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26 so\I 2016 
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N. CAR 	 , ( 	3 	) 28 NOV 2018 
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4279 ) 	NiUu 21i1b 

"Por medio de la cual se aprueba el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del rio Garagoa (c6digo 3507)" 

LOS DIRECTORES GENERALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR — CORPOCHIVOR, DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR Y DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

BOYACA — CORPOBOYACA 

En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 
18 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, los articulos 212 y 215 de la Ley 1450 de 2011, el 

Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, 
dernas normas concordantes y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitucian Politica de Colombia en su articulo 79 consagra que: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Asi mismo, establece que "es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines". 

Que, a su vez, el articulo 80 de la Constituci6n Politica seriala que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracian o sustitucion y ademas debera tomar las 
medidas necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental. 

Que el Decreto N. 2811 de 1974 — Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Proteccion al Medio Ambiente — en el Articulo 312 define come cuenca u hoya 
hidrografica "(...) el area de aguas superficiales o subterraneas que vierten a una red 
hidrografica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un rio principal, en 
un depOsito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...)", definicion 
compilada en el articulo 2.2.3.1.1.3 del, decreto 1076 de 2015. 

De igual manera, la norma citada en referencia, determine en su articulo 314 que 
corresponde a la Administracion Publica entre otras funciones velar por la proteccion de 
las cuencas hidrograficas contra los elementos que las degraden o alteren y 
especialmente los que producen contaminaci6n, sedimentacion y salinizacion de los 
cursos de aguas o de los suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales renovables de la cuenca en ordenaci6n para beneficio de la 
comunidad, serialar prioridades para el establecimiento de proyectos, y para la utilizacion 
de las aguas y realizacion de planes de ordenacion y manejo de las cuencas, de acuerdo 
con factores ambientales y socioeconornicos.,V 

	 V}j 
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"Por el cual se aprueba el ajuste (actualizacion) del Plan de Ordenacian y Manejo 
de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa (codigo 3507)" 

Que a su turno el articulo 316 ibidem, " (...) establecio que se entiende por ordenacion de 
una cuenca "la planeaciOn del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecucion de obras y tratamientos (...r. 

Que la Ley 99 de 1993, establece en su articulo 7 que el ordenamiento ambiental del 
territorio es "la funciOn atribuida al estado de regular y orientar el proceso de diseno y 
planificaciOn del uso del territorio y de los recursos renovables del nacional fin de 
garantizar su adecuada explotaciOn y desarrollos sostenible" 

Que la norma en cita senala en su numeral 18 del articulo 31, como funciOn de las 
Corporaciones Autonomas Regionales la de "(...) Ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su 
jurisdicciOn. conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales (...)". 

Que de conformidad con el articulo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autonomas 
Regionales "(...) son entes corporativos de caracter public°, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, 
dotados de autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio 
Ambiente (...)" 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, expidi6 en el aria 2010 la Politica Nacional 
para la Gestion Integral del Recurso Hidrico — PNGIRH estableciendo los objetivos y 
estrategias para el manejo del recurso hidrico en el pals proyectado a un horizonte de 12 
anos. 

Que en el alio 2012, se adopt6 la Politica Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres y 
se establecio el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres a traves de la Ley 
1523 de 2012. determinando que el riesgo asociado al recurso hidrico constituye un 
componente fundamental de esta Politica Nacional. razon por la cual, adernas de incluir el 
componente de gestian de riesgo dentro del proceso de ordenacion y manejo de las 
cuencas hidrograficas, dicha incorporacion debe considerar y someterse a lo estipulado 
en la mencionada ley, en materia de funciones y competencias. 

Que el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unica Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, reglamenta los instrumentos para la 
planificacion, ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos y se dictan 
otras para la gestion integral del recurso hidrico. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Cuencas Hidrograficas como el "(...) instrumento a traves del cual se realiza la 
planeaciOn del uso coordinado del suelo. de las aguas. de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca, entendido como la ejecuciOn de obras y tratamientos. en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y econ6mico de tales recursos y la 
conservaciOn de la estructura fisico bi6tica de la cuenca y particularmente del recurso 
hidrico". Y en el paragrafo 1°, se indica que "es funciOn de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboraciOn de los Planes de OrdenaciOn y 
Manejo de las Cuencas Hidrograficas de su jurisdicciOn, asi como la coordinaciOn de la 
ejecuciOn y evaluaciOn de los mismos (...)" 

Que este mismo Decreto en su articulo 2.2.3.1.5.6., define que de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de OrdenaciOn y Manejo de 
la Cuenca Hidrografica se constituye en norma de superior jerarquia y determinante 
ambiental para la elaboraciOn y adopciOn de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). 
Una vez aprobado el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberan tener en cuenta en sus propios ambitos 
de competencia lo definido por el Plan. como norma de superior jerarquia, al momento de 
formula(, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relaciOn 
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"For el cual se aprueba el ajuste (actualizaci6n) del Plan de Ordenacian y Manejo 
de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa (c6digo 3507)" 

a: 1. La zonificaciOn ambiental, 2. El componente programatico, 3. El componente de 
gestiOn del riesgo". Continua diciendo en el paragrafo 1. que "Para la determinaciOn del 
riesgo, zonas identificadas como de a/ta amenaza en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de 
la Cuenca, seran detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias". 

Que el articulo 2.2.3.1.6.2 ibidem, determina que: "(...) durante el periodo comprendido 
entre la declaratoria en ordenaciOn de la cuenca y la aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, la Autoridad Ambiental competente. podra otorgar, modificar o renovar permisos, 
concesiones y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar. conforme a la 
normatividad vigente. Una vez se cuente con e/ plan debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser 
ajustados a lo alli dispuesto". 

Que el paragrafo 3 del articulo 33 de la Ley 99 de 1993, establece que en los casos en 
que dos o mas Corporaciones Aut6nomas Regionales tengan jurisdiccion sobre un mismo 
ecosistema o sobre una cuenca hidrografica comun, constituiran de conformidad con la 
reglamentacion que expida el gobierno nacional, una Comisi6n Conjunta constituida 
mediante acta, la cual estara encargada de concertar armonizar y definir politicas para el 
manejo ambiental correspondiente. 

Que de conformidad con los articulos 2.2.3.1.8.1 al 2.2.3.1.8.5 del Decreto 1076 de 2015 
(De las Comisiones Conjuntas), mediante Acta 001 del 17 de julio de 2013. publicada en 
el Diario Oficial No. 48.855 del 18 de julio de 2013, se reconforma la Comisi6n Conjunta 
para la Ordenacion de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, integrada por la DirecciOn 
de Gestion Integral del Recurso Hidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
— MADS-, y los Directores Generales de las Corporaciones Aut6nomas Regionales de 
Chivor — CORPOCHIVOR-, de Boyaca —CORPOBOYACA y de Cundinamarca - CAR-. 

Que en ejercicio de sus funciones, esta Comision Conjunta, mediante Resolucion 
Conjunta No 001 de fecha 26 de septiembre de 2014, declaro en ordenaciOn la Cuenca 
Hidrografica del rio Garagoa (C6digo 3507), tal como lo establece el articulo 2.2.3.1.6.1 
del Decreto 1076 de 2015 (articulo 24 del Decreto 1640 de 2012), acto administrativo que 
fue publicado en el Diario Oficial N. 49.304 del 14 de octubre de 2014. 

Que el Fondo AdaptaciOn adscrito al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible —MADS-, el dia 09 de mayo de 2012, suscribieron Convenio 
Interadministrativo No. 008, cuyo objeto consiste en 	"Establecer las bases de 
coordinaciOn entre las pages, para estructurar la formulaciOn e implementaciOn en zonas 
afectadas por el FenOmeno de la Nina 2010-2011, de los proyectos de: a) Ordenamiento 
ambiental del territorio en cuencas hidrograficas, como una estrategia para la reducciOn 
de las nuevas condiciones de riesgo del pais y b) RecuperaciOn ambiental. rehabilitaciOn y 
protecciOn de areas de regulaciOn y recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar 
inundaciones, deslizamientos y avalanchas" 

Que en el marco del referido Convenio. el Fondo Adaptacion adscrito al Ministerio de 
Hacienda y la Corporacion Aut6noma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. suscribieron 
el Convenio Interadministrativo No. 030 de 2014 con el objeto de: "Aunar esfuerzos 
tecnicos, administrativos y humanos entre EL FONDO y LA CORPORACION 
para: "Aunar esfuerzos tOcnicos, administrativos y humanos entre EL FONDO v LA  
CORPORACION para ajustar (actualizar) el Plan de OrdenaciOn v Manejo de la Cuenca  
Hidrografica del Rio Garaqoa, (COdiqo 3507). en los terminos establecidos en el estudio 
previo de este convenio interadministrativo, en el marco del proyecto "IncorporaciOn del 
componente de qestiOn del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulaciOn y/o actualizaciOn de planes de ordenaci6n y 
manejo de cuencas hidrograficas afectadas por el fen6meno de la Nina 2010-2011" 

Que conforme las obligaciones alli convenidas, la Corporacion Autonoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR adelanto el proceso contractual de concurso de meritos No. 
005 de 2015 con el objeto de Ajustar (actualizar) el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del rio Garaqoa, (codiqo 3507), en el marco del proyecto 
Llincorporacion del componente de qestiOn del riesgo como determinante ambiental d  
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de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa (codigo 3507)" 

ordenamiento territorial en los procesos de formulaciOn y/o actualizacion de planes de 
ordenaciOn y manejo de cuencas hidroqraficas afectadas por el fenOmeno de la mil a 
2010-2011",  culminando con la adjudicacion a traves de la Resolucion No 426 de 2015 al 
"Consorcio rio Garagoa" y la suscripcion del Contrato de Consultoria No. 201 de fecha 25 
de agosto de 2015 con el Consorcio rio Garagoa. 

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 008, anteriormente mencionado. el 
Fondo Adaptacion adscrito al Ministerio de Hacienda y Credit° Public°. suscribio el 
Contrato de Consultoria No. 2014-C-0292 de fecha 31 de diciembre de 2014. con el 
Consorcio POMCAS 2014 cuyo objeto es: -Interventoria integral a los contratos de 
consultoria ce/ebrados por las Corporaciones para la elaboraciOn y/o ajustes de Planes de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuencas Hidrograficas afectadas por el fenOmeno 2010-2011 
incorporando el componente de GestiOn del Riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial..." 

Que en ejecuciOn de este contrato el ajuste (actualizacion) del Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, comprendio las fases de 
Aprestamiento, Diagnostic°, Prospectiva y Zonificacion Ambiental y Formulacion, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.3.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015 y los 
lineamientos de la "Guia tecnica para la formulacion de los Planes de Ordenacion y 
Manejo de Cuencas Hidrograficas — POMCAS" adoptada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante ResoluciOn 1907 del 23 de diciembre de 2013. 

Que en desarrollo del proceso y de acuerdo con lo definido en el articulo 2.2.3.1.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015, CORPOCHIVOR realizo la consulta al Ministerio del Interior sobre 
la presencia o no de comunidades etnicas en el area de la cuenca del rio Garagoa. 
obteniendo como respuesta Certificacion No. 1964 de fecha 03 de diciembre de 2014, a 
traves de la cual se hace constar que: "No se registra la presencia de comunidades 
Indigenas, Minorias y Rom..., ni tampoco la presencia de comunidades Negras, 
Afrocolombianas. Raizales y Palenqueras en el area del proyecto AJUSTE 
(ACTUALIZAR) EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRAFICA DEL RIO GARAGOA. (CODIGO 3507), EN EL MARCO DEL 
PROYECTO "INCORPORACION DEL COMPONENTE DE GESTION DEL RIESGO 
COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 
PROCESOS DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES DE ORDENACION 
Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA 
NINA 2010-2011". DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL FONDO DE 
ADAPTACION 030-14" localizado en jurisdicci6n de los municipios de Almeida. Boyaca, 
Cienega, Chinavita, Chivor. Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayata, Jenesano, La Capilla, 
Macanal, Nuevo ColOn, Pachavita, Ramiriqui, Samaca, Santa Maria, Siachoque, 
Somondoco, Soraca, Sutatenza, Tenza, Tibana, Tunja, TurmequO, Umbita, 
Ventaquemada y Viracacha, departamento de Boyaca y en jurisdicciOn de los municipios 
de Choconta. Macheta. Manta, Tibirita y VillapinzOn, departamento de Cundinamarca, 
identificado con las coordenadas mencionadas y el mapa en formato digital shape 
adjunto" 

Que la Comision Conjunta. en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No 0509 de 
2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la estrategia de 
participacion aprobada para la actualizacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca, adelanto el proceso de conformacion del Consejo de Cuenca del rio Garagoa, 
mediante Convocatoria Publica en las paginas Web de las Corporaciones que integran 
esta Comisi6n Conjunta y en el Diario Boyaca Siete (7) dias, el dia 2 de agosto de 2016. 
conformando dicho Consejo en reuniones realizadas los dias 13, 14 y 15 de septiembre 
de 2016. tal y como consta en los contenidos de las respectivas actas. 

Que la interventoria Consorcio POMCA 2014. aprobo las fases que integran el proceso de 
actualizacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica Cuenca del rio 
Garagoa. mediante las comunicaciones que se relacionan a continuacion: 

• Oficio No GR16-01647 de fecha 17 de junio de 2016, aproloo la fase de 
aprestamiento.;BI 
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• Oficio No GR17-5185 de fecha 23 de agosto de 2017, aprob6 la fase de 
diagnostic°. 

• Oficio No GR18-2291 de fecha 30 de mayo de 2018, aprobo la fase de prospectiva 
y zonificacion ambiental. 

• Oficio No GR18-2649 de fecha 03 de julio de 2018, aprob6 la fase de formulacion. 

Que Corpochivor, como supervisor del contrato de consultoria 201-15 y como Secretaria 
Tecnica de la Comision Conjunta, reviso y aprob6 los documentos de cada una de las 
fases, tal y como se relaciona a continuacion: 

• Radicado No 2016EE3907 de fecha 20 de junio de 2016, fase de aprestamiento. 
• Radicado No 2017EE4674 de fecha 16 de agosto de 2017, fase de diagnostic°. 
• Radicado No 2017EE7750 de fecha 21 de diciembre de 2017, fase de prospectiva 

y zonificacion ambiental. 
• Radicado No 2018EE5225 de fecha 18 de julio de 2018, fase de formulacion. 

Que el Comite Tecnico de la Comisi6n Conjunta, teniendo en cuenta los comunicados 
emitidos por la Interventoria antes relacionados y la informaci6n tecnica aportada por el 
Consorcio rio Garagoa, aprobo en reuniones realizadas en las fechas relacionadas a 
continuacion y de las cuales reposa copia de las actas: 

• Acta de reunion de fecha 24 de junio de 2016, fase de aprestamiento. 
• Acta de reunion de fecha 11 de agosto de 2017, fase de diagnostic°. 
• Acta de reunion de fecha 7 de diciembre de 2017, fase de prospectiva y 

zonificacion ambiental. 
• Acta de reunion de fecha 12 de junio de 2018, fase de formulacion y aval para dar 

tramite a publicaciOn. 

Que la Comisi6n Conjunta en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.1.6.4 del 
Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, el dia 5 de julio de 2018, comunic6 a los 
interesados a traves de aviso publicado en el periodic° Boyaca Siete (7) Dias; en las 
paginas web de la Corporacion AutOnoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR-, de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Cundinamarca — CAR y de la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA-, 	que se encontraba disponible el Plan de 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, con el fin de que 
presentaran las observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de 
los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de la publicacion del aviso. 

Que, en respuesta a esta publicacion, la UMATA del municipio de Choconta, 
ECOPETROL y CENIT Transporte y logistica de hidrocarburos SAS, presentaron dentro 
de los terminos, observaciones y recomendaciones al documento publicado. 

Que una vez expirado el termino para la presentaciOn de observaciones y 
recomendaciones, la Comision Conjunta procedio a estudiar las presentadas y entregar 
las respuestas respectivas, concluyendo que algunas de ellas aplicaban y por tanto se 
incorporaron en el documento final. 

Que mediante acta de reunion de fecha 13 de septiembre de 2018, el Comite Tecnico de 
la Comision Conjunta genera el aval tecnico y la recomendacion a la Comision Conjunta 
para la aprobaciOn del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del rio Garagoa. 

Que bajo las disposiciones legales previstas en el Decreto 1729 de 2002, hoy derogado 
por el Decreto 1640 de 2012, la Comision Conjunta mediante la Resolucion 001 del No. 1 
de febrero de 2006, aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del rio 
Garagoa, la cual debe ser derogada mediante el presente acto administrativo. 

Que el presente Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, 
sera aprobado en la presente ResoluciOn, en cumplimiento de lo definido en el articulo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.;R., 
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Que en merito de lo expuesto, la Corporacion Autonoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR-, la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca —CAR-, y la 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVEN: 

ARTiCULO PRIMERO. De la Aprobacion. Aprobar el ajuste (actualizacion) del PLAN DE 
ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO GARAGOA 
(CODIGO 3507), localizado en jurisdiccion de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Chivor —CORPOCHIVOR-, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Cundinamarca —CAR-, 
y la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, el cual tendra un 
horizonte no menor a diez (10) anos, 

ARTICULO SEGUNDO. Ambito de aplicacion. La Cuenca del rio Garagoa, comprende 
la jurisdicciOn territorial administrativa de los Departamentos de Boyaca y Cundinamarca 
con los municipios que se citan a continuaci6n: 

1040000 
	

1060000 

Figura 1 Unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca rio Garagoa- 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

AREA DEL 

MUNICIPIO 

(ha) 

AREA DEL 

MUNICIPIO EN 

LA CUENCA (Ha) 

% DEL MUNICIPIO EN 

LA CUENCA 

% DE LA 

CUENCA EN EL 

MUNICIPIO 

BOYACA 

ALMEIDA 5767,21 5767,21 100,00 2,30 
BOYACA 4774,23 4774,23 100,00 1,90 
CHINAVITA 13637,35 12360,71 90,64 4,93 
CHIVOR 10867,96 5108,65 47,01 2,04 
CIENEGA 5396,33 5396,33 100,00 2,15 
GARAGOA 19351,25 11563,97 59,76 4,61 
GUATEQUE 3613,42 3613,42 100,00 1,44 
GUAYATA 9996,68 9996,68 100,00 3,99 
JENESANO 5933,14 5933,14 100,00 2,37 
LA CAPILLA 5693,12 5693,12 100,00 2,27 
MACANAL 19996,6 13157,29 65,80 5,25 
NUEVO COLON 5139,68 5139,68 100,00 2,05 
PACHAVITA 6669,02 6669,02 100,00 2,66 
RAMIRIQUI 12564,12 11927,14 94,93 4,76 
SANTA MARIA 30965,97 9778,96 31,58 3,90 
SOMONDOCO 5879,5 5879,5 100,00 2,35 
SUTATENZA 4113,21 4113,21 100,00 1,64 
TENZA 4586,41 4586,41 100,00 1,83 
TIBANA 12183,27 12183,27 100,00 4,86 
TURMEQUE 7970,66 7970,66 100,00 3,18 
UMBITA 14608,53 14608,53 100,00 5,83 
VENTAQUEMADA 16001,15 16001,15 100,00 6,38 
VI RACACHA 6252,47 6252,47 100,00 2,49 
CUCAITA 4212,81 1495,89 35,51 0,60 
SAMACA 16758,62 4143,35 24,72 1,65 
SORACA 5575,77 2138,19 38,35 0,85 
TUNJA 11972,25 3469,73 28,98 1,38 

CUNDINAMARCA 

MANTA 10790,65 10790,65 100,00 4,30 
MACHETA 22888,14 22888,14 100,00 9,13 
TIBIRITA 5654,74 5654,74 100,00 2,26 
CHOCONTA 30019,33 4355,42 14,51 1,74 
VILLAPINZON 22615,99 7250,98 32,06 2,89 

TOTAL 250661,84 100,00 

Tabla 1. Municipios y relaciOn de area de municipios que hacen parte de la cuenca rio 
Garagoa. 

ARTICULO TERCERO. Documentos que integra. Hacen parte del siguiente acto 
administrativo los documentos resultantes del proceso de actualizacion del Plan de 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa (Codigo 3507) en sus 
fases de Aprestamiento, Diagnostic°, Prospectiva y ZonificaciOn Ambiental y FormulaciOn, 
asi como tambien la cartografia tematica, la cual se adopta en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO. Determinante ambiental. El Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, se constituye en norma de superior jerarquia y 
determinante ambiental para la elaboracion y adopcion de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y en concordancia con el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, con relacion a: 1. 
La zonificaciOn ambiental, 2. El componente programatico, 3. El componente de gestiOn 
del riesgo. 

ARTICULO QUINTO. ArmonizaciOn. Las Corporaciones Autonomas Regionales de 
Chivor - CORPOCHIVOR - Cundinamarca-CAR-, y de Boyaca - CORPOBOYACy'

, 
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procederan a realizar las actividades respectivas para incorporar en sus respectivos 
Planes de Gestion Ambiental - PGAR y Planes de Accion, las estrategias. programas y 
proyectos definidos en la formulacion del Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del rio Garagoa, de acuerdo a lo senalado en el paragrafo 2° del articulo 
2.2.3.1.5.5 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO. Solidaridad en Ia financiacion del instrumento POMCAS. En 
desarrollo del articulo 213 de la Ley 1450 de 2011, las Corporaciones Autonomas 
Regionales de ,Chivor — CORPOCHIVOR - Cundinamarca—CAR- y de Boyaca - 
CORPOBOYACA, las entidades territoriales y dermas entidades del orden nacional, 
departamental o municipal. asentadas y con responsabilidades en la cuenca, podran en el 
marco de sus competencias, suscribirse a los convenios para la ejecucion de proyectos 
de financiacion por fuera de los limites jurisdiccionales. 

ARTICULO SEPTIMO. Concurrencia en Ia Financiacion del Componente 
Programatico. En procura de la obtencion de los recursos para la implementacion del 
POMCA, la CorporaciOn Autonoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR-, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Cundinamarca —CAR-, y la Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, las entidades territoriales y demas entidades del orden 
nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del 
rio Garagoa y su problematica ambiental, deberan en el marco de sus competencias, 
invertir en los programas. proyectos y actividades definidas en el componente 
programatico del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca. 

ARTICULO OCTAVO. Del seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.1.6.16. Del Decreto 1076 de 2015, las Corporaciones Autonomas Regionales de 
Chivor — CORPOCHIVOR-, Cundinamarca —CAR- de Boyaca —CORPOBOYACA-, 
realizaran anualmente el seguimiento y evaluacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del rio Garagoa, con base en el mecanismo que para tal fin fue 
definido en el respectivo Plan. 

ARTICULO NOVENO. De Ia revision y ajustes al Plan de Ordenacion y manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica. Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y 
evaluacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica o ante la 
existencia de cambios significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo 
seleccionado. las Corporaciones Autonomas Regionales de Chivor — CORPOCHIVOR-, 
Cundinamarca —CAR- de Boyaca —CORPOBOYACA-, en consonancia con lo establecido 
en el articulo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015, podran ajustar total o parcialmente 
este Plan, sujetandose al procedimiento previsto para las fases de diagnostic°, 
prospectiva y formulacion del mismo. 

ARTICULO DECIMO. De las Autorizaciones Ambientales. Los permisos, concesiones 
y demas autorizaciones ambientales a que hays lugar que se hayan otorgado, modificado 
o renovado por parte de la autoridad ambiental competente, durante el periodo 
comprendido entre la declaratoria en ordenacion de la cuenca (26 de septiembre de 2014) 
y la aprobacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca. deberan ser ajustados a 
lo alli dispuesto, de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. De las infracciones y sanciones. De conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, la violacion de lo 
dispuesto en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del rio Garagoa, acarreara 
para los infractores, la imposiciOn de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas 
en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya, en 
concordancia con las disposiciones policivas previstas en la Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Comunicacion. Comuniquese la presente Resolucion 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, al Institute de Hidrologia, 
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios. a la Gobernaci6n del Departamento de Boyaca, a la Gobernacion 
del Departamento de Cundinamarca, y a los alcaldes de los municipios que hacen parte 
de la cuenca citados en el articulo segundo de la presente Resolucion. 
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ARTiCULO DECIMO TERCERO. Publicacion. Ordenar la publicaciOn de la presente 
ResoluciOn en el Diario Oficial y en diario de amplia circulacion regional, asi como en las 
paginas web de las Corporaciones Aut6nomas Regionales que conforman la Comisi6n 
Conjunta para la Ordenacian y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrografica del rio 
Garagoa con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011 y el articulo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Vigencia y derogatorias. La presente ResoluciOn rige a 
partir de la fecha de su publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente la Resolucion de la Comisi6n Conjunta No. 001 del 1 de febrero de 2006. 

Dado en Garagoa, a los 
28 NOV 2018 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

FABIO ANTONIO GUER RO AIVIAY 
Director Gen r I 

Corporacion Autonoma RAg onal de Chivor 
CORPOCHIVOR 

C- 

NESTOR GUILLERMO RANCO GONZALEZ 
Directqr eneral 

Corporaci6n Aut6noma Re ional de Cundinamarca 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA 
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3 0 NOV 2018 
Por medio de la cual se establece el orden de priorizaciOn para el acotamiento de 
rondas hidricas de los cuerpos de agua naturales superficiales lOticos en la 
jurisdicci6n de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca- Corpoboyaca, y se 
dictan otras determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
. BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO ONICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NO. 1076 DE 2015, LA RESOLUCION No. 
0957 DE 2018, Y 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines, como tambien el de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservaciOn, 
restauracion o sustitucion, como asi se consigna en los parrafos segundo del articulo 
79 y primero del articulo 80 de la ConstituciOn Politica. 

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8°, consagra deberes 
compartidos entre el Estado y los particulares como la obligaciOn de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la NaciOn, obligaciones exclusivas que convergen 
en proteger los recursos naturales del pais y velar por la conservacion del ambiente 
sano. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la Carta Politica, establece que Ia propiedad 
cumple una funciOn social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una 
funciOn ecolOgica. 

Que asi mismo, el articulo 333 de Ia Constitucion Politica de Colombia preve la 
posibilidad de limitar Ia actividad econ6mica cuando asi lo exija el interes social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la naciOn; otorgandole al Estado, por intermedio 
de la ley, Ia potestad de intervenir en el aprovechamiento de los recursos naturales y 
en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn, como asi lo preve el 334 ibidem. 

Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir Ia 
politica ambiental colombiana, en su articulo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interes de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible.tt-,  
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Que a su turno el articulo 7° de Ia citada ley, establece: "Se emiende por ordenamiento 
ambiental del territorio pcn•a los efecios previstos en la presence ley, la .funcion atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseno y planificacion del use del lei-111014o y de los 
recursos naturales renovables de la Nacion, a fin de garantizar su adecuada explotacion v su 
desarrollo sostenible" 

Que. a su vez el articulo 30 lbidem., preceptua que todas las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes sobre su disposici6n, administraci6n, 
manejo y aprovechamiento. conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que igualmente, en el articulo 33 Ia Ley 99 de 1993 establece que la administracion 
del ambiente y los recursos naturales renovables estara a cargo de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, en todo el territorio nacional. 

Que por su parte el Articulo 83 del Decreto Ley No. 2811 de 1974 (c6digo Nacional de los 
Recursos Hidricos, establece: "(...) Salvo derechos adquiridos por particulares. son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado.. ...d.- Una faja paralela a la linea de 
mareas maximas o a la del cauce permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de 
anchor 

Que respecto de rondas hidricas, la Ley 1450 de 2011 en su Articulo 206, establece: 
"( ...) Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Publicos Ambientales efectuar, en el 
area de su jurisdicciOn y en el marco de sus competencias. el acotamiento de la faja 
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal f_11 del articulo 83 del Decreto-ley 
2811 de 1974 y el area de proteccion o conservacion aferente. para lo cual deberan 
realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobiemo 
Nacional (...)" 

Que consecuentemente, el Gobierno Nacional a traves del Decreto 2245 de 2017 
reglament6 el articulo antes citado. adicionando una secciOn al decreto compilatorio No. 
1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo relacionado con el 
acotamiento de rondas hidricas, estableciendo los criterios base de los estudios tecnicos 
en los cuales las autoridades ambientales competentes realizaran el acotamiento referido, 
como asi se indica en el articulo 2.2.3.2.3 A.1 de la norma referida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.3.A.4 ibidem, se establece que, para el inicio del acotamiento de 
rondas hidricas, Corpoboyaca definira el orden de priorizacion de los cuerpos de agua 
naturales superficiales loticos en su jurisdiccion, atendiendo los lineamientos contenidos 
en la -Guia Tecnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hidricas en Colombia" 

Que la mencionada Guia, fue adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante ResoluciOn No. 0957 de fecha 31 de mayo de 2018, concediendo a 
las Autoridades Ambientales competentes un plazo de seis (6) meses contados a partir de 
su publicaciOn, para emitir acto administrativo estableciendo el orden de prioridades con el 
cual se iniciara el acotamiento de las rondas hidricas en sus jurisdicciones. 

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales descritas principalmente en la "Guia 
Tecnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hidricas en Colombia", numeral 4 
"F se de acciones previas"; Corpoboyaca aplico los criterios taxativamente descritos en elf, 
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numeral 4.1.1.1 "Priorizaci6n de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda 

hidrica", relacionados con los instrumentos de gestiOn ambiental, aspectos fisico bioticos y 
aspectos socio culturales, empleando la informaciOn disponible en cada una de las 
Subdirecciones de la entidad. 

Que el acotamiento de las rondas hidricas contribuira de manera significativa al 
cumplimiento de los objetivos de calidad trazados para el corto, mediano y largo plazo en 
el Plan de Ordenacion del Recurso Hidrico PORH. instrumento que contiene la estrategia 
central trazada para el logro del objetivo 3 (calidad) de la Politica Nacional para la Gestion 
integral del Recurso Hidrico, y que pretende avanzar en el control de la contaminaciOn de 
los cuerpos de agua y su aprovechamiento desde el punto de vista sostenible. 

Que la informaciOn tecnica base para la priorizaciOn de los cuerpos de agua, se genera a 
partir de la articulacion con los instrumentos de planificaciOn, especificamente los Planes 
de Ordenacion y Manejo de Cuencas —POMCA, el Plan de Ordenacion del Recurso 
Hidrico PORN, y de los cauces que tienen definidos objetivos de calidad, y de la 
informaciOn cartografica oficial del IGAC. 

Que como resultado de la aplicacian de estos criterios. Corpoboyaca realizO el orden de 
priorizacion de los cuerpos de agua naturales superficiales lOticos para el acotamiento 
de rondas hidricas en su jurisdiccion, generando el documento anexo denominado 
"PRIORIZACION PARA EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HIDRICAS DE LOS CUERPOS DE 
AGUA NATURALES SUPERFICIALES LOTICOS, EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA", documento que hace parte integral 
de la presente Resolucion. 

Que lo anterior no es obice para que. a trayes de estudios, instrumentos de planificaciOn, 
datos o elementos tecnicos. administrativos y financieros que surjan a la postre se pueda 
variar la priorizaci6n efectuada. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Objeto. Establecer el orden de priorizacion para el 
acotamiento de rondas hidricas de los cuerpos de agua naturales superficiales lOticos 
en la jurisdicciOn en la jurisdicciOn de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-
Corpoboyaca, descrito en el documento "PRIORIZACION PARA EL ACOTAMIENTO DE 
RONDAS HIDRICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA NATURALES SUPERFICIALES LOTICOS, 
EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-
CORPOBOYACA" que hace parte integral del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: La priorizaci6n efectuada podra ser variada fruto de estudios, 
instrumentos de planificacion. datos o elementos tecnicos. administrativos y financieros 
que surjan a la postre. 

ARTICULO SEGUNDO. Anexos. Hace parte integral de la presente Resolucion el 
documento "PRIORIZACION PARA EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HIDRICAS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA NATURALES SUPERFICIALES LOTICOS. EN LA JURISDICCION DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA\k„ 
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ARTICULO TERCERO. Aplicacion. La presente priorizacion de cauces para el 
acotamiento de rondas hidricas, sera para Corpoboyaca, uno de los insumos para 
desarrollar el proceso de acotamiento, acorde con los criterios definidos por la "Guia 
T6cnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hidricas en Colombia" adoptada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la ResoluciOn No. 0957 de 
fecha 31 de mayo de 2018. 

ARTICULO CUARTO. De la implementacion o ejecucion. La implementacion del 
proceso de acotamiento de la ronda hidrica, obedecera a lo previsto en los instrumentos 
de planificacion como Plan de Gestion Ambiental Regional — PGAR, Plan de AcciOn de 
Corpoboyaca, Plan Departamental de Gesti6n del Riesgos de Desastres, Plan Integral de 
Cambio Climatic°, Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas POMCAS, 
el Plan de OrdenaciOn del Recurso Hidrico PORH, y a Ia disponibilidad financiera y 
presupuestal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Publicacion. Publiquese la presente Resolucion en Ia pagina web 
y el boletin de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-CORPOBOYACA, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en el marco de lo establecido en el articulo 75 del Codigo de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Vigencia. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
publication. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Elisa A,yellaneda Ve•iipw  van Dario Bautist BuitragolLuz Amelia Pacheco Estupinarrku' Francisco Becerra 
Archil 	reicy Johan:- . chez Diaz, Amil ar Ivan Piña Montanez, Wilson Ricardo Torre 

Revise): Luz Deyanira Gonzalez Castillo - Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn lactc-
Jairo Ignacio Garcia Rodriguez - Subdirector de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Bertha Cruz Forero - Subdirectora AdministraciOn Recursos Naturales 
Yenny Paola Aranguren Leon - Secretaria General y Juridicall 
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INTRODUCCION 

El presente documento tiene por objeto establecer la priorizaciOn de cuerpos de agua, 
ubicadas en la jurisdiccion de Corpoboyaca, para el acotamiento de sus Rondas hidricas, 
segUn lo establece las actividades contempladas en la ejecuci6n del Proceso de 
planificaciOn ambiental, yen cumplimiento del Decreto 2245 — 2017, "Por medio del coal se 
reglamenta articulo 206 de la Ley 1450 de 2011...". 

Para Ia respectiva priorizaci6n se utilizo Ia Guia Tecnica de Criterios para el Acotamiento 
de Rondas Hidricas en Colombia, adoptado por medio de Ia ResoluciOn 957 de 2018, donde 
se establecen unos criterios minimos los cuales han sido agrupados en Instrumentos de 
gestiOn ambiental, aspectos fisico biOticos y aspectos socio culturales. 

La informacion utilizada para el modelo de priorizaciOn considera los insumos de cartografia 
base IGAC-2015, informaciOn generada y almacenada en la corporaci6n a escala de mayor 
detalle (1:100.000 a 1:25.000). 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Cuerpos De Agua 

1.3.2 Cuerpos de agua loticos 

Teniendo en cuenta Ia cartografia base a escala 1:25.000, suministrada por el Institute 
Geografico Agustin Codazzi — IGAC, atio 2015: 

Figura 1: Mapa drenaje escala 1:25.000 fuente: IGAC -2015 

2. DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION MODELO DE PRIORIZACION 

Para Ia respectiva priorizaciOn se aplicaron los tres criterios minimos establecidos en la 
Guia Tecnica para el Acotamiento de Rondas Hidricas en Colombia, adoptado por medio 
de Ia Resolucion 957 del 31 de mayo del 2018, de los cuales hacen parte variables, para la 
presente priorizaci6n se describe a continuaciOn Ia informaci6n que fue utilizada para cada 
una: 
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2.1. 	Criterios para Instrumentos de gestiOn ambiental. (C1) 

En esta categoria se encuentra un listado minimo de los instrumentos de gesti6n ambiental 
que tienen relaciOn directa o indirecta con las rondas hidricas; la ponderaci6n asignada a 
es este criterio corresponde a (30%). 

2.1.1. Cuerpos de agua con proceso en curso o actos administrativos relacionados con la 
gestion de areas que pueden ser coincidentes con las de rondas hidricas. 

Se considerO como areas coincidentes. los estudios que se han realizado en algunos 
cuerpos de agua. para la delimitacion de rondas hidricas en la jurisdicciOn: entre los cuales 
se encuentran Rio Alto Chicamocha, Rio Chulo (Rio Jordan), Rio Tuta y Rio La Vega. 

2.1.2. Cuerpos de agua priorizados para el acotamiento de rondas hidricas desde un Plan 
de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica — POMCA adoptado o en proceso 
de formulacion. 

Fue asignado valor "0", ya que no fueron incluidos cuerpos de agua para delimitacion de 
Rondas Hidricas en los POMCAS a la fecha adoptados. 

2.1.3. Planes de Ordenamiento del recurso hidrico — PORH adoptados o en formulaciOn 

En la jurisdicciOn se cuenta con el siguiente PORN: Resolucion 2769 de 2016 'For medio 
de la cual se adopta el PORH de la Corriente Principal de la Cuenca Alta y Media del rio 
Chicamocha. 

Para este criterio se establece una calificacion de Cero -0" para los cuerpos de agua que 
no cuentan con PORK de Uno -1" para los cuerpos de agua que cuentan con PORH y de 
0.5 para los cuerpos de agua que estan siendo objeto de procesos de formulaciOn en curso. 

2.1.4. Cuerpos de agua con objetivos de calidad definidos 

Objetivos de Calidad adoptados: 

• Rio Chicamocha - resoluciOn 3560 de 2015. 
• Rio Lengupa -resoluciOn 3559 de 2015. 
• Rio Sutamarchan - Moniquira y Suarez A.D. - Resolucion 1848 de 2014. 

Objetivos de calidad en proceso: 

Rios Tota, Pesca, Chiquito, Monquira, Teatinos, Gameza. Quebrada Honda y Lago 
Sochagota. 
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Para este criterio se establecen los rangos de calificaciOn por importancia hidrologica del 
drenaje, considerando los rios con una mayor puntuacion que las quebradas. (Quebradas: 
0 — 0-5, Rios: 0.6 — 1). Adicionalmente, las quebradas se calificaron por su longitud y los 
rios por su funcionalidad (oferta, calidad). 

2.1.5. Cuerpos de agua con reglamentacion de vertimientos 

En Ia jurisdicciOn ningun cuerpo de agua se encuentra con reglamentacion de vertimientos; 
por lo tanto, fue asignado un valor de cero "0" para Ia totalidad de los drenajes. 

2.1.6. Cuerpos de agua con reglamentaciOn del uso de aguas 

A continuaciOn, se describe Ia informaci6n de las fuentes objeto de reglamentacion, area 
de influencia y estado: 

Nombre del Proceso 
Fuentes Objeto de 
Reglamentacion 

Area de 
Influencia 

Estado 

ReglamentaciOn 	de 	las 
corrientes pertenecientes 
a las microcuencas Los 
Pozos, 	Hatolaguna, 
Olarte, 	Tobal 	y 	las 
derivaciones del mismo a 
traves 	de 	motores 
electricos. 

Microcuencas 	Los 
Pozos, Hatolaguna, 
Olarte, Tobal y Lago 
de Tota 

Aquitania, 	Tota 
y Cuitiva 

Mediante 	la 	ResoluciOn 
N"1539 del 13 de junio de 
2012, 	se 	realizo 	Ia 
reglamentacion, se encuentra 
en proceso de seguimiento 
de 	las 	obligaciones 
impuestas a los usuarios. 

ReglamentaciOn 	de 	las 
instalaciones del TOnel de 
Cuitiva 

Lago de Tota 

Cuitiva, 	Tota, 
Iza, 	Firavitoba, 
Sogamoso, 
Tibasosa, 
Corrales, 
Nobsa. 

Mediante 	ResoluciOn 	No. 
3071 de 14 de noviembre de 
2014, 	se 	da 	inicio 	a 	Ia 
continuaci6n del proceso de 

 reglamentacion, 	en 	el 
momento se encuentra en 
elaboracion 	del 	cuadro 	de 
distribuci6n de aguas. 

Reglamentacion 	del 
manejo y uso del Recurso 
Mc:16c° de las aguas que 
discurren 	en 	los 	rios 
Surba y Chiquito 

Rio Surba y Rio Duitama,
Chiquito 

Sogamoso, 

Firavitoba, 
Pesca . 

Mediante 	Resolucion 	No. 
2782 del 6 de octubre de 
2010 por medio de la cual se 
ordena 	dar 	inicio 	a 	Ia 
reglamentaciOn del uso del 
recurso hidrico de las fuentes 
denominadas rio Surba y rio 
Chiquito, en el momento se 
encuentra en elaboracion del 
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cuadro 	de 	distribuciOn 	de 
aguas. 

ReglamentaciOn 	del 
manejo y uso del Recurs() 
Hidrico de las aguas que 
discurren Rio de Piedras 

Rio de Piedras 
corriente principal 

COmbita, 
Sotaquira 

Mediante 	Ia 	Resolucion 
N'2184 del 23 de Agosto de 
2012, por medio el cual se 
reglamenta 	el 	uso 	del 
Recurso Hidrico de la fuente 
denominada Rio de Piedras 

Reglamentacion 	del 
manejo y uso del Recurso 
Hidrico de las aguas que 
discurren Rio Toibita 

Quebrada Toibita 
corriente principal 

Duitama y Paipa 

Mediante 	Ia 	Resolucion 
N'2706 del 28 de Septiembre 
de 2012, por medio el cual se 

 reglamenta 	el 	uso 	del 
 

Recurso Hidrico de la fuente 
denominada 	Quebrada 
Toibita. 

reglamentacion 	de 	las 
corrientes 	hidricas 
superficiales 	de 	las 
unidades hidrolOgicas de 
trabajo de los rios pesca 
y tota del pomca de Ia 
cuenca 	alta 	del 	rio 
Chicamocha 	y 	de 	Ia 
subcuenca 	del 	Rio 
Gameza 

Unidades 
hidrologicas de 
trabajo de los rios 
pesca y tota 

La Subcuenca del 
Rio Gameza 

Firavitoba, 
Pesca, 
Tibasosa, 
Paipa, 	Tota, 
Cuitiva, 	Iza 	y 
Sogamoso 

Gameza, 
TOpaga 	y 
Mongua 

Mediante Resolucion No. 861 
del 25 de Marzo de 2015 por 
medio 
de la cual se ordena dar inicio 
a la reglamentacion del uso 
del 	recurso 	hidrico 	de 	las 
fuentes 
denominadas Rios Pesca y 
Tota de Ia cuenca alta del rio 
Chicamocha y Ia Subcuenca 
del Rio Gameza en la cuenca 
media del rio Chicamocha. 

ReglamentaciOn 	de 	la 
subcuenca 	del 	Rio 
Teatinos 

Subcuenca del rio 
Teatino 

nota: se desarrollo 
por medio de un 
convenio entre 
Corpoboyaca y 
Corpochivor 

Samaca, 
Cucaita, 	Tunja, 
Soraca, 
Ventaquemada, 
Boyaca, 
Ramiriqui 	y 
Jenesano 

Mediante Ia ResoluciOn N° 
888 	por 	parte 	de 
CORPOBOYACA y 097 por 
parte de CORPOCHIVOR 
del 16 de Marzo de 2016, por 

medio el cual se reglamenta 
el uso del Recurso Hidrico de 
Ia 	Subcuenca 	del 	Rio 
Teatinos 

Table; 1: Cuerpos de agua con reglamentacion de uso 

Para este criterio se establecen los rangos de calificaciOn por importancia hidrolOgica del 
drenaje, considerando los rios con una mayor puntuaci6n que las quebradas. (Quebradas: 
0 — 0-5, Rios: 0.6 — 1). 
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Adicionalmente, las quebradas se calificaron por su longitud y los rios por su funcionalidad 
(Caudal, declaratoria de agotamiento, poblaciOn beneficiada, conflictos socio-ambientales). 

2.1.7. Humedales con plan de Manejo o en proceso de formulacion. 

La ronda hidrica en los sistemas de humedales contribuye con el mantenimiento de Ia 
funcionalidad de estos cuerpos de agua, su aporte a Ia biodiversidad y prestaciOn de 
servicios ecosisternicos. 

Este criterio se valorg con una calificacion de Cero, por ser este ejercicio aplicable 
unicamente a los cuerpos loticos. 

2.1.8. Cuerpos de agua en el marco de distinciones internacionales (RAMSAR, AICAS, 
Reservas de biosfera). • 	Mantener Ia funcionalidad de la ronda hidrica en estos cuerpos de agua contribuye a 

alcanzar los objetivos de dichas estrategias complementarias para conservacion de Ia 
diversidad biolOgica. 

A continuaciOn, se presenta la figura 2 correspondiente a 5 categorias de AICAS presentes 
en Ia jurisdicciOn. 

Figura 2: Mapa de AICAS presentes en la jurisdicci6n de CORPOBOYACA 
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Este criterio se valorO con Cero "0", para los cuerpos de agua que no hacen parte de un 
AICA y con Uno "1" para los que se encuentran dentro de ellas. 

2.2. 	Criterios relacionados con aspectos fisico bidticos C2 

Se definen criterios relacionados con aspectos funcionales de Ia ronda hidrica desde los 
puntos de vista ecologicos; la ponderaciOn asignada a es este criterio corresponde a (30%). 

2.2.1. Nacimientos o cuerpos de agua que abastecen acueductos rurales o urbanos 

Las rondas hidricas son un area clave para la regulacion hidrica, mantener su funcionalidad 
contribuye con el mantenimiento de los procesos hidrologicos de los que depende la oferta 
hidrica para consumo humano. 
Para el presente criterio se considero Ia informaciOn que reposa en la corporacion 
correspondiente a Concesiones de agua, que abastecen a acueductos rurales y urbanos. 

Se dio una calificaciOn de Cero "0" para las fuentes que no abastecen sistemas de 
acueducto y de Uno "1" para las fuentes que corresponden a fuentes de abastecimiento. 

2.2.2. Existencia de vegetacion de ribera nativa 

La vegetaciOn de ribera cumple un rol central en Ia funcionalidad de las rondas hidricas. 
Mantenerla contribuye con el mantenimiento de los servicios ecosistemicos. 

Para el presente criterio se utilize) informacion correspondiente a coberturas de la tierra 
realizada en los procesos de formulaciOn y/o actualizaciOn de los POMCAS presentes en la 
jurisdicci6n de CORPOBOYACA (Cuencas: Alto Chicamocha, Alto Suarez, Medio y Bajo 
Suarez, Carare Minero, Cravo Sur y Garagoa). 

Se dio una calificaciOn de Uno "1" a los drenajes cuya ribera presenta cobertura de 
vegetaciOn nativa y Cero "0" para los drenajes que no la presentan. 

2.2.3. Presencia de fauna o flora de tipo endernica o en alguna categoria de amenaza 

Para el presente criterio no se cuenta con Ia informacion detallada para cada cuerpos de 
agua, por lo tanto la valoracion del criterio corresponde a "0" 

2.2.4. Presencia de especies migratorias 

El mantenimiento de Ia funcionalidad de las rondas hidricas y sus servicios ecosistemicos 
tiene especial relevancia en la disponibilidad y calidad de habitat fisico para especies 
migratorias. 
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El presente criterio presenta una valoracion de "0", teniendo en cuenta que esta informacion 
ya fue incluida en Ia ponderaciOn del numeral 2.1.8. 

2.3. 	Criterios relacionados con aspectos socio culturales. C3 

Criterios relacionados con aspectos funcionales de Ia ronda hidrica desde el punto de vista 
socio-cultural enfocada a Ia preservaciOn de conflictos, la ponderacion asignada a es este 
criterio corresponde a (40%). 

2.3.1. Cuerpos de agua con zonas de ribera en las que existan problematicas o 
conflictos ambientales. 

Para Ia calificaciOn de este criterio se utilizO como insumo la informaciOn presente Ia 
Corporaci6n, relacionada con Infracciones Ambientales, Reportes de eventos asociados a 
GestiOn del Riesgo (Fenomenos Naturales), manifestaciones de los entes territoriales de 
conflictos relacionados con Ia ocupaciOn de areas de protecciOn asociados a cuerpos de 
agua loticos, identificados en procesos de ordenamiento territorial. Asi mismo se el area 
ocupada por Ia Parcialidad Indigena en el municipio de Puerto Boyaca evidenciando la 
inexistencia de drenajes al interior de dicho territorio. 

2.3.2. Cuerpos de agua que discurren por zonas urbanas y de expansi6n urbana: 

1: 14 60441M0 41000 14•40.• 

  

  

Figura 3: Mapa de zonas urbanas y centros poblados de la jurisdiccion de CORPOBOYACA 
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La valoraciOn de este criterio corresponde a Uno "1" si el drenaje atraviesa un area urbana 
o centro poblado y Cero "0" si no cumple con esta condiciOn. 

2.3.3. Cuerpos de agua con Ilanuras inundables, valles o abanicos aluviales con ocupaciOn 
antropica. 

Para el presente criterio se cont6 con informaci6n correspondiente a la base de datos de 
eventos histOricos de fenOmenos naturales, que afectan directa o indirectamente los 
cuerpos de agua objeto de priorizaciOn. 

Se dio una calificaciOn de Uno "1" para los drenajes que corresponde a Ilanuras inundables, 
valles o abanicos aluviales y Cero "0" a los que no cumplen con esta condicion. 

2.3.4. Cuerpos de agua con cauces naturales alterados priorizados para su 
renaturalizaciOn. 

SegOn Ia consulta realizada al interior de Ia Corporaci6n, no se cuenta con la respectiva 
priorizacion; por lo tanto, la valoracion es de "0" para el presente criterio. 

2.3.5. Cuerpos de agua en areas de influencia de proyectos de desarrollo economic° de 
interes nacional o con altos impactos sobre el regimen hidrolOgico y las rondas 
hidricas. 

Para el presente criteria se dio valor de "1" a los cuerpos de agua, donde se encuentra 
algOn proyecto de desarrollo de gran importancia y que edemas genera altos impactos. 

3. APLICACIoN DEL MODELO DE PRIORIZACION — METODOLOGiA 

Teniendo en cuenta en Ia Guia Tecnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas hidricas 
en Colombia, adoptada par medio de la ResoluciOn 957 del 2018: en la Fase 0, se establece 
las acciones previas, donde en uno de sus numerates describe Ia Metodologia para el 
analisis multicriterio de priorizacion de la siguiente manera: 

Una primera aproximacion de priorizacion es Ia asignaciOn de codigo binario a cada uno de 
los criterios que seran los minimos a considerar; en cada criterio se evalu6 si cumple o no 
Ia condicion; cuando Cumpla el criterio evaluado Ia asignaciOn es un valor de uno (1), de lo 
contrario cero (0). 

Una vez realizada dicha asignaci6n, se realizO Ia sumatoria por grupos de criterios (C1,C2 
y C3), los cuales se les asignara su respectiva ponderaciOn siguiendo Ia siguiente formula: 
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Px = ( C1 * ci) + (C2 * Cn ) ± (C3  * 	cm ) Ecuaci6n 1 

Donde. 

Px = Valor de Ia priorizacion de un cuerpo de aqua dentro del total de cuerpos de agua de una 
jurisdiction 

Ci = 0.30 (Peso ponderado del grupo de criterios 1) 

C2 = 0.30 (Peso ponderado del grupo de criterios 2) 

C3 = 0.40 (Peso ponderado del grupo de criterios 3) 

Ci = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 1 

Cn = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 2 

Cm = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 3 

Los calculos fueron realizados a los s cuerpos de agua, se realizO una clasificaciOn en tres 
categorias (alta, media, baja). 

4. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios con su respectiva evaluaciOn se presentan los 
resultados segun clasificacian; donde se priorizan los cuerpos de agua para el acotamiento 
de Ronda Hidrica. 

Tobla 2: Clasificacion cuerpos de agua 

La consulta de Ia valoracion por criterio de cada cuerpo de agua se puede consultar en Ia 
tabla anexa al presente documento. 

En Ia siguiente figura se presenta salida cartografica se identifica Ia clasificacion (alta, media 
y baja) realizada a los cuerpos de agua objeto de la presente priorizacion. 
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Figura 4: Mapa de cuerpos de agua clasificado segun priorizaciOn para su acotamiento de rondo hidrica. 

La consulta de Ia valoraciOn por criterio de cada cuerpo de agua se puede consultar en el 
shape adjunto al presente documento. 

METODOLOGiA DE TRABAJO 

Los profesionales designados por las subdirecciones de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, 
AdministraciOn de Recursos Naturales y PlaneaciOn y Sistemas de Informacion: 

Realizaron mesas de trabajo para la revision de la Guia para el acotamiento de Rondas 
Hidricas en Colombia, emitida por el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 
MADS, a traves de Ia ResoluciOn 957 de 31 de mayo de 2018, con el fin de establecer la 
informacion requerida para la aplicacion de los diferentes criterios y elaboracion de Ia matriz 
de priorizaci6n. 

Resultado de estas mesas de trabajo se consider6 ampliar los criterios establecidos en el 
numeral 4.1.2 de la Guia en menciOn "Metodologia para realizar el analisis multicriterio de 
priorizaciOn", toda vez que en Ia primera aproximaciOn de priorizaciOn, implementando el 
codigo binario propuesto por la Guia, varios cuerpos de agua obtuvieron el mismo resultado 
en la sumatoria, siendo necesario establecer subcriterios por rangos de calificacion, 
asociados a Ia funcionalidad de la ronda hidrica, resolucion de problematicas y prevencion 
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de riesgos de acuerdo con el conocimiento del territorio de cada uno de los profesionales 
designados por las Subdirecciones de Corpoboyaca. 

AN EXOS 

•Tabla en Excel con Ia Matriz de evaluaciOn y priorizaci6n "PRIORIZACION PARA EL 
ACOTAMIENTO DE RONDAS HIDRICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA NATURALES 
SUPERFICIALES LOTICOS, EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA" 

• Mapa de cuerpos de agua priorizados (mxd, shp, pdf). 

CONLCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Las fuentes se identifican por el codigo de Ia misma, asignado por el IGAC, 
informacion que puede diferir de Ia cartografia generada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

2. La implementaciOn del proceso de acotamiento de Ia ronda hidrica obedecera a lo 
previsto en los instrumentos de planificacion como Plan de GestiOn Ambiental Regional 
— PGAR, Plan de Acci6n de Corpoboyaca, Plan Departamental de Gestion el Riesgo de 
Desastres, Plan Integral de Cambio Climatic°, Planes de Ordenacion y Manejo de 
Cuencas Hidrograficas POMCAS, Planes de Ordenacion y del Recurso Hidrico y a la 
disponibilidad financiera y presupuestal de la CorporaciOn. 

3. La priorizacion efectuada podra ser variada, fruto de estudios, instrumentos de 
planificaciOn, datos o elementos tecnicos. administrativos y financieros que surjan con 
posterioridad a este ejercicio. 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Nombre SubdirecciOn Firma 

Jose Gerardo Castillo Perez Administraci6n 	de 
e c u r s o s N a t u r a I e s --4110101M— . w-----  — ., 	

-r4er--‘.; 
,R - - ---- dIr -41  — 

Amilcar Ivan Piña 
 

Ecosistemas 	y, 
Gesti6n Ambiental Wilson Ricardo Torres Vargas 

4 	, 
'<NI 1 1.44  \ E• I C)Cd() 

Ali 
63 

Ivan Dario Bautista Buitrago ,,4 ,,A, 	--. 
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Por medio del cual se evalua y decide una solicitud de Prorroga a la autorizacion de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados otorgada mediante Resolucion 3507 del 8 de 

septiembre de 2017. 

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

CONSIDERANDO 

Mediante ResoluciOn 3507 de septiembre 08 de 2017, Corpoboyaca otorg6 AutorizaciOn de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados a Suministros de Colombia SUMICOL S.A.S, 
identificada con Nit. 890.900.120-7, representada legalmente por el senor Juan David Chavarriaga 
GOmez, identificado con cedula de ciudadania No. 70.559.378 expedida en Envigado, para el 
aprovechamiento de dos mil trecientos treinta y tres (2.333) arboles aislados de la especie Eucalipto 
Eucaliptus globulus, localizados en el predio denominado "La Cabana", con niimero de matricula 
inmobiliaria 083-21027, ubicado en la vereda Cabeceras, jurisdicciOn del municipio de Arcabuco 
(Boyaca). 

Mediante radicado No. 004922 de marzo 27 de 2018, el senor Alexis Bonnett Gonzalez, identificado 
con cedula de ciudadania No. 71.729.038, actual Representante Legal de la empresa Suministros 
de Colombia SUMICOL S.A.S, identificada con Nit. 890.900.120-7, solicita pr6rroga para el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados de la especie Eucalipto dentro del predio denominado 
La Cabana, vereda Cabeceras, Municipio de Arcabuco, de acuerdo con el plazo establecido en el 
Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 3507 de septiembre 08 de 2017, por un termino inicial de seis (6) 
meses. 

En atencion a todo lo anterior se ordeno practicar visita tecnica, Ia cual fue programada y autorizada 
por el Ingeniero Raul Antonio Torres, Profesional Especializado Seguimiento, quien delego al Ing. 
Nelson Zambrano Monsalve, Profesional Universitario adscrito a la Subdireccion Administraci6n de 
Recursos Naturales de Corpoboyaca Sede Central Tunja, con el fin de practicar la citada diligencia 
el dia 26 de junio de 2018, al predio La Cabana, vereda Cabeceras del municipio de Arcabuco, con 
el fin de verificar lo pertinente, con la posterior presentacion del correspondiente informe. 

Que en desarrollo de las funciones de Evaluacion y Seguimiento la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca realiz6 visita tecnica el veintiseis (26) de junio de 2018, la cual se materializo en el 
Concepto Tecnico SFE- 0008/18 del veinte (20) de noviembre de 2018, el cual hace parte integral 
del presente proveido y del cual se extracta lo pertinente y aplicable al caso objeto de estudio: 

"realizada la visita y constatada la exigencia de los arboles de la especie Eucalipto Eucalyptus 
glaulos, aptos para su aprovechamiento, los cuales no han sido intervenidos y el volumen (583m3) 
no ha sido aprovechado ni movilizado segOn lo revisado dentro de la Tarjeta de Control a 
movilizacion de madera proveniente de plantaciones forestales comerciales correspondiente al 
expediente AFAA-0015/17; por todo lo citado anteriormente, se considera viable tacnicamente 
otorgar prorroga por el termino de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del termino 
inicialmente otorgado. Adicionalmente y teniendo en cuenta que existen razones tacnicamente 
comprobadas como el estado del tiempo y la dificultad de transitar por las vias rurales en tiempo 
de lluvias (septiembre a noviembre), se considera viable adicionar siete meses mas al termino de 
la prOrroga solicitada, con el fin de que la empresa pueda adelantar el aprovechamiento autorizado 
mediante resoluci6n No 3507 de 2017, emanada de Corpoboyaca a la empresa Suministros de 
Colombia SUMICOL S.A.S., identificada con NIT 890.900.120-7 representada legalmente por el 
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senor Juan David Chavarriaga G6mez, identificado con la Cedula de Ciudadania No 70.559.378, 
expedida en Envigado, para el aprovechamiento de dos mil Trescientos treinta y tres (2.333) 
arboles aislados de la especie Eucalipto Eucaliptus globulus, localizados en el predio denominado 
" La Cabana", con namero de matricula inmobiliaria 083-521027, ubicado en la vereda Cabeceras, 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca). 

El titular y/o autorizado del aprovechamiento forestal de arboles aislados quedan sujetos a dar 
estricto cumplimiento a las demas obligaciones citadas inicialmente dentro de la ResoluciOn 3507 
de septiembre 8 de 2017'. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos 
, emisiones o construcciones que puedan causar dar o o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que: "si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera 
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con 
autorizaciOn del propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta al propietario. Si Ia 
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro causado por arboles 
ubicado en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa decision 
de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de Ia tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental 
competente. 

Que el articulo 2.2.1.1.13 ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformation, 
industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5. Ibidem, se precept6a que los salvoconductos para movilizaci6n de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedi6 el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6. Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizacion de 
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la corporaci6n que tengan 
jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede esta Corporation a realizar un analisis detallado de las actuaciones administrativas 
contempladas en el expediente AFAA-0015/17, observando de esta manera que la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA-, a traves de proveido 3507 del ocho (8) de 
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septiembre de 2017, autorizo el aprovechamiento forestal de 2.333 arboles aislados a la empresa 
Suministros de Colombia SUMICOL S.A.S., a desarrollarse en el predio "La Cabana", ubicado en la 
vereda Cabeceras, jurisdicci6n del Municipio de Arcabuco (Boyaca). 

Que revisado el contenido del acto administrativo descrito anteriormente, se observe que dentro de 
articulo segundo se determinO que: "el titular de la autorizaciOn dispone de un tannin° de seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado". 

De acuerdo a lo anterior, es necesario indicar que Ia resolucion 3507 del ocho (8) de septiembre de 
2017, quedo ejecutoriada el cinco (5) de octubre del mismo ano, por lo tanto el termino inicialmente 
otorgado para la ejecuciOn y desarrollo del aprovechamiento forestal vencia el seis (6) de abril de 
2018. 

Ahora bien, se observe a folio Ochenta y Siete (87), del unico cuaderno, que el senor ALEXIS 
BONNETT GONZALEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania nOmero 71.729.038, actuando en 
calidad de representante legal de la Empresa Suministros de Colombia SUMICOL S.A.S., mediante 
oficio 004922 del veintisiete (27) de marzo de 2018, solicita a esta CorporaciOn, prorroga del plazo 
inicialmente otorgada para el desarrollo del aprovechamiento concedido. 

Que como fundamentos de su solicitud, expone que "...el referido aprovechamiento no se pudo 
efectuar por circunstancias no previsibles y atribuibles al clima, tales como la fuerte temporada de 
Iluvias que se present() al terminar el alio 2017 y las de enero en afro en curso...". 

De igual manera y en desarrollo de las facultades legalmente conferidas a esta Corporacion se 
observe que eI Grupo Tecnico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la Corporacion 
AutOnoma Regional de Bop* el veintiseis (26) de junio de 2018, realiz6 visits tecnica al predio 
denominado " La Cabana" ubicada en la Vereda la Cabecera del Municipio de Arcabuco; visits 
consolidada en el Concepto Tecnico SFE -0008/18 del veinte (20) de noviembre de 2018, indica Ia 
parte tecnica: " Una vez revisada la visita y constata la existencia de los arboles de la Especie 
Eucalipto Eucalyptus globulus, aptos para su aprovechamiento, los cuales no han sido intervenidos 
y el volumen (583m3), no ha sido aprovechado ni movilizado segOn lo revisado dentro de la 
Tarjeta de Control a movilizaciOn de madera proveniente de plantaciones forestales 
comerciales...". 

Que dentro del Concepto Tacnico referido, se observa que la parte tecnica considera viable 
to cnicamente acceder a lo solicitado por el tarmino de seis (6) meses contados, pero en el caso 
subjudice y en aras de garantizar el debido proceso, los seis (6) meses se contaran a partir de la 
notificaciOn de esta decisi6n. 

Decisi6n que edemas de soportarse en el pronunciamiento tecnico, tiene fundamento en lo prescrito 
en el articulo 35 del Decreto 019 del an() 2012, que determina: "Cuando el ordenamiento juridico 
permita la renovacion de un permiso, licencia o autorizacion, y el particular la solicite dentro de los 
plazos previstos en la normatividad vigente, con el Ileno de la totalidad de requisitos exigidos para 
ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorizaciOn se entendera prorrogada hasta tanto se 
produzca la decisiOn de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovacion. Si no 
existe plazo legal para solicitar la renovacion o prorroqa del permiso,  licencia o autorizaciOn, 
esta debera presentarse cinco dias antes del vencimiento del permiso, licencia o autorizaciOn, con 
los efectos sefialados en el inciso anterior.  

Asi las cosas, se reitera la procedencia de acceder a lo solicitado, y teniendo en cuenta que el 
titular del permiso se abstuvo de realizar el aprovechamiento debido a la ausencia de 
pronunciamiento por parte de Ia Autoridad Ambiental, a pesar de lo consagrado en el aparte 
normativo citado en el inciso anterior, se otorgara el plazo solicitado a partir del momento de Ia 
notificaciOn de esta decision, bajo el entendido de la irretroactividad de los actos administrativos por 
principio general y salvaguardando el debido proceso como garantia Constitucional esencial de 
protecci6n a los ciudadanos y en el caso particular al titular del Aprovechamiento otorgado, bajo el 
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entendido que el Administrado espera un pronunciamiento claro y de fondo a una solicited elevada 
dentro de Ia oportunidad legal. 

"El principio universal de la irretroactividad de los actos juridicos es uno de los pilares del estado de 
derecho ya que las relaciones juridicas requieren seguridad y estabilidad sin las cuales surgirian el 
caos y la arbitrariedad, pues como dice Kholer "Toda nuestra cultura exige una cierta firmeza de 
relaciones y todo nuestro impulso para establecer el orden juridico responde a la consideraciOn de 
que nuestras relaciones juridicas van a perdurar". 

"En muchas legislaciones, este principio esta expresamente consagrado en los C6digos. Entre 
nosotros tambi6n lo estaba en el articulo 10o. del C6digo Civil que fue derogado por el articulo 49 
de la Ley 153 de 1887. Ello no significa que la irretroactividad haya sido abolida de nuestro derecho 
ya que inspira todo el sistema juridic() y numerosas normas legales regulan la aplicaciOn de las 
leyes en el tiempo. 

"A este respecto, en concepto del 25 de febrero de 1975 la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado se expres6 asi: "... de conformidad con el articulo 30 de la ConstituciOn Nacional 
y la Ley 153 de 1887, es norma general que la ley es irretroactiva, que solo tiene efectos para el 
futuro, con miras a mantener la confianza, seguridad y certidumbre de las personas en el orden 
juridico. Es norma de observancia para los Jueces y el legislador en garantia de situaciones nacidas 
validamente al amparo de normas legltimamente existentes. 

"De la irretroactividad de la ley se deduce la irretroactividad de los actos administrativos, los cuales 
no pueden surtir efecto con anterioridad a su vigencia. SOlo en forma excepcional puede un acto 
administrativo tener efectos hacia el pasado y siempre con base en una autorizaciOn 
Concepto 185231 de 2016 Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica. 

De otra parte es importante reiterar al titular del permiso de aprovechamiento forestal que debe dar 
estricto cumplimiento de las disposiciones y obligaciones interpuestas a traves de los diferentes 
actos administrativos proferidos dentro del expediente AFAA-0015/17, so pena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 del alio 2009. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Conceder una pr6rroga por el termino de seis (6) meses para Ilevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de arboles aislados otorgado mediante resolucion 3507 del ocho (8) de 
septiembre de 2017, a partir de la ejecutoria de esta decision, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. Recordar a Ia empresa Suministros de Colombia SUMICOL S.A.S., a 
traves de su representante legal o quien haga su veces que debera dar cumplimiento estricto a 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del aprovechamiento forestal concedido, so pena 
de iniciar las actuaciones administrativas y sancionatorias correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente a la empresa Suministros de Colombia S.A.S., 
SUMICOL S.A.S., a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la Carrera 49 # 67 
sur -520 Avenida regional del Municipio de Sabaneta (Antioquia), de no ser posible desele 
aplicacion a las disposiciones consagradas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del presente Acto Administrativo en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurs°,  de reposicion, ante 
la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
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siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZFORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Vir_--. Elabon5 	Lucy Xtmena Mato Vargo/ 
Revise 	Juan Carte Nino Acevedo 
Arctiovo 	150-32 AFAA-0015/17 
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RESOLUCION No.4 3 8 0 
0 3 DIC 2018 

POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA 'CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, senala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados publicos en caso de licencias o vacaciones, podra 
vincularse personal supernumerario y tambien podran vincularse supernumerarios para 
desarrollar actividades de caracter netamente transitorio. 

Que con relacion al articulo citado anteriormente, Ia temporalidad es la caracteristica de 
las funciones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculaciOn obedece a Ia 
necesidad de desarrollar actividades de caracter netamente transitorio para suplir 
vacancias temporales de los empleados pUblicos que se encuentren en situaciones 
administrativas, tales como vacaciones o licencias o para atender necesidades del 
servicio ocasionales que se generen por el incremento de las cargas de trabajo. que no 
puedan ser atendidas por el personal de planta de la entidad. 

Que el mencionado articulo en su ultimo inciso senala que Ia designaciOn de un 
supernumerario debera hacerse mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el 
termino durante el cual se van a prestar los servicios y Ia asignaci6n mensual que vaya 
a pagarse. 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del articulo ibidem la remuneraciOn 
mensual se debe fijar teniendo en cuenta la escala salarial establecida para los 
funcionarios pUblicos. 

Que la funcionaria YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.049.618.221 de Tunja (Boyaca), quien desempena el empleo 
denominado Profesional Universitario cOdigo 2044 grado 10 de la Corporacion en la 
Oficina Territorial Socha, actualmente se encuentra en una situaciOn administrativa por 
licencia de maternidad. 

Que el periodo de la licencia esta comprendido entre el veintidOs (22) de noviembre de 
2018 y el veintisiete (27) de marzo de 2018. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desemperia 
la empleada que se encuentra en la situaci6n administrativa descrita.  

Que en virtud de lo anterior, por necesidad del servicio y para garantizar la continuidad 
del proceso referido se hace necesario vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones y actividades del empleo Profesional Universitario codigo 2044 grado 10 en 
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Ia Oficina Territorial Socha, por el termino que dure la referida situacian administrativa de 
Ia titular del cargo. 

Que dicha vinculacion se efectua con fundamento en lo establecido en el articulo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario, a DIEGO ALEJANDRO 
RODRIGUEZ CORDOBA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.635.673 de 
Tunja (Boyaca), en el empleo denominado Profesional Universitario c6digo 2044 grado 
10 en la Oficina Territorial Socha, con una asignacion basica mensual de $ 2.805.558. por 
el termino que dure la situacion administrativa de la titular del cargo, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente ResoluciOn se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn al senor DIEGO 
ALEJANDRO RODRIGUEZ CORDOBA ya identificado, por conducto del proceso de 
Gesti6n Humana de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion 
y produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

I\ Pe tt i  i — 
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Proyecto: Diana Juanita Torres Saenz 	()wts' 
Reyis6: Sandra Yaqueline Corr2:54rb / Yenny Paola Aranguren LeOna---
Archly° 110- 50 170-24. 
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RESOLUCION No. 4 3 8  

( 	0 3 DIC 2018 	) 

POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y.  

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, senala que para suplir las vacancias temporales 
de los empleados pOblicos en caso de licencias o vacaciones, podia vincularse personal 
supernumerario y tambien podran vincularse supernurnerarios para desarrollar actividades de • 	caracter netamente transitorio. 

Que con relaciOn al articulo citado anteriormente, la temporalidad es la caracteristica de las 
funciones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculacion obedece a la necesidad de 
desarrollar actividades de caracter netamente transitorio para suplir vacancias temporales de 
los empleados pUblicos que se encuentren en situaciones administrativas, tales como 
vacaciones o licencias o para atender necesidades del servicio ocasionales que se generen 
por el incremento de las cargas de trabajo, que no puedan ser atendidas por el personal de 
planta de la entidad. 

Que el mencionado articulo en su Ultimo inciso senala que la designaciOn de un 
supernumerario debera hacerse mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el termino 
durante el cual se van a prestar los servicios y la asignaci6n mensual que vaya a pagarse. 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del articulo ibidem la remuneraci6n mensual 
se debe fijar teniendo en cuenta la escala salarial establecida para los funcionarios 

Que el cargo de Auxiliar Administrativo C6digo 4044 grado 11 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Oficina Territorial Soata, se encuentra vacante temporalrnente en 

• razOn a que el senor REINALDO SALAZAR MANRIQUE, identificado con cedula de 
ciudadania No. 11.201.761 expedida en Chia (Cundinamarca), quien se desempenaba en 
periodo de prueba en el citado cargo, mediante oficio de fecha quince (15) de noviembre de 
2018, presentO renuncia voluntaria e irrevocable al mismo, la cual fue aceptada segun 
Resolucion N° 4174 del 20 de noviembre de 2018, a partir de la finalizaciOn del dia laboral del 
03 de diciembre de 2018. 

Que es deber de la Entidad informar a la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, cualquier 
novedad que se presente con respecto a la lista de elegibles que se conform6 para el referido 
cargo. 

Que en virtud a lo anterior, se hace necesario solicitar autorizaciOn ante la ComisiOn Nacional 
del Servicio Civil para proceder al nombramiento del segundo elegible de la lista, razOn por la 
cual y hasta tanto se surta este tramite, es necesario proveer el cargo de Auxiliar 
Administrativo COdigo 4044 grado 11 de la Planta Global de la entidad ubicado en la Oficina 
Territorial Soata, con personal supernumerario, en razOn a su importancia al interior de la 
entidad. 
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Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores pOblicos 
de la Corporacion que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desemperio, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para desempenar mediante Encargo el empleo Auxiliar 
Administrativo COdigo 4044 grado 11 de la Corporacion; dando como resultado que ningOn 
funcionario de carrera ostenta mejor derecho al encargo. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desemperia el 
funcionario que se encuentra en la situaci6n administrativa descrita. 

Que en virtud de lo anterior, por necesidad del servicio y para garantizar la continuidad del 
proceso referido se hace necesario vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones y actividades del empleo Auxiliar Administrativo Codigo 4044 grado 11 de Ia 
planta global de la CorporaciOn ubicado en la Oficina Territorial de Soata, por el termino que 
dure la referida situaciOn administrativa de la titular del cargo. 

Que dicha vinculaciOn se efectila con fundamento en lo establecido en el articulo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario, a YURY ANDREA MAYORGA 
GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 46.387.742 de Sogamoso (Boyaca) 
en el empleo Auxiliar Administrativo COdigo 4044 grado 11 de la CorporaciOn ubicado en 
la Oficina Territorial de Soata, con una asignaciOn basica mensual de $ 1.242.451, en 
situaci6n de vacancia temporal, hasta tanto se surte el proceso ante la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil para autorizar el nombramiento en provisionalidad del segundo elegible de la 
Lista en firme para el citado empleo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolucion se imputara al Rubro Presupuestal 
10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resoluci6n a la senora YURY ANDREA 
MAYORGA GRANADOS ya identificada, por conducto del proceso de Gesti6n Humana de la 
Subdirecci6n Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DUL EY 
Director General 

Proyecto: Diana Juanita Torres Saenz N t_O (V)) +2-11g. 
Revls6: Sandra Yaqueline Corredor Esteb n I Yenny Paola Aranguren Leon/A) 
Archivo: 110- 50 170-24 
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RESOLUCluN 4 3 8 4  

03 DIC 2018 )  
Por medio de Ia cual se impone una medida preventiva 

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

COSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3416 del 06 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA establece un 
Plan de manejo Ambiental, para la explotacion de un yacimiento de carbon, mina La Esperanza, 
dentro del tramite de solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho No. FG8-153, adelantado por los 
senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y 
HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, en la vereda • 	Carichara, en jurisdiccion del municipio de Paz de Rio. 

Que Ia Resolucion No. 3416, fue notificada personalmente a los titulares el dfa 09 de diciembre de 
2010. 

Que mediante Auto No. 2371 del 09 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA requiere a los 
senores JUAN FRANCISCO MONTAIC1EZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y 
HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, para que en un 
to rmino de treinta (30) dfas contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, 
para que realice las siguientes actividades: 

- Realizar las labores de reconformaciOn y recuperaciOn morfolOgica y paisajistica para las 
areas intervenidas y los botaderos, en este caso de los esteriles que se encuentran 
vertidos sobre el talud y a los lados de la via, tener en cuenta el dimensionamiento fisico 
para proveer la suficiente capacidad para manejar el total de los esteriles producidos, el 
adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren 
necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperaciOn 
mediante siembra con especies nativas y cespedones de kikuyo. 

-Realizar cunetas, canales perimetrales u obras de arte necesarias para el manejo de agua 

• lluvias y de escorrentia dentro del proyecto minero. 

-AdecuaciOn de la caseta donde se encuentra el malacate realizando aislamiento del suelo 
de los posibles derrames de grasa y combustible. 

-Definir y construir un sistema de tratamiento de aguas residuales mineras eficiente, previa 
caracterizacion de las aguas mineras. 

-Tomar las acciones necesarias para el manejo de material particulado, como el 
cubrimiento de la tolva. 

Que el Auto No. 2371, fue notificado mediante aviso por la Secretaria General y Juridica de esta 
CorporaciOn el cual fue fijado el dia 18 y desfijado el dia 28 de diciembre de 2015. 

Que funcionario de la CorporaciOn vinculado a la Oficina Territorial de Socha realizo visita to cnica 
de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolucion No. 3416 del 
06 de diciembre de 2010, para la explotaciOn de un yacimiento de carbon, mina La Esperanza, 
dentro del tramite de solicitud de legalizacion de mineria de hecho No. FG8-153, producto del cual 
se emitio concepto to cnico No. SLA-0007/18 del 02 de marzo de 2018, el cual se incorpora al 
presente expediente y se extrae lo siguiente. 
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ASPECTOS TECNICOS 

Desde la parte tacnica se recomienda imponer medida preventive de suspensi6n de actividades de explotaciOn minera 
desarrollada en la bocamina ubicada en las coordenadas W72°46'44,4": N. 5'57'27,0-  2298 msnm. teniendo en cuenta 
que es una labor nueva no contemplada dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn 3416 del 06 
de diciembre de 2010. 

Iniciar proceso sancionatorio de caracter ambiental a los senores Juan Francisco Montanez Nocove Y Heman Rojas, en su 
calidad de htulares del Plan de Manejo Ambiental establecido por este corporaciOn mediante Resolucion 3416 del 06 de 
diciembre de 2010. para la explotaciOn de un yacimiento de Carbon pare la explotaciOn de un yacimiento de carbon, en la 
vereda Carichana, en jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio. por los siguientes motivos: 

• Aperture de una nueva bocamina referenciada en el punto 1 de Ia tabla 1 del presente concept° la cual 
no se encuentra contemplada dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido por esta corporaciOn y 
que a la fecha no se ha presentado la correspondiente modificaciOn del PMA a fin de incluir los nuevos 
impactos. 

• Incumplimiento a to consagrado en el articulo 41 del Decreto 3930 de 201 (hoy compilado en el articulo 
2 2 3 3.5. 1 del Decreto 1076 de 2015). al generar vertimientos en el desarrollo de las actividades mineras 
reahzadas dentro del area de la solicitud de legahzaciOn de mineria de hecho FG8-153, localizada en la 
vereda Carichana del municipto de Paz de Rio, sin haber obtenido el correspondiente permiso. 

• Incumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos segundo, cuarto, dbcimo y decimo 
primer° de la Resolucion 3416 del 06 de diciembre de 2010. por medio de la cual Corpoboyaca 
establece un Plan de Manejo Ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn. adelantado por 
los senores Juan Francisco Montanez Nocobe y Heman Rojas Aldana, identificados con cedula de 
ciudadania No. 4.119.285 y 4.207.534 de Firavitoba y Paz de Rio respectivamente, en la Vereda 
Carichana, jurisdicciOn del Municipio de Paz de Rio (Mina La Esperanza), dentro del tramite de Ia 
solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho No. FG8-153. 

• Incumplimiento a los requerimientos establecidos mediante Auto 2203 del 15 de octubre de 2015 

( 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA 

Atribuida a esta Entidad en virtud de lo consagrado por el Decreto compilatorio No. 1076 de 2015 
que en su articulo 2.2.5.1.12.1 determina que la Autoridad Ambiental en el ambito de sus 
competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que corresponde a esta Corporacion 
ejercer la funcion de Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

El numeral 17 del articulo 31 de la norma en cita, senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales la de imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacion 
de los danos causados. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8° de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacitin. 

El articulo 79, ibidem elevo a rango Constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi 
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mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de 
estos fines. 

Establece el articulo 80 ibidem que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o 
sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados. 

Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
naci6n; y en el articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblaciOn. 

Consagra el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, como funciOn de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedicion de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

El numeral 17, del articulo 31 de la norma en mencion, senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales la de imponer y ejecutar a prevenci6n y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn 
de los danos causados. 

Que el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o 
actividades sujetos a plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales con el proposito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo contempladas en relaciOn con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo 
ambiental; corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socio econOmicos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales 
renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, entre otros. 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 que la Autoridad Ambiental en el 
ambito de sus competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Dispone el articulo 12 de la Ley 1333 de 2009, que las medidas preventives tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
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situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

Que el articulo 32 ibidem, dispone que las medidas preventivas son de ejecucion inmediata, tienen 
caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno 
y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

En relacion con la responsabilidad en la conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segun el cual, la actividad 
econOmica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien coman"y al respecto 
la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con 
relacion a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

"Las norrnas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad econ6mica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo econ6mico sostenible con la necesidad de preserver y mantener un ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que represents la actividad 
econOmica al interes pablico o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tal suede 
que el particular debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos 
marcos que le senala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservacion. El deber 
de prevenciOn, control del deterioro ambiental, mitigaciOn de los impactos, correcci6n y 
restauraciOn de los elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre 
ellas la exigencia de la obtenci6n de licencias ambientales 

Determina el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, los tipos de medidas preventivas a saber: 
amonestacion escrita, decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracci6n, aprehensi6n preventiva de especimenes, productos y 
subproductos de fauna y flora silvestres y suspensi6n de obra o actividad. 

Por su parte el articulo 39 del referido precepto normativo establece que la suspension de obra, 
proyecto o actividad consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que Nara la 
autoridad ambiental, la ejecucidm de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda 
derivarse dano o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana 
o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesion o autorizaci6n o 
cuando se incumplan los terminos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Para concretar el proposito ultimo de la medida de suspension, de manera proporcional y legitima, 
respecto de ciertas y determinadas actividades o situaciones puntuales que se encuentran 
generando presuntamente riesgos y/o factores de deterioro ambiental, se debe acudir a los 
principios de prevencion e in dubio pro natura, desarrollo sostenible y al deber constitucional de 
protecci6n de la biodiversidad, observando para su aplicacion que la medida preventiva a imponer 
sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de 
causa. 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional ha precisado que: "La indole preventiva de este tipo 
de medidas supone que las autoridades ambientales actaen de manera inmediata frente a ciertos 
hechos o conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud 
humana, dando asi cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger la diversidad e 
integridad de las riquezas naturales de la Naci6n y garantizar el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano, mediante la prevenciOn y control del deterioro ambiental( Sentencia C-
703 de 2010, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)" 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Dentro del expediente OOMH-0021/10 se expidi6 la ResoluciOn No. 3416 del 06 de diciembre de 
2010, donde CORPOBOYACA establece un Plan de manejo Ambiental, para la explotaciOn de un 
yacimiento de carbOn. mina La Esperanza, dentro del tramite de solicitud de legalizacion de mineria 
de hecho No. FG8-153, adelantado por los senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 
4.207.534 de Paz de Rio, en la vereda Carichara, en jurisdiccion del municipio de Paz de Rio. 

Que mediante concepto No. SLA-0043/18 del 20 de junio del 2018, emitido por funcionario de la 
Corporacian, se evidencia la apertura de una bocamina geo referenciada: Longitud: 72° 46' 44,4" 
Latitud: 5° 57' 27,0" a una altura de 2298 msnm, la cual no se encuentra contemplada dentro del 
Plan de Manejo Ambiental establecido por esta Corporacion y que a la fecha no se ha presentado 
la correspondiente modificaciOn del PMA. Incumpliendo el articulos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.8.9 del 

• 
Decreto 1076 del 2015. 

Por otra parte, dentro del concepto antes mencionado se evidencia que los titulares estan 
incumpliendo lo consagrado en el articulo 41 del Decreto 3930 del 2010, hay compilado en el 
articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, al generar vertimientos sin tener el correspondiente 
permiso, en el desarrollo de la actividad minera realizada dentro del area de la solicitud de 
legalizaciOn de mineria de hecho FG8-153, localizada en la vereda Carichara, en jurisdicciOn del 
municipio de Paz de Rio. 

Lo descrito trae coma consecuencia de caracter legal la imposiciOn de una medida preventiva con 
el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana, atendiendo lo consagrado en el articulo 12 de la Ley 1333 de 2009. 

La Corte Constitucional en Sentencia T 703 de 2010 expres6: 

"La inmediatez de las medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009 
corresponde a la naturaleza propia de la proteccian ambiental, toda vez que el deterioro del 
ambiente debe ser neutralizado desde sus propios orfgenes y sin retardar la actuaciOn 
hasta el momenta mismo en que los efectos negativos se produzcan. Dichas acciones se 
dirigen a precaver riesgos o efectos no deseables, en situaciones dominadas por la 
incertidumbre acerca del peligro que para las personas o el medio ambiente pueden 
representar. Esa falta de certeza cientffica sabre el riesgo, se enfrenta por el derecho con 
la aplicaciOn del principio de precaucion y el establecimiento de presunciones que le 
permiten a la administraciOn actuar y decidir sin desconocer el debido proceso y aplicar 
restricciones transitorias, Pero que en todo caso, deben estar justificadas en valoraciones o 
informes cientificos que advierten sabre el riesgo de posible degradaciOn al medio 
ambiente"  

Que la situaciOn evidencia, el incumplimiento de la obligacion impuesta a los titulares del Plan de 
Manejo Ambiental, articulo cuarto, decimo primero de la ResoluciOn No. 3416 del 06 de diciembre 
de 2010, es circunstancia que permite establecer que existe una flagrante vulneraciOn a las normas 
de caracter ambiental y obligaciones impuestas a traves de los actos administrativos proferidos por 
esta autoridad ambiental, lo que genera afectaciones al Media Ambiente y sus Recursos Naturales, 
razOn por la cual resulta pertinente la imposiciOn de la medida preventiva de suspension de 
actividades de explotaciOn de carbOn desarrollada en la bocamina ubicada en las coordenadas 
Longitud: 72° 46' 44,4" Latitud: 5° 57' 27,0" a una altura de 2298 msnm, vereda Carichara, en 
jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio, dentro del area de la solicitud de legalizaciOn de mineria 
de hecho FG8-153. 

Medida preventiva que se encuentra investida de: 
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Legitimidad del fin: Toda vez que se ampara en el fin de protecciOn ambiental trazado en funci6n 
del cumplimiento del deber Constitucional y Legal de prevenir la generacion de factores de 
deterioro ambiental sustenta la legitimidad del medio administrativo que se pretende utilizar, es 
decir, la suspension de una actividad que esta generando riesgo de causar graves factores de 
deterioro ambiental. 

Legitimidad del medio: La medida preventiva a imponer, se encuentra desarrollada por los 
articulos 12, 13 y 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, medida que se convierte en la herramienta o 
mecanismo ideal, eficaz e inmediato para prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de la ocurrencia 
de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de situaciones que atenten contra el 
medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana, en las condiciones alli establecidas. 

Adecuaci6n o idoneidad de la medida: La medida preventiva contemplada en el item cuarto del 
articulo 36 y en el articulo 39 de la Ley 1333 de 2009 es la idOnea, debido a que la misma fue 
establecida por el Legislador para los casos en los que se deba prevenir la generacion de factores 
de deterioro ambiental que puedan generar riesgo o perjuicio al medio ambiente y a los recursos 
naturales y para los casos en que se incumplan los terminos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental respectiva, afectando o poniendo en riesgo los recursos 
naturales renovables, el ambiente, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesi6n, autorizaciOn o licencia ambiental. En tal sentido, 
el procedimiento para la imposici6n de medidas preventivas esta disenado, entre otros aspectos, 
para hacer cumplir las normas contenidas en el C6digo de los Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y dernas disposiciones 
ambientales hoy compiladas en el Decreto 1076 de 2015, asi como en la normativa que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental. 

La decisiOn que se adopta obedece a la inexistencia de otros medios o herramientas legales para 
conjurar los impactos generados por las actividades realizadas en el area objeto de Licenciamiento 
por parte de esta CorporaciOn al suspenderse las actividades e implementar las actividades 
requeridas, se minimizaran los impactos sobre los recursos naturales evidenciados, persiguiendose 
adicionalmente el cumplimiento de la totalidad de los deberes y obligaciones impuestas por esta 
Entidad. 

CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA: 

La medida preventiva impuesta se levantara cuando se verifique tecnicamente la superaciOn de los 
hechos o causas que dieron origen a su imposici6n, atendiendo el cumplimiento de cada una de las 
condiciones impuestas en la presente decisi6n. 

Dicho propOsito se lograra cuando sea posible expedir un acto administrativo que determine el 
cumplimiento de los requisitos para su levantamiento, previo pronunciamiento tecnico en el que 
determine que con su ejecuci6n no se pone en riesgo los recursos naturales. 

Ahora bien, el Articulo 39 de la Ley 1333 de 2009 establece que la "Suspension de obra, proyecto 
o actividad, consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijara la autoridad 
ambiental, la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda derivarse 
clan° o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando 
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesion o autorizacion o cuando 
se incumplan los terminos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas." (Se destaca) 

En virtud de ello, y de acuerdo a lo evidenciado y plasmado en el concepto tecnico No. SLA-
0043/18 del 20 de junio de 2018, el levantamiento quedara supeditado a que los senores JUAN 
FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS 
ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, presente y se apruebe por 
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CORPOBOYACA la correspondiente modificaciOn al Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir la 
nueva bocamina geo refenciada en las coordenadas Longitud: 72°  46' 44,4" Latitud: 5° 57' 27,0" a 
una altura de 2298 msnm: obtenga el correspondiente permiso de vertimientos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a los senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 
4.207.534 de Paz de Rio, medida preventive consistente en la suspensiOn de actividades de 
explotacion de carbon (adelantada en la boca mina geo refenciada en las coordenadas Longitud: 
72° 46' 44,4" Latitud: 5° 57" 27,0" a una altura de 2298 msnm), vereda Carichara, en jurisdicciOn 
del municipio de Paz de Rio, dentro del area de la solicitud de legalizacion de mineria de hecho 
FG8-153. 

PARAGRAFO: La decision adoptada es de ejecuciOn inmediata, tiene caracter preventivo y 
transitorio, suite efectos instantaneos, se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y 
solo se levantara una vez CORPOBOYACA, verifique tecnicamente que los senores JUAN 
FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS 
ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, han cumplido con la modificaciOn 
al Plan de Manejo Ambiental (incluir boca mina) y han obtenido el correspondiente permiso de 
vertimientos. 

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia ambiental 
ateniendo lo consagrado en el articulo 10 de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: Informar a los senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. 
No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 
de Paz de Rio, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida 
preventiva aqui impuesta, como en su levantamiento, seran a su costa de conformidad con lo 
establecido en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Inspeccion de Policia del municipio de Paz de Rio, a fin de 
que verifique y/o haga efectiva la medida preventive y al Personero Municipal del citado municipio 
para que realise seguimiento permanente a su continuidad, con base en lo dispuesto en el 
paragrafo 1°, articulo 13 y articulo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un termino de quince (15) dias contados a partir del recibo de la comisiOn. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisiOn a la Agencia Nacional de Mineria, punto de 
AtenciOn Regional Nobsa en el kilOmetro 5 via Sogamoso, a la Alcaldia Municipal de Socota y a la 
procuraduria Judicial y Agraria de Boyaca, para su conocimiento y fines que estime pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN 
ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, localizados en la vereda 
Carichara, jurisdiccion del municipio de Paz de Rio, para tal efecto comisionese al Inspector de 
Policia de dicho municipio para tal efecto concediendole un termino de veinte (20) dies. De no ser 
posible asi, procedase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en. el articulo 69 del codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de la 
CorporaciOn. 
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ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo es de ejecuciOn inmediata y no es 
susceptible de recursos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009, 
en concordancia con lo preceptuado en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Proyect6: Miguel Angel Salcedo Agudelof)  
Revis6: Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo: 110-50- 104-26 00CQ-00128 18. 
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RESOLUCION 4 3 8 5 

03 DIC 2018 ) 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n No. 3416 del 06 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA establece un 
Plan de manejo Ambiental, para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn, mina La Esperanza, 
dentro del tramite de solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho No. FG8-153, adelantado por los 

• senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y 
HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, en la vereda 
Carichara, en jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio.  

Que la Resolucion No. 3416, fue notificada personalmente a los titulares el dia 09 de diciembre de 
2010. 

Que mediante Auto No. 2371 del 09 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA requiere a los 
senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y 
HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No 4.207.534 de Paz de Rio, para que en un 
termino de treinta (30) dias contados a partir de la notificacion del presente acto 
administrativo, para que realice las siguientes actividades: 

- Realizar las labores de reconformaciOn y recuperacion morfologica y paisajistica para las 
areas intervenidas y los botaderos, en este caso de los esteriles que se encuentran 
vertidos sobre el talud y a los lados de la via. tener en cuenta el dimensionamiento fisico 
para pro veer la suficiente capacidad para manejar el total de los esteriles producidos, el 
adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren 
necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperaciOn 
mediante siembra con especies nativas y cespedones de kikuyo. 

-Realizar cunetas. canales perimetrales u obras de arte necesarias para el manejo de aqua 
Iluvias y de escorrentia dentro del proyecto minero. 

-AdecuaciOn de la caseta donde se encuentra el malacate realizando aislamiento del suelo 
de los posibles derrames de grasa y combustible. 

-Definir y construir un sistema de tratamiento de aguas residuales mineras eficiente, previa 
caracterizaciOn de las aguas mineras. 

-Tomar las acciones necesarias para el manejo de material particulado, como el 
cubrimiento de la tolva. 

Que el Auto No. 2371, fue notificado mediante aviso por la Secretaria General y Juridica de esta 
CorporaciOn el cual fue fijado el dia 18 y desfijado el dia 28 de diciembre de 2015. 

Que funcionario de la Corporaci6n vinculado a la Oficina Territorial de Socha realizo visita tecnica 
de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolucion No. 3416 del 
06 de diciembre de 2010, para la explotaci6n de un yacimiento de carbon, mina La Esperanza, 
dentro del tramite de solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho No. FG8-153, producto del cual 
se emiti6 concepto tecnico No. SLA-0007/18 del 02 de marzo de 2018, el cual se incorpora al 
presente expediente y se extrae lo siguiente. 
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ASPECTOS TECNICOS 

Desde la parte tecnica se recomienda imponer medida preventiva de suspension de actividades de explotaciOn minera 
desarrollada en la bocamina ubicada en las coordenadas W:72°46'44,4", N: 5°57'27,0" 2298 msnm, teniendo en cuenta 
que es una labor nueva no contemplada dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolucion 3416 del 06 
de diciembre de 2010. 

lniciar proceso sancionatorio de caracter ambiental a los senores Juan Francisco Montanez Nocove Y Herman Rojas, en su 
calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido por esta corporaciOn mediante ResoluciOn 3416 del 06 de 
diciembre de 2010, para la explotaciOn de un yacimiento de CarbOn para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n, en la 
vereda Carichana, en jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio, por los siguientes motivos: 

• Apertura de una nueva bocamina referenciada en el punto 1 de la tabla 1 del presente concepto la cual 
no se encuentra contemplada dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido por esta corporaciOn y 
que a la fecha no se ha presentado la correspondiente modificaciOn del PMA a fin de incluir los nuevos 
impactos. 

• lncumplimiento a lo consagrado en el articulo 41 del Decreto 3930 de 201 (hoy compilado en el articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos en el desarrollo de las actividades mineras 
realizadas dentro del area de la solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho FG8-153, localizada en la 
vereda Carichana del municipio de Paz de Rio, sin haber obtenido el correspondiente permiso. 

• lncumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos segundo. cuarto, decimo y clacimo 
primero de la ResoluciOn 3416 del 06 de diciembre de 2010, por medio de la cual Corpoboyaca 
establece un Plan de Manejo Ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n, adelantado por 
los senores Juan Francisco Montarlez Nocobe y Heman Rojas Aldana, identificados con cedula de 
ciudadania No. 4.119.285 y 4.207.534 de Firavitoba y Paz de Rio respectivamente. en la Vereda 
Carichana, jurisdicciOn del Municipio de Paz de Rio (Mina La Esperanza), dentro del tramite de la 
solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho No. FG8-153. 

• lncumplimiento a los requerimientos establecidos mediante Auto 2203 del 15 de octubre de 2015 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de 
los darios causados. 

Que el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ambito de sus competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el articulo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a traves 
de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su paragrafo Onico que en materia ambiental, se 
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presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn lugar a la aplicaciOn de las medidas preventivas. 
El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt0a la presunciOn de culpa o dolo para lo cual 
tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infraccion en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el Ccidiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,  en la Lev 165 de 
1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantara 
de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdido Contencioso Administrativo (Actual COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que es deber de esta CorporaciOn velar por el cumplimiento de las medidas de protecciOn con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el dano a los recursos naturales, en su condiciOn de maxima 
autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicciOn a un ambiente sano. 

Que esta CorporaciOn conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con 
fundamento en la informacion contenida en el concepto tecnico No. SLA-0043/18 del 20 de junio de 
2018, estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores JUAN 
FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS 
ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, al quedar establecido el 
incumplimiento a lo establecido en los articulos articulos 2.2.2.3.7.1 No. 1 y 2.2.2.3.8.9 del Decreto 
1076 del 2015, al abrir una bocamina geo referenciada: Longitud: 72° 46' 44,4" Latitud: 5° 5T 27,0" a 
una altura de 2298 msnm, dentro del area de la solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho FG8-153 
la cual no se encuentra contemplada dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido por esta 
CorporaciOn y que a la fecha no se ha presentado la correspondiente modificaci6n del PMA; 
incumplimiento a lo consagrado en el articulo 41 del Decreto 3930 del 2010, hoy compilado en el 
articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, al generar vertimientos sin tener el correspondiente 
permiso, en el desarrollo de la actividad minera realizada dentro del area de la solicitud de legalizaciOn 
de mineria de hecho FG8-153, localizada en la vereda Carichara, en jurisdiccion del municipio de Paz 
de Rio. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que los senores JUAN FRANCISCO MONTAN.  EZ, 
identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la 
C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, incumplieron el articulo decimo primero de la ResoluciOn No. 3416 
del 06 de diciembre de 2010, que establece que en caso de apertura de una boca mina los titulares 
deben informar a la CorporaciOn para poder determinar la pertinencia de la modificacion del PMA, 
articulos 2.2.2.3.7.1 No. 1 y 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 del 2015; incumpliendo el articulo cuarto de 
la ResoluciOn No. 3416 del 06 de diciembre de 2010, al consagrar que los titulares que requieran 
permisos ambientales deben solicitar ante Corpoboyaca la modificaci6n del PMA, incumpliendo lo 
consagrado en el articulo 41 del Decreto 3930 del 2010, hoy compilado en el articulo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 del 2015, al generar vertimientos sin tener el correspondiente permiso, siendo 
contundente la infraccion al tenor del articulo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone: "Se 
considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violaciOn de 
las normas contenidas en eI C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 
1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las dernas disposiciones ambientales 
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vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de 
autoridad ambiental competente...". 

Asi las cosas, esta Corporaci6n considera que existe merito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de los senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, 
identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la 
C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa 
del implicado. 

El presente tramite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completer los elementos probatorios, para lo cual se podia de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los terminos del articulo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en merit° de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra de los senores JUAN FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 
4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz 
de Rio, conforme a lo expuesto en la parte motive de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presente tramite administrativo ambiental la ResoluciOn No. 
3416 del 06 de diciembre de 2010, Auto No. 2371 del 09 de noviembre de 2015, concepto tecnico No. 
SLA-0043/18 del 20 de junio del 2018, los cuales hacen parte integral de la presente diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores JUAN 
FRANCISCO MONTANEZ, identificado con la C.C. No. 4.119.285 de Firavitoba y HERNAN ROJAS 
ALDANA, identificado con la C.C. No. 4.207.534 de Paz de Rio, localizados en la vereda Carichara, 
jurisdiccion del municipio de Paz de Rio, para tal efecto comisiOnese al Inspector de Policia de dicho 
municipio para tal efecto concediendole un termino de veinte (20) dias. De no ser posible asi, 
procedase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del c6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese la presente actuaciOn a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el boletin 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

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

e-mail: corpoboyaca(dcorpohoyaca.gox.c.0 
V, %V corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Socha 

Corpoboyaca 

 

144916n EstratOgka p.va I. Sof ten11311040 

 

RESOLUCION 4 3 8 9 

( 03 DIC ?018 ) 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n No. 0871 del 03 de Noviembre de 1999, CORPOBOYACA acept6 y 
aprobo el plan de Manejo Ambiental presentado por el senor MARCO ANTONIO CASTANEDA, 
identificado con la cedula de ciudadania 1.167.987. de Tasco, para la explotaciOn de un yacimiento 
de materiales de construcciOn, localizado en el sitio Pella Blanca, de la vereda Santa Barbara, en 
jurisdicci6n del municipio de Tasco; correspondiente a la licencia minera No 17957 de la Secretaria 
de Minas y Energia de la GobernaciOn de Boyaca. 

Que la Resolucion No. 0871, notificada de manera personal al senor MARCO ANTONIO 
CASTANEDA, el 18 de abril de 2001. 

Que mediante Auto No. 2099 del 18 de noviembre del 2011, CORPOBOYACA requiere en su 
articulo primero al senor MARCO ANTONIO CASTANEDA, identificado con la cedula 1.167.987 de 
Tasco, con el fin de que presente ante esta CorporaciOn en un termino de quince (15) dies 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, lo siguiente: 

1.- Los informes de avance de la implementaciOn del Plan de Manejo Ambiental, desde el alio 2006 
en adelante. 
2.- La informaciOn complementaria al plan de Contingencia, formulando las medidas y acciones 
que se implementaran en caso de que las medidas de control y mitigaciOn ambiental no funcionen 
o se presenten impactos ambientales no previstos 
3.- El recibo que acredite el pago de los derechos de otorgamiento de la licencia establecida en el 
articulo noveno de la Resolucion 0871 del 03 de noviembre de 1999. 
4.- Certificado de registro minero correspondiente al area donde se ubica la mina de su propiedad, 
con no mas de dos (2) meses de expediciOn. 
5.- El permiso de Vertimientos. 

Profesionales de esta CorporaciOn adscritos a la Oficina Territorial de Socha, realizaron visita 
tecnica de control y seguimiento el dia 18 de abril del aho 2018, producto de la cual se profiri6 el 
concepto SLA-0035/18 del 05 de septiembre del aho 2018, que se incorpora al presente tramite 
permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

"C..) 

• Los trabajos que esten desarrollando de explotaciOn de materiales de construcciOn (arena) se encuentran ubicados en 
las siguientes coordenadas NORTE-5° 53'6,9" ESTE-72° 48'54,8" 2507, ubicado dentro Licencia de ExplotaciOn No 
17957, revisando en la pagina web del catastro minero colombiano http://www.cmc.gov.col,  el titulo tiene una 

duracibn de quince (15) anos, inscrito el 25 de mayo de 1994 y estado Juridico Actual TITULO TERMINADO-

LIQUIDADO 

Impone el DECRETO 2655 del 23 de diciembre de 1988 entre otras las siguientes obligaciones: 

ART. 246 Licencia ambiental. Con la excepciOn contemplada en el articulo 168 de este COdigo. el titulo minero 
Ileva implicita la correspondiente licencia ambiental. o sea, la autorizaci6n pare utilizar en los trabaios v obras de 
mineria, los recursos naturales renovables v del medio ambiente, en la medida en que Sean imprescindibles para 
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dicha industria, con la obliqaciOn correlative de conservarlos o restaurarlos si ello es factible, tecnica  
econOmicamente. 

ART 247 Exiqencia de titulo minero. La utilizaciOn de los recursos naturales renovables it del medio ambiente en 
las actividades mineras de exploraciOn por metodos subterraneos v, de explotaciOn asi como pare el qoce de las 
servidumbres, en ningtin caso sea permitida a quien no sea beneficiario de un titulo minero vigente. 

• Desde la parte tecnica se recomienda requerir al senor MARCO ANTONIO CASTANEDA, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 1.167.987 de Tasco, como titular del Plan de Manejo Ambiental, que en un terrain° de sesenta 
(60) dias contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja, allegue un informe con su 
respectivo registro fotografico, presenten a CORPOBOYACA el Plan de Restauraci6n y Abandono de acuerdo al 
articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2016, del proyecto de explotaciOn de materiales de construcciOn (arena), y 
un diserlo final de restauraciOn soportado en un analisis geotecnico que contemple las medidas ambientales orientadas 
a mitigar las afectaciones generadas por el desarrollo de la actividad dentro de las coordenadas Norte 5°  53'6,9" Este 
72° 48'54,8" altitud 2507 m.s.n.m, ubicado en sitio Pena Blanca, localizada en la vereda Santa Barbara del municipio 
de Tasco, las actividades a desarrollar debetan estar sujetas a cronograma de ejecucibn. 

• En la visite de seguimiento de inspecciOn ocular realizada el dia 18 de abril de 2018. se pudo evidenciar el 
incumplimiento por parte del titular senores MARCO ANTONIO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 1.167.987 de Tasco. en cuanto los requerimientos realizados mediante Auto 2099 de fecha 18 de Noviembre 
del 2011 en su ARTICULO PRIMERO. 

• Los informes de avance de la implementaciOn del Plan de Manejo Ambiental, desde el arlo 2006 en 
adelante. 

• La informacibn complementaria al Plan de Contingencia, formulando las medidas y acciones que se 
implementaran en caso de que las medidas de control y mitigaciOn ambiental no funcionen o se 
presenten impactos ambientales no previstos. 

• El recibo que acredite el pago de los derechos de otorgamiento de la licencia establecida en el articulo 
noveno de la ResoluciOn 0871 del 03 de noviembre de 1999. 

• Certificado de registro minero correspondiente al area donde se ubica la mina de su propiedad, con no 
mas de dos (2) meses de expediciOn. 

• El permiso de vertimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior en cuanto los requerimientos realizados mediante Auto 2099 de fecha 18 de noviembre 
del 2011 en su ARTICULO PRIMERO y estado Juridico Actual Licencia de ExplotaciOn No 179571: TITULO 
TERMINADO-LIQUIDADO. 

Se recomienda dar por terminado el Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolucion No 0871 del 03 de 
noviembre de 1999. para la explotacibn de un yacimiento de materiales de construcciOn. localized° en el sitio Perla 
Blanca. de la vereda Santa Barbara, en jurisdicciOn del municipio de Tasco: cuyo titular es el senor MARCO ANTONIO 
CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 1.167.987 de Tasco, imponer medida preventive de 
suspension de actividades, con el objeto de impedir la ocurrencia de los hechos que estan afectando el medio 
ambiente y los recursos naturales y archivar el expediente OOLA-0121/97, una vez se verifique el cumplimiento del 
Plan de Restauracion y Abandono solicitado. 

( 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de 
los darios causados. 
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Que el articulo 2.2 5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autondad Ambiental en el 
ambito de sus competencias impondra las medidas preventives y sancionatorias a que hays lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el articulo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a traves 
de las corporaciones aut6nomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su paragrafo &flu) que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a la aplicaciOn de las medidas preventives. 
El infractor sere sancionado definitivamente si no desvirt0a la presunci6n de culpa o dolo para lo cual 
tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracciOn en materia 

• ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el Ccidiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,  en la Ley 165 de 
1994. y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autondad ambiental competence 

Que el articulo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantara 
de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo Contencioso Administrativo (Actual Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que es deber de esta Corporaci6n velar por el cumplimiento de las medidas de proteccion con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el dano a los recursos naturales, en su condiciOn de maxima 
autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicciOn a un ambiente sano 

Que esta Corporacion conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con 
fundamento en la informacion contenida en el concepto tecnico No. SLA-0035/18 del 05 de septiembre 
de 2018, estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor MARCO 
ANTONIO CASTANEDA, identificado con la cedula de ciudadania 1.167.987 de Tasco, al quedar 
establecido el incumplimiento al Auto No. 2099 del 18 de noviembre del 2011, en su articulo primero, y 
desarrollar explotaciOn de materiales de construccion (arena), localizado en el sitio Pena Blanca, de la 
vereda Santa Barbara, en jurisdicciOn del municipio de Tasco, correspondiente a la licencia minera No 
17957, sin contar con Licencia Ambiental, siendo contundente la infracciOn al tenor del articulo quinto 
(05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone "Se considera infraccion en materia ambiental toda 
accion u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y 
en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los.  
actos administrativos emanados de autoridad ambiental competente...". 

Asi las cosas, esta Corporacion considera que existe merit° suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del senor MARCO ANTONIO CASTANEDA, 
identificado con la cedula de ciudadania 1.167.987 de Tasco, a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa del implicado. 

El presente tramite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n 
y completer los elementos probatorios, para lo cual se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
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actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los terminos del articulo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en merito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra del senor MARCO ANTONIO CASTANEDA, identificado con la cedula de 
ciudadania 1.167.987 de Tasco, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presente tramite administrativo ambiental la Resolution No 
0871 del 03 de noviembre de 1999, Auto No. 2099 del 18 de noviembre de 2011 y el concepto tecnico 
SLA-0035/18 del 05 de septiembre de 2018, los cuales hacen parte integral de la presente diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor MARCO 
ANTONIO CASTANEDA, identificado con la cedula de ciudadania 1.167.987 de Tasco, localizado en 
la calle 3 No. 11 A — 24 del municipio de Nobsa. celular 3112701595, de no ser posible, dese 
aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese la presente actuation a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el boletin 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecte Miguel Angel Salcedo Agudelo /(7  
RevisO Jorge Eduardo Parra Acosta, 
Archivo 110-50- 104-26 00CQ-00143/18 
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RESOLUCION 4 3 9 1  

( 0 3 DIC 2018 ) 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0294 del 15 de abril de 2008, esta CORPOBOYACA, otorgO Licencia 
Ambiental, al senor LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 9.531.438 
de Sogamoso, para la explotacion de un yacimiento de carbOn, localizado en la vereda de Canelas, 
jurisdiccion del municipio de Tasco, proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn No. FF1-082, 
suscrito con el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA — INGEOMINAS. 

Que la Resolucion No. 0294, fue notificado personalmente al senor LUIS HELADIO VARGAS 
CASTELLANOS el dia 15 de abril de 2008. 

Que mediante Auto No. 3062 del 30 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA, requiere al senor 
LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, para que en el termino de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo realice las siguientes actividades, 

1.- Presentar la modificacion del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusiOn del permiso 

de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del Decreto 3930 del 

2010, en lo referente a la obtencion de Permiso de Vertimientos. Para la elaboraciOn del Plan de 
GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia 

expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente). 

2 - Presentar la modificacion del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 

Manejo Ambiental que estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 

permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se deben 
ajustar a los parametros establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia 
establecidos por la Corporacion para la presentaciOn de los Estudios de Impacto Ambiental. 

3.- Continuar con las labores de reconformaciOn y recuperacian morfologica y paisajistica para las 

areas intervenidas y para los esteriles conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el 

adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren necesarias, 

barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperacion mediante siembra con 

especies nativas y cespedones de kikuyo. 

4.- Construccion o adecuaciOn de bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas 
y dernas infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el area 
del malacate que no cuenten con estas, asi como de las areas de almacenamiento de estos 

derivados de hidrocarburos. 

5.- Realizar el recubrimiento de la tolva. con el fin de manejar la contaminacian del material 

particulado producto de los finos del carbon. 

6.-. Realizar la totalidad de las zanjas de coronacion y perimetrales y el mantenimiento periodico de 

las que ya se encuentran dentro del proyecto minero. 
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7.- Realizar el desmonte total de la infraestructura minera en desuso. 

8.- Presentar los informes de cumplimiento ambiental correspondiente a los ahos 2008,2009 
2010,2011,2012, 2013 , cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I. 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 
2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada ano dentro de los tres 
primeros meses. 

Que el Auto No. 3062, fue notificado personalmente al senor LUIS HELADIO VARGAS 
CASTELLANOS, el dia 16 de enero de 2015. 

Que mediante Auto No 2028 del 30 de diciembre del 2016, CORPOBOYACA requiere al senor 
LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, para que en el termino de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo realice entre otras las siguientes 
actividades. 

1.- Presentar la modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 
Manejo Ambiental que estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 
permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se deben 
ajustar a los parametros establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia 
establecidos por la Corporacion para la presentaciOn de los Estudios de Impacto Ambiental 

2.- Presentar y obtener la modificaci6n de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion de la 
concesi6n de agua (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del Articulo 88 
del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.) 

3.- Presentar un informe de cumplimiento ambiental a la fecha, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos 
informes sean entregados cada an° dentro de los tres primeros meses 

Que el Auto No 2028, fue notificado por aviso No. 0093 por la Secretaria General y Juridica de esta 
Corporaci6n, el cual fue fijado el dia 09 y se desfijo el dia 15 de febrero de 2017. 

Que mediante Oficio No. 150-010041 del 31 de agosto del 2017, CORPOBOYACA requiere al 
senor LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, para que allegue en el termino de un (1) mes un 
informe que evidencie el cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas. 

1.- Presentar la modificacion del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 
Manejo Ambiental que estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 
permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementer, por lo cual se deben 
ajustar a los parametros establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia 
establecidos por la CorporaciOn para la presentaciOn de los Estudios de Impacto Ambiental. 

2.- Presentar y obtener la modificacion de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion de la 
concesiOn de agua (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del Articulo 88 
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del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.) 

3 - Construir o adecuar las bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas y 
demos infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el Area 
del malacate y compresor que no cuenten con estas, asi como de las Areas de almacenamiento de 
estos derivados de hidrocarburos. 

4.- Ejecutar el retiro de tolva de cargue de la bocamina activa que se encuentra dentro del cauce 
del Zan* la Fragua, allegar actividades que se deben ejecutar con base en un analisis de 
impactos que esta actividad puede generar, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y compensar 
los impactos negativos detectados. 

5.- Presentar un informe de cumplimiento ambiental general para el ano 2015, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos 
informes sean entregados cada ano dentro de los tres primeros meses. 

Que funcionario de la Corporacion realiz6 visita tecnica de seguimiento a la Licencia Ambiental 
otorgado mediante ResoluciOn No. 0294 del 15 de abril de 2008, para la explotaciOn de un 
yacimiento de carbon, localizado en la vereda de Canelas. jurisdicciOn del municipio de Tasco, 
proyecto amparado bajo el contrato de concesi6n No. FF1-082, producto del cual se emiti6 
concepto tecnico No. SLA-0046/18 del 12 de julio de 2018, el cual se incorpora y se extrae lo 
siguiente. 

ASPECTOS TECNICOS 

"( • • .) 

Desde la parte tecnica se recomienda requerir al senor Luis Eladio Vargas, identificado con la cedula No 9.531.438 de 
Sogamoso, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de notificacion del ado administrativo 
que acoja, allegue un informe con su respectivo registro fotografico, con la implementacion de las siguientes obras. 

• Realizar el recubrimiento de la tolva de la mina active que no presentan cubierta perimetral o que se 
encuentra en notable estado de deterioro con el fin de manejar la contaminaci6n del material particulado 
producto de los linos del carbon. 

• Construir o adecuar las bases en concreto. con canales perimetrales, trampas de grasas y denies 
infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el area del malacate y 
compresor que no cuenten con estas, asl como de las areas de almacenamiento de estos derivados de 
hidrocarburos. 

• Ejecutar el retiro de tolva de cargue de la bocamina active dentro de las coordenadas NORTE-5* 52'11,9" 
ESTE-72° 48'49,3" Altura 2455 que se encuentra dentro del cauce del ZanjOn la Fragua, allegar 
actividades que se deben ejecutar con base en un analisis de impactos que esta actividad puede generar, 
con el fin de prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos negativos detectados. 

• Presenter un informe de cumplimiento ambiental general para los arlos 2016 y 2017, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de y 2017 Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 
y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean 
entregados cada ano dentro de los tres primeros meses. 

• En la visits de seguimiento de inspeccion ocular realizada el dia 18 de Junio de 2018. se pudo evidenciar el 
incumplimiento por parte del titular el senor LUIS ELADIO VARGAS, identificado con la cedula No 9.531.438 de 
Sogamoso, en cuanto los requerimientos realizados mediante Auto 3062 de fecha 18 de Diciembre del 2014 y Auto 
2028 de fecha 30 de Diciembre del 2016 en cuanto: 

• Incumplimiento en el Auto 3062 de fecha 18 de Diciembre del 2014, notificado el 16 de Enero del 2015.(Visto folio-
141) en su cuanto ARTICULO PRIMERO: 
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✓ Presentar la modificaciOn de la Licencia Ambiental a fin de actualizar el Plan de Manejo ambiental 
aprobado dentro de esta, toda vez que las Fichas Tecnicas de Manejo Ambiental, que estan actualmente 
aprobados. no cuentan con indicadores de monitoreo y metas que permitan verificar la efectividad y 
avance de las medidas a implementer del igual modo es important° resaltar que dentro de esta 
actualizaciOn se debe incluir una fiche tbcnica en la cual se mencione el manejo, tratamiento y 
disposicibn final de las aquas residuales provenientes de las unidades sanitarias; de igual forma se 
incluye el permiso de vertimientos. (Teniendo en cuenta los parametros dispuestos para la elaboraciOn 
del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento, 
para agues de mina y de escorrentia; conforme a los Terminos de Referencia expedidos por el ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible); lo expuesto debe realizarse de acuerdo a lo consagrado en el 
articulo 29 del Decreto 2820 de 2010. a los parametros previstos en la ResoluciOn No 1503 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ajustado a los terminos de referencia adoptados por 
este Corporacion para este tipo de actividad, los cuales pueden consultarse en la pagina web 
www.corpoboyaca qov.co, asi como a las observaciones realizadas en el concepto tbcnico No PV-35/14 
de fecha 09 de diciembre de 2014. 

✓ Construir o adecuar las bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas y denies 
infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el area del malacate y 
compresor que no cuenten con estas, asi como de las areas de almacenamiento de estos derivados de 
hidrocarburos. 

• lncumplimiento en el Auto 2028 de fecha 30 de Diciembre del 2016, notificado por aviso con fecha de Fijaci6n 09 de 
febrero 2017 y des fijaciOn 15 de febrero 2017 (Visto folio-193) en su ARTICULO PRIMERO: 

✓ Presentar la modificacion del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de Manejo Ambiental 
que ester) actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metes que permitan verificar la efectividad y 
avance de las medidas a implementer, por lo cual se deben ajustar a los parametros establecidos para este 
capitulo en los Terminos de Referencia establecidos por la Corporacion para la presentacion de los Estudios de 
Impacto Ambiental 

✓ Presentar y obtener la modificaciOn de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion de la concesiOn de agua 
(En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del Articulo 88 del Decreto 2811 del 18 de 
diciembre de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.) 

✓ Presentar un informe de cumplimiento ambiental a la fecha, cumpliendo con las especificaciones establecidas 
dentro del Apendice I. Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 
2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada ono dentro de los tres primeros 
meses. 

• Incumplimiento al Oficio No 150-010041 del 31 de Agosto del 2017, (Visto folio-215) mediante radicado No 9156 del 
12 de Junio del 2018 el senor LUIS ELADIO VARGAS, allege solicitud de prOrroga el cual mediante radicado de salida 
104-7629 del 21 de Junio del 2018 no se accede a la solicitud planteada en cuanto: 

✓ Presentar la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de Manejo 
Ambiental que estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que permitan verificar 
la efectividad y avance de las medidas a implementer, por lo cual se deben ajustar a los parametros 
establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia establecidos por la CorporaciOn para la 
presentaciOn de los Estudios de lmpacto Ambiental. 

✓ Presentar y obtener la modificaciOn de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion de la concesi6n 
de agua (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del Articulo 88 del Decreto 
2811 del 18 de diciembre de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1. 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del Decreto 1076 del 

26 de mayo de 2015.) 

✓ Construir o adecuar las bases en concreto. con canales perimetrales, trampas de grasas y demas 
infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el area del malacate y 
compresor que no cuenten con estas, asi como de las areas de almacenamiento de estos derivados de 
hidrocarburos. 

• Ejecutar el retiro de tolva de cargue de la bocamina active que se encuentra dentro del cauce del Zanjon 
la Fragua, allegar actividades que se deben ejecutar con base en un analisis de impactos que esta 
actividad puede generar, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos negativos 
detectados. 
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Presentar un informe de cumplimiento ambiental general para el ano 2015, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados 
cada ano dentro de los tres primeros meses. 

Teniendo en cuenta que debido a lo anterior se evaluaron las fichas tecnicas del PMA, aprobado por este corporaciOn 
mediante ResoluciOn N° 0294 del 15 de abril del 2008, y se evidencid un incumplimiento de este instrumento de comando y 
control, desde la parte tecnica se recomienda imponer medida preventive de suspension de actividades, con el objeto de 
impedir la ocurrencia de los hechos que estOn afectando el medio ambiente y los recursos naturales. 

(.-.)" 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autenomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sdlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violacion alas normas de proteccidn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacion de 
los danos causados. 

Que el articulo 2.2,5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ambito de sus competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el articulo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a traves 
de las corporaciones autdnomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su paragrafo Onico que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. 
El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtOa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual 
tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracciOn en materia 
ambiental toda accion u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el Codiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,  en la Ley 165 de 
1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantara 
de oficio, a petici6n de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva: 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdiao Contencioso Administrativo (Actual COdigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo), el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccidn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Que es deber de esta CorporaciOn velar por el cumplimiento de las medidas de proteccion con el fin 
de evitar el deterioro del ambiente y el dano a los recursos naturales, en su condici6n de maxima 
autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdiccion a un ambiente sano. 

Que esta Corporacion conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. y con 
fundamento en la informaciOn contenida en el concepto tecnico No. SLA-0046/18 del 12 de julio de 
2018. estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor LUIS 
HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 9.531.438 de Sogamoso, al quedar 
establecido el incumplimiento a lo establecido en el articulo primero del Auto No. 3062 del 30 de 
diciembre de 2014 en su articulo primero, que entre otras exigia las siguientes actividades: 

1.- Presentar la modificaciOn del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusion del permiso 

de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del Decreto 3930 del 
2010. en lo referente a la obtenciOn de Permiso de Vertimientos. Para la elaboracion del Plan de 
GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia 
expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente). 

2.- Presentar la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 

Manejo Ambiental que ester) actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 
permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementer, por lo cual se deben 

ajustar a los parametros establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia 

establecidos por la Corporacion para la presentacion de los Estudios de Impacto Ambiental. 

3.- Continuar con las labores de reconformaciOn y recuperaciOn morfolOgica y paisajistica para las 
areas intervenidas y para los esteriles conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el 

adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren necesarias, 
barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperacion mediante siembra con 

especies natives y cespedones de kikuyo. 

4 - Construccion o adecuaciOn de bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas 

y demas infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en el area 
del malacate que no cuenten con estas, asi como de las areas de almacenamiento de estos 
derivados de hidrocarburos. 

5.- Realizar el recubrimiento de la tolva, con el fin de manejar la contaminacion del material 

particulado producto de los finos del carbOn. 

6.-. Realizar la totalidad de las zanjas de coronacion y perimetrales y el mantenimiento periOdico de 

las que ya se encuentran dentro del proyecto minero. 

7 - Realizar el desmonte total de la infraestructura minera en desuso 

8.- Presentar los informes de cumplimiento ambiental correspondiente a los anos 2008,2009 
2010.2011,2012, 2013 , cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 

2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada ano dentro de los tres 

primeros meses. 
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El incumplio del Auto No. 2028 del 30 de diciembre del 2016 en su articulo primero, que entre otras 
exigia el cumplimiento de las siguientes actividades: 

1 - Presentar la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 
Manejo Ambiental que estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 
permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se deben 
ajustar a los parametros establecidos para este capitulo en los Terminos de Referencia 
establecidos por la Corporacion para la presentaci6n de los Estudios de Impact° Ambiental 

2.- Presentar y obtener la modificacian de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion de la 
concesiOn de agua (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del Articulo 88 
del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.) 

3.- Presentar un informe de cumplimiento ambiental a la fecha, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 

Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministeno del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos 
informes sean entregados cada ario dentro de los tres primeros meses 

Para desarrollar el proyecto minero de explotacion de un yacimiento de carbon, localizado en la 
vereda de Canelas, jurisdiccion del municipio de Tasco, proyecto amparado bajo el contrato de 
concesi6n No. FF1-082, dentro de las siguientes coordenadas: 

ESTADO 
Longitud (W) Latitud (N) 

ALTITUD 
Grad Min Seg Grad Min Seg 

Activo 72 48 49.9 5 52 9,0 2459 

Activo 72 48 49.3 5 52 11.9 2455 

PUNTO 
	

TIPO DE OBRA 

1 
	

Bocamina Principal 

2 
	

Boca viento 

Siendo contundente la infracciOn al tenor del articulo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone.  
"Se considera infracci6n en materia ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn 
de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 
de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de 
autoridad ambiental competente...". 

Asi las cosas, esta Corporacion considera que existe merit° suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del senor LUIS HELADIO VARGAS 
CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 9.531.438 de Sogamoso, a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa del implicado. 

El presente tramite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion 
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los terminos del articulo 22 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en merit° de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra del senor LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 
9.531.438 de Sogamoso, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presente tramite administrativo ambiental los Autos Nos. 3062 
del 30 de diciembre de 2014 y 2028 del 30 de diciembre del 2016, y el concepto tecnico SLA-0046/18 
del 12 de julio de 2018, los cuales hacen parte integral de la presente diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 9.531.438 de Sogamoso, localizado en 
Ia calle 18 No. 2 B — 05 sur de Ia ciudad de Sogamoso, correo electronico inarsi@hotmail.es, de no ser 
posible dese aplicacion al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el boletin 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Proyect6: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revis6: Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00130718. 
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RESOLUCION No. 4 3 9 6 

0 4 DIC 2018 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978. seriala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados publicos en caso de licencias o vacaciones, podia 
vincularse personal supernumerario y tambien podran vincularse supernumerarios para 
desarrollar actividades de caracter netamente transitorio. 

Que con relaciOn al articulo citado anteriormente, la temporalidad es la caracteristica de 
las funciones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculaciOn obedece a la 
necesidad de desarrollar actividades de caracter netamente transitorio para suplir 
vacancias temporales de los empleados pOblicos que se encuentren en situaciones 
administrativas, tales como vacaciones o licencias o para atender necesidades del 
servicio ocasionales que se generen por el incremento de las cargas de trabajo, que no 
puedan ser atendidas por el personal de planta de la entidad. 

Que el mencionado articulo en su ultimo inciso senala que la designacion de un 
supernumerario debera hacerse mediante resolucion y en ella debera estipularse el 
termino durante el cual se van a prestar los servicios y la asignacion mensual que vaya 
a pagarse. 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del articulo ibidem la remuneracion 
mensual se debe fijar teniendo en cuenta la escala salarial establecida para los 
funcionarios pUblicos. 

Que la funcionaria LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS, identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.057.583.083 de Sogamoso (Boyaca). quien desempena el empleo 
denominado Tecnico c6digo 3100 grado 10 de la Corporaci6n en la Subdireccion de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental, actualmente se encuentra en una situaciOn 
administrativa por licencia de maternidad. 

Que el periodo de la licencia esta comprendido entre el veintiocho (28) de octubre de 2018 
y el veintiocho (28) de febrero de 2019. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempena 
la empleada que se encuentra en la situacion administrativa descrita. 

Que en virtud de lo anterior, por necesidad del servicio y para garantizar la continuidad 
del proceso referido se hace necesario vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones y actividades del empleo Tecnico codigo 3100 grado 10 en la Subdireccior* 
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de Ecosistemas y Gestion Ambiental, por el termino que dure la situacion administrativa 
de Ia titular del cargo. 

Que dicha vinculaciOn se efectila con fundamento en lo establecido en el articulo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario, a ORLANDO GUI() PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.217.213 de Aquitania (Boyaca), en el empleo 
denominado Tecnico c6digo 3100 grado 10 en Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental, con una asignaciOn basica mensual de $ 1.586.023, por el termino que dure 
la situacion administrativa de la titular del cargo, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolucian se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn al senor ORLANDO GOO 
PEREZ ya identificado, por conducto del proceso de GestiOn Humana de la Subdirecci6n 
Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedician 
y produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

_2}  

  

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyect6: Diana Juanita Torres Saenz 
Revls6: Sandra Yagueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leona., 
Archivo. 110- 50 170-24 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0059 de 25 de enero de 2007. CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el senor BERNARDO TOBO MEDINA, identificado con 
cedula de ciudadania 6.759.550 expedida en Tunja actuando como representante legal de 
OrganizaciOn Educativa Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0, de las aguas 
residuales generadas del centro educativo Organizacion Educativa Nuevo Milenio S.A., ubicado en 
la vereda La ConcepciOn del municipio de Combita. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 13 de febrero de 2007 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimiento solicitado. 

Que mediante Auto No. 0321 del 14 de marzo de 2007, CORPOBOYACA requirio a la OrganizaciOn 
Educativa Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0. 

Que mediante Auto No. 1682 del 26 de octubre de 2011, CORPOBOYACA requirio por iiltima vez 
a la OrganizaciOn Educativa Nuevo Milenio S.A identificada con NIT 820004841-0. 

Que ha expirado el plazo concedido a la Organizacion Educativa Nuevo Milenio S.A., identificada 
con NIT 820004841-0, sin que a la fecha haya allegado la informaciOn requerida por la CorporaciOn 
para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez. el articulo 80 ibidem, seriala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible;  su conservaciOn. 
restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion. 

Que el articulo 95 ibidem, preceptila en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
csecursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

bue el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta CorporaciOn 
jercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente: y para el caso especifico en las 
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
envision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o 
construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pUblico encargado de la gesti6n y conservacion del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de corrientes 
o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementacion. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticion, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peticido ya radicada este incomplete o 
que el peticionario deha realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria pare adopter una decision de 
fondo. y que la actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la ley, requerira al peticionatio dentro de los diet (10) 
dlas siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en el tennino maximo de un (1) mes. 

A partir del die siguiente en que el interesado epode los docurnentos o infonnes requeridos, se reactivara el 
termino para resolver la peticiOn. 

Se entendere que el peticionario ha desistido de su solicitud o de Ia actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento. salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga haste por un termino igual. 

Vencidos los tenninos establecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. la 
autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificara personalmente, contra el cual unicamente procede recurs() de reposiciOn. sin perjuicio de que la 
respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, la OrganizaciOn Educativa Nuevo 
Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0, no ha presentado la informaci6n complementaria 
para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos en el expediente OOPV-0001/07. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 
2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento solicitado por Ia OrganizaciOn Educativa Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 
820004841-0. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos solicitado por la OrganizaciOn Educativa 
Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0. 
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Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimientos 
solicitado por la Organizacion Educative Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0 y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-0001/07, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la Organizacion Educativa Nuevo Milenio S.A identificada con 
NIT. 820004841-0, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente 
el Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la Organizacion Educativa Nuevo Milenio S.A., identificada con NIT. 820004841-0, a traves de su 
representante legal, para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Combita, quien debe 
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio. De no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion. segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

SubdirWctor Ec,..sistemas y Gesti6n Ambiental 
JA 	I AC I ARCIA RODRIGUEZ 

Elaboro: Alexandra 	fdona 
Reviso: Ivan Dario 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 	902 00PV-0001/07. 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de Ia cual se declare el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONSIDERANDO 

• Que mediante Auto No. 0594 del 19 de abril 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir Ia solicitud de 
OcupaciOn de Cauce a nombre de Ia senora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA identificada 
con cedula de ciudadania No. 63.541.771 de Bucaramanga, para captar agua de Ia fuente 
denominada Rio Salguera, para el predio denominado "El Manzano", ubicado en Ia Vereda El Bosque 
del Municipio de Belen, con el fin de deriver el caudal necesario para el uso Piscicola de 103.680 
peces. 

Que mediante Auto No. 1095 del 22 de julio 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presentada por Ia senora MARIA FERNANDA FORERO 
ARBOLEDA identificada con cedula de ciudadania No. 63.541.771 de Bucaramanga, a fin de realizar 
un muro de contend& con base y caja de derivacion, dentro del cauce de la cuenca media del Rio 
Salguera, para continuar con el desarrollo del proyecto piscicola, en Ia vereda El Bosque, en 
jurisdicci6n del municipio de Belen. 

Que los profesionales de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visits tecnica el die 08 de septiembre de 2016 con el fin de determinar Ia viabilidad de 
otorgar la concesion y el permiso de Ocupacion de Cauce solicitados. 

Que mediante oficio No. 3525 del 20 de marzo de 2018 se requirio a la senora MARIA FERNANDA 
FORERO ARBOLEDA pare realizar el tramite de permiso de vertimientos con el fin de otorgar 
concesion de aguas superficiales y permiso de ocupaci& de cauce. 

• Que mediante radicado No. 011542 del 24 de julio de 2018 la senora MARIA FERNANDA FORERO 
ARBOLEDA solicito prOrroga para realizar el tramite de permiso de vertimientos. 

Que mediante oficio No. 10075 del 21 de agosto de 2018 CORPOBOYACA concediO la prOrroga 
solicitada para iniciar tramite de permiso de vertimientos requerido mediante oficio No. 3525 del 20 
de marzo de 2018, razon por la cual el permiso en cuestion debe solicitarse a mss tardar el dia 26 
de octubre de 2018. 

Que mediante radicado No. 017172 del 25 de octubre de 2018 Ia senora MARIA FERNANDA 
FORERO ARBOLEDA solicito prOrroga para iniciar el tramite de permiso de vertimientos, el cual 
debia ser tramitado a mss tardar el dia 26 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer Ia fund& de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia 
ORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposition, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la 
jurisdiction para ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, 
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de Ia peticion, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incomplete o que e1 
peticionario deba realizar tine gestiOn de tramite a su cargo. necesaria para adopter una deciskin de fondo, y que la actuacion 
pueda continuer sin oponerse a la ley. requerira al peticionario denim de los diez (10) dies siguientes a la fecha de radioed& 
pare que la complete en el tannin° maxim° de un (1) rues. 

A partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o infonnes requeridos. se  reactivara el termino pare 
resolver la petici6n. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacion cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de venter el plazo concedido solicite prorroga haste por un termino igual. 

Vencidos los tarminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo molivado, qua se notificare personalmente, 
contra el cue/ unicamente procede recurso de reposiciOn, sin peduicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente 
presentade con el lleno de los requisitos legates. 

Que en el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el C6digo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenare la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por Ia Corporaci6n y a Ia solicitud de pr6rroga concedida 
a la senora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA no realizo el tramite de permiso de 
vertimientos, dentro del plazo concedido, con el fin de otorgar concesion de aguas superficiales y 
permiso de ocupacion de cauce. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales, adelantado 
bajo el expediente 00CA-0036/16. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
iaxpediente OOCA-0036/16, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

/ Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn o permiso de Ia autoridad ambiental ,„.,,,...., 
ompetente para hacer uso del agua. salvo las excepciones legates. 
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Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesi6n de Aguas Superficiales y 
Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado por Ia senora MARIA FERNANDA FORERO 
ARBOLEDA identificada con cedula de ciudadania No. 63.541.771 de Bucaramanga, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOCA-0036/16, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia senora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA 
identificada con cedula de ciudadania No. 63.541.771 de Bucaramanga, que debe abstenerse de 
hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia senora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA identificada 
con cedula de ciudadania No. 63.541.771 de Bucaramanga, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de 
Aguas Superficiales y Permiso de Ocupacion de Cauce. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
Ia senora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA identificada con cedula de ciudadania No. 
63.541.771 de Bucaramanga, en la Calle 160 No. 64 — 04 Apartamento 409 Torre 2 en Bogota D.C. 
En caso de no ser posible asf, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del 
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y COMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect 	sistemas y Gestion Ambiental 

Elabord: And a Milena Sanchez G6mez. 
Revise): Iv 	ado Bautista Buitrago. 
Archivo: 	0 160-12 OOCA-0036/16. 
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Por medio del cual se evalua el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n No. 1539 del 13 de junio de 2012 "Par media de la cual se reglamenta el 
uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos. 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a traves de 
motores electricos u otros combustibles", CORPOBOYACA otorg6 concesi6n de agues 
superficiales a nombre del COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO 
"COPEDRISCO", identificado con NIT. 900281372-4, en un caudal de 1.93 L.P.S., para uso 
domestic° y riego de 36,0 hectareas, a ser derivada de la fuente denominada Quebrada Grande, 
ubicado en la vereda Hatoviejo, jurisdiction del municipio de Aquitania. 

Que mediante articulo decimo del acto administrativo referido, se senala que los concesionarios 
deberan presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un termino de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referido, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. 

Que mediante radicado No. 150-14912 del 24 de octubre de 2012, el COMITE DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO "COPEDRISCO", identificado con NIT. 900281372-4, 
present6 ante la Corporation la informacion correspondiente a los pianos, calculos y memories 
tecnicas de los sistemas de captacion y control de caudal, asi coma el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la evaluaciOn de la information presentada por el COMITE DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO "COPEDRISCO", identificado con NIT. 900281372-4, 
se emite concepto tecnico OH-040/2015 del 21 de septiembre de 2015, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

1. De acuerdo a la evaluation tecnica realizada al PUEAA presentado el dia 16 de noviembre de 2012, mediante 
radicado No 150-15878 por el senor NARCISO RINCON CONTRERAS en calidad de Representante Legal del 
COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO - COPEDRISCO del Municipio de Aquitania con 
fundament° a lo expresado en la parte motive del presente concept° y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus nonnas reglarnentarias, terminos de referencia y articulado para el 
cumplirniento de las obligaciones establecidas en la ResoluciOn 1539 del 13 de Juni° de 2012, por medio de la coal se 
reglamenta el uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos. Hatolaguna, 
Olarte y Tobal afluentes del Lago de Tota y las denvaciones del mismo a traves de motores electricos a otros 
combustibles. se  considera que desde el punt° de vista tecnico ambiental, el document° no contiene la information 
suficiente pare ser aprobado. 

El COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO - COPEDRISCO del Municipio de Aquttania 
identificado con NIT. 900281372-4. por intertnedto de su Representante el senor NARCISO RINCON CONTRERAS. 
debe allegar a Corpoboyaca, el document° en medio fisico y magnetic°, con las respectivas correcciones solicitudes 
en la evaluaciOn del PUEAA on su componente de observaciones. 

3. So deja constancia que la evaluaciOn realizada aplica pare las condiciones de la Resolucion 1539 del 13 de junio de 
2012, que cualquier ampliacion en tenninos de caudal o cambia de fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en 
el presente estudio. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional la obligaci6n que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa pare el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion 
hidroelectrica y demos usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobaran Ia 
implantacion y ejecucion de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibldem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sere 
quinquenal y debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducci6n de perdidas, las 
campanas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demos 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y denies usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesion de aguas, aparte de las demos contempladas en las (eyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de is concesi6n para uso diferente al senalado en Ia resolucion, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de Ia misma; e) No usar la concesion durante dos afros; f) La disminuci6n progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizaci6n de un servicio publico o Ia suspension 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demos que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de concesion o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
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b Cuando se haya requendo al concestottario en dos oportuntdades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. dentro 
del termino que se f,ja: 

b. El incumplimiento de las obhgaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenci6n a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-040/2015 del 21 de septiembre de 
2015. esta Corporacion no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por el COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO 
"COPEDRISCO", por no contener informaciOn suficiente para ser aprobado. 

Que en consecuencia se considera procedente requerir al COMITE DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO "COPEDRISCO", identificado con NIT. 900281372-4. para 
que realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue 
el mismo nuevamente a la CorporaciOn para su respectiva aprobaciOn. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO "COPEDRISCO", 
identificado con NIT. 900281372-4, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL 
PEDRISCO "COPEDRISCO". identificado con NIT. 900281372-4, para que en el termino de un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue nuevamente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo al concepto tecnico No. OH-040/2015 
del 21 de septiembre de 2015 y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, para proceder a la evaluacion del mismo por parte de la CorporaciOn. 

PARAGRAFO UNICO: El COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO 
"COPEDRISCO". identificado con NIT. 900281372-4, por intermedio de su representante legal, 
debe allegar a CORPOBOYACA el documento en medio fisico y magnetic° con las respectivas 
correcciones solicitadas en la evaluacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en su 
componente de observaciones. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesiOn que la evaluaciOn realizada a traves del 
concepto tecnico No. OH-040/2015 del 21 de septiembre de 2015, aplica para las condiciones de la 
concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante Resolucion No. 1539 del 13 de junio de 2012, 
por lo tanto cualquier ampliaci6n en terminos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, 
deberan ser ajustadas en la informacion evaluada mediante el concepto tecnico referenciado. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesi6n que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artfculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. OH-040/2015 del 21 de septiembre 
de 2015 al COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE EL PEDRISCO 

PEDRISCO", identificado con NIT. 900281372-4, a traves de su representante legal, en la 
da Hato Viejo del municipio de Aquitania. Para tal efecto comisiOnese la Personerfa Municipal 

de quitania. que debera remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los veinte 
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(20) dias siguientes al recibo de Ia comunicaci6n; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
boletin official de Ia Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabord: Mariana lelandra Ojeda Rosas. 
Revis 	Dan 	autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 0-12 RECA-0011/14. 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 
Corpoboyaca 

RESOLUCION No. 

2t)18 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0539 del 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA, otorgO 
RenovaciOn de Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con Nit 826003130-1, a deriver de la fuente denominada 
"Quebradas Las Vegas" localizada sobre las coordenadas 5° 56' 27.57" N y Longitud 72° 58' 
39.74" 0, a una elevaciOn de 3.126 m.s.n.m., ubicado en el predio denominado Barranco Amarillo, 
en un caudal de 0,23 Us, con destino a use domestico de 61 suscriptores, ciento cuarenta y ocho 
(148) personas permanentes y veinte (20) personas transitorias que visitaran la concentraciOn 
escolar Cobagote, ubicada en la Vereda Cobagote, jurisdicci6n del Municipio de Cerinza, 
Departamento de Boyaca. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesiOn 
que debe presentar a la CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de 
cuarenta y cinco (45) dies contado a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante radicado No. 005234 de fecha 04 de abril de 2018, el representate legal JOSE 
RAMIRO BAEZ ORTIZ de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS 
VEGAS DE LA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con Nit. 
826003130-1. allege formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del PUEAA. 

Que en atencion a la solicitud de la titular de la concesion, el dia 18 de abril de 2018 se adelantO 
mesa de trabajo entre el senor JOSE RAMIRO BAEZ ORTIZ en calidad de representante legal de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 

• 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA. identificada con Nit. 826003130-1, y los 
profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, con el 
fin de brindar apoyo y orientaci6n para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-029/18 del 25 de julio de 2018. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1 Teniendo en cuenta el formate,  FGP-09 denominado informacion basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Ague (PUEAA) diligenciado y concerted° e/ dla 18 de abril del 2018 mediante mesa de trabajo con el senor 
JOSE RAMIRO BAEZ ORTIZ identificado con ceefula de ciudadania No 7,211.739 de Duitanta como 
representante legal de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA identificada con NIT No 826003130-1. de acuerdo con 
los requetimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, SUS normas reglamentarias, tarrtnnos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolucion No. 0539 del 22 de febrero del 2018. se considera desde et punto de vista 
tecnico y antbiental aprobar el Program° de Uso Efferent° y Ahorro del Ague y der peso a la etapa do 
implementaciOn y seguimiento. 

Para la implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahem del Ague, diligenciado mediante et formato FGP-09 
V4 el concesionario dehera contempt& lodes las obltgaciones y requetimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes denim del expedients 00CA-0175/09 que dieron origen a la concesiOn de agues, emitidos 
por la autoridad ambientat 
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3. Anualmente, la Corporacion Autonorna Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de las metes de 
reduccidn de perdidas, de mOdulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action del 
PUEAA diligenciaclo inediante el fonnato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuation: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdtdas: ACTUAL AND 1 ANO 2 ANO 3 - 	-1- 	-- 	
--, 

ANO 4 	ANO 5 

En la aducciOn (agua cruda) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En la conduccidn (Agua tratada) 15% 14% 14% 14% 12% 10% 

En las redes de distribution 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total perdidas 38% 35% 33% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOdulo de Consumo ACTUAL ARO I ARO 2 ARO 3 ARO 4 	1 	MO 5   

DOMESTIC° 
(L/Hatildfa) 

120 120 115 110 
1 

105 	 100 I 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

r 	PROYEC TO 1 ACTIVIDADES META 	PRESUPUESTO 
TlEMPO DE EJECUCION 
ANO 

1 
ARO 

2 
ARO 

3 
APO 

4 
ANO 

5 
PROTECCION Y 

CONSERVACION DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 400 erboles 
nativos 

100 &bolos 
plantados x aho 2.000.000 X X X X 

Mantenimiento de la 
plantation de &boles nativos 

Un mantenimiento de
&boles plantados x 

ant) 
500.000 X X X 

ARO 
3 

EJECUC1614 

X 

ARO 
4 

X 

ARO 
5 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
ARO 

1 
ANO 

2 

-EDUCCION DE PERDIDAS V 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de la lima de 
aduccion 

1 mantenimiento x 
alio 

1.200.000 x x 

Mantenimiento de las redes 
de distribution 

1 mantenimiento x 
alio 1.000.000 X X 

Mantenimiento de la 
Bocatoma y Caja de Control 

1 mantenimiento x 
afio 1.500.000 X X X X X 

Formular el Plan de 
Contingencia Frente al 

Desabastecimiento segOn 
Decreto 3102 de 1997. 

Articulo 5 

1 plan Formulado 600.000 

1 

X 

PROYECTO 3 

I- 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
r ___TIEMPO 
ANTS 

1 2 
A140741Z 

DE EJECU 

3 
ANO 

4 
' NO 

5 

EDUCACION AMBIENTAL 
Capacitacion en buenas 

practice en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

1 capacitacion 
realizada x oho 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacidn y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios comp las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o per 
causas de fuerza mayor en su ejecucion. determinen la necesidad tanto tecnica. ambientel. institucionat legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera 
informer a la Corporacion de cualquier cambia a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado per la Autoridad 
Ambiental. 

Las anualidedes definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notification del acto administrativo, que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un honzonte de planificacidn de 5 anos articulados dentro de la vigencia de la concesion de agues. 
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6. En ceso de la reducciOn de le demanda por el fenomeno del nano. el programa dobe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Anlo tin posible incumplimiento del PUEAA cliligenciado en el formato FGP-09 V4 por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE 
CER1NZA identificada con NIT No 826003130-1, se impondran medidas preventives y sancionatorias de ley.  

El present° concepto tecnico se traslada para el tramite juridic° pertinento. 

6-1 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligation del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento. emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 seriala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del 
manejo. protection y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn aprobaran la 
implantaciOn y ejecucian de dichos prograrnas en coordinaciOn con otras corporaciones aut6nomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sere 
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las 
campahas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas 
autoridades ambientales. las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesiOn de agues. aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La 
cesion del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizacion del concedente, b) El 
destino de la concesidin para uso diferente al senalado en la resolution. o en el contrato: c) El 
incumplimiento del concesionario alas condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 

/grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecimiento de la misma: e) No usar la concesiOn durante dos ahos: f) La disminuciOn progresiva 
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o el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizacion de un servicio publico o Ia suspensi6n 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
dernas que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las sehaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pars la presentaciOn de los pianos. 

Se entendera por incumplitniento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras pars el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termino que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atencion a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-029/18 del 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el dia 18 de 
abril de 2018, entre el senor JOSE RAMIRO BAEZ ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanla 
No. 7.211.739 de Duitama en calidad de representante legal de Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con Nit. 826003130-1, titular de Ia Renovacion de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante ResoluciOn No. 0539 del 22 de febrero de 
2018, bajo orientaciOn de CORPOBOYACA, con soporte de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de referencia de 
CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 2668 del 14 de julio del 2017. 

Que la implementacion y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado por 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con Nit. 826003130-1, representado 
legalmente por JOSE RAMIRO BAEZ ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No. 7.211.739 
de Duitama, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El tannin° del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(05) ahos articulados a la vigencia de Ia concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificacion o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesiOn debera presentar un informe a Ia CorporaciOn 
(21Ientro de los quince (15) primeros dias de cada alio, con los avances de las actividades e 

ihversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informaciOn contenida 
n el formato FGP — 09 InformaciOn Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
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primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesion debera cumplir con la reducciOn de perdidas y el 
ajuste de los modulos de consumo, con la siguiente proyeccion de reduccion: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdidas: ACTUAL ARO 1 ARO 2 MO 3 ARO 4 ARO 5 

En la aducciOn (ague crude) 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

En la conduction (Ague tratada) 15% 14% 14% 14% 12% 10% 

En las redes de distribucidn 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total perdidas 38% 35% 33% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consurnol 	ACTUAL ANO 1 ANO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5 

DOMESTICO 	i 	12.) 
(UHab/dia) 

120 115 110 105 100 

Fuente PUEAA 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesi6n debe cumplir con el plan de action establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyecciOn: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 
PROTECCION Y 

CONSERVACION DE LA 
FUENTE ABAS TECEDORA 

Siembra de 400 &boles 
nativos 

100 arboles 
plantados x an° 

2.000.000 X X X X 

Mantenimiento de la 
plantaciOn de &boles nativos 

Ur) mantenimiento de 
&boles plantados x 

ailo 
500 000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aducciOn 

1 mantenimiento x 
ai)o 

1.200.000 

Mantenirniento de los redes 
de distribucion 

1 mantenimiento x 
ono 

1.000.000 X X 

Mantenimiento de la 
Bocatoma y Caja de Control 

1 mantenimiento x 
alto 

1.500.000 X X X X X 

Fonnular el Plan de 
Contingencia Frente al 

Desobastecirniento segun 
Decreto 3102 de 1997, 

Artsculo 5 

1 plan Formulado 600.000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
5 

EDUCACION AMB/ENTAL 
CapacitacrOn en buenas 

practice on Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

1 capacitacion 
realizada x ano 100.000 X X X X 

Fuente PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementation del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-00175/09. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulacidn y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
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corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen Ia necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situacion que debera ser informada de manera previa y 
con Ia debida antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificacion. 

ARTICULO OCTAVO: Informer a la titular de la concesion que en caso de reducciOn de la 
demanda por el fenOmeno del nino, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informer a Ia titular de la concesi6n que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reduccion de perdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informer a Ia titular de la concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. OH-029/18 del 25 de Julio de 2018, a 
Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA QUEBRADA DE LAS VEGAS DE LA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con Nit. 826003130-1, a traves de su 
representante legal, en la Vereda Cobagote, Municipio de Cerinza, para tal efecto se comisiona a Ia 
Personeria Municipal de Cerinza, quien debera remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la 
comunicaciOn; de no ser posible asi, notiffquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Al 
Subdirec 

ARCIA RODRIGUEZ. 
sistemas y GestiOn Ambiental. 

Elabord: Rudy Viv' a Piragua AlarcOn. 
Revisol Ivan D rio autista Buitrago. 
Arch ivo: 110-50 5 12 00CA-00175/09. 
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RESOLUCION No. 

( 	4 4 0 2 - - - 0 4 DIC 2018 ) 

"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 013532 del 29 de agosto de 2016, el senor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso, solicit6 
permiso de vertimiento, en atencion a la piscicola de Alevinos de Trucha Arco Iris, en el predio 
denominado "Delicias", ubicada en la vereda "Soriano" del municipio de Aquitania (Boyaca). 

Que una vez estudiada Ia documentacion anexa a Ia solicitud, mediante comunicaci6n No. 160-
010265 del 07 de septiembre de 2017, se requirio al senor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso, para que, allegara los 
documentos pertinentes conforme al Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.3 y Ia 
Resolucion 1514 del 2012 — Terminos de referenda para elaboracion del Plan de GestiOn del Riego 
para el Manejo de Vertimientos. 

Que mediante el comunicado No. 160-010265 del 07 de septiembre de 2017 se dio plazo de 
presentar el permiso de vertimientos hasta el dia 15 de noviembre de 2017, advirtiendo que de no 
allegar Ia informacion dentro del plazo otorgado Ia Corporacion declarara desistida su solicitud de 
permiso de vertimientos con el consecuente archivo del expediente. 

Que a la fecha el senor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.523.023 de Sogamoso no ha presentado los documentos pertinentes conforme al Decreto 1076 
del 2015 articulo 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.3 y Ia Resolucion 1514 del 2012 — Terminos de referencia 
para elaboracion del Plan de Gestion del Riego para el Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 
31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 
o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposicion, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en Ia 
jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
mpedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la petici6n, por lo cual 
man ifiesta: 

En virtud del principio de eficacia. cuando la autondad constate que una peticiOn ya radicada esta incornpleta o que el 
peticionario deba reahzar una gestidn de tramite a su cargo. necesana para adopter una decision de foredo, y que la actuaciOn 
pueda continuer sin oponerse a la ley, requedra al peticionario dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de rechcaciOn 
para que la complete en el tannin maxim° de un (1) mes.  

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informer requeridos, se reactivara el termini) pare 
resolver la peticion. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuachin cuando no satisfaga el requenmiento. salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite pronega hasta por un tertnino igual. 

Vencidos los tenninos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretare el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, 
contra el cual onicamente procede recurs° de reposition. sin peguicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legates. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 del 2015 - Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, debera presentar ante la autoridad ambienta 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente information: 

1. Nombre, direcci6n e identificaci6n del solicitante y raz6n social si se trata de una persona juridica. 

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actOe mediante apoderado. 

3. Certificado de existencia y representation legal para el caso de persona juridica. 

4. AutorizaciOn del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Publicos y Privados sobre la propiedad 
del inmueble. o la prueba idonea de la posesiOn o tenencia. 

6. Nombre y localizaciOn del predio, proyecto. obra o actividad. 

7. Costo del proyecto, obra o actividad 

8. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Fuente de abastecimiento de agua 
indicando la cuenca hidrografica a la cual pertenece. 

9. Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento. 

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localizacion georreferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo 

11. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Nombre de la fuente receptora del 
vertimiento indicando la cuenca hidrografica a la que pertenece. 

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

13. Frecuencia de la descarga expresada en dias por mes. 

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por dia. 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
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16. Caracterizacion actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 

17. UbicaciOn, descripciOn de la operaci6n del sistema, memorias tecnicas y diserios de ingenieria 
conceptual y basica, pianos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento quo se adoptara. 

18. Concepto sobre el use del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 

19. Modificado por el art. 8. Decreto Nacional 050 de 2018. Evaluation ambiental del vertimiento. 

20. Plan de gesti6n del riesgo para el manejo del vertimiento. 

21. Constancia de pago para la prestacion del servicio de evaluation del permiso de vertimiento. 

• 22. Los dernas aspectos que la autoridad ambiental competente considers necesarios para el 
otorgamiento del permiso. 

Paragrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las 
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el 
Ordenamiento Territorial. estas Oltimas de acuerdo con el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevaleceran sobre los primeros. 

Paragrafo 2. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Los analisis de las muestras 
deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma quo lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

Paragrafo 3. Los estudios. disetios, memories, pianos y denies especificaciones de los sistemas de 
recoleccion y tratamiento de las aguas residuales deberan ser elaborados por firmas especializadas 
o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respective matricula profesional de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. • 	Paragrafo 4. Los pianos a que se refiere el presente articulo deberan presentarse en formato analogo 
tamano 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 del 2015 - Evaluation ambiental del vertimiento. Modificado 
por el art. 9, Decreto Nacional 050 de 2018. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, 
la evaluaciOn ambiental del vertimiento solo debera ser presentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicio. asi como los provenientes de conjuntos residenciales y debera contener como minimo: 

1. Localized& georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones 
de procesos y tecnologias quo seran empleados en la gesti6n del vertimiento. 

3. Informed& detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de energia 
empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos. 

Prediction y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por 
proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de ague y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe 
ner en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico y/o el plan de manejo ambiental 
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del acuffero asociado. Cuando estos no existan, Ia autoridad ambiental competente definira los 
terminos y condiciones bajo los cuales se debe realizar Ia prediccion y valoraciOn de los impactos. 

5. Predicci6n a traves de modelos de simulacion de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en funcion de la capacidad de asimilacion y dilucion del cuerpo de agua 
receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestion del vertimiento. 

7. Descripcion y valoracion de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en Ia calidad de la vida o en las condiciones 
econ6micas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la region en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptaran para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de Ia misma. 

Paragrafo 1°. La modelacion de que trata el presente Articulo, debera realizarse conforme a la Guia 
Nacional de Modelacion del Recurso Hidrico. Mientras se expide la guia, los usuarios continuaran 
aplicando los modelos de simulacion existentes. 

Paragrafo 2°. Para efectos de Ia aplicacion de lo dispuesto en este articulo en relacion con los 
conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definira los casos en los cuales no estaran obligados 
a presentar Ia evaluaciOn ambiental del vertimiento en funcion de Ia capacidad de carga del cuerpo 
receptor, densidad de ocupaciOn del suelo y densidad poblacional. 

Paragrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental, se incluira la evaluaciOn ambiental del vertimiento prevista en el presente Articulo. 

RESOLUCION 1514 DEL 2012-TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL 
PLAN DE GESTION DEL RIEGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
1. PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
2. GENERALIDADES 
2.1. Introduccion 
2.2. Objetivos 
2.2.1. General 
2.2.2. Especificos 
2.3. Antecedentes 
2.4. Alcances 
2.5. Metodologia 
3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTION DEL 
VERTIMIENTO 
3.1. LocalizaciOn del Sistema de Gesti6n del Vertimiento 
3.2. Componentes y Funcionamiento del Sistema de GestiOn del Vertimiento 
4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
4.1. Area de Influencia 
4.2. Medio Abiatico 
4.2.1. Del Medio al Sistema 
4.2.1.1. Geologla: 
4.2.1.2. Geomorfologia: 
4.2.1.3. Hidrologia 
4.2.1.4. Geotecnia 
4.2.2. Del Sistema de GestiOn del Vertimiento al Medio 
4.2.2.1. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo 
4.2.2.2. Calidad del Agua 
4.2.2.3. Usos del Agua 
4.2.2.4. Hidrogeologia 
4.3. MEDIO BIOTICO 
4.3.1. Ecosistemas Acuaticos 
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4.3.2. Ecosistemas Terrestres 
4.4. MEDIO SOCIOECONOMIC° 
5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
5.1. Identification y Determination de la Probabilidad de Ocurrencia y/o Presencia de una Amenaza 
5.1.1. Amenazas Naturales del Area de Influencia 
5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas a la Operation del Sistema de Gestion del Vertimiento 
5.1.3. Amenazas por Condiciones Socio-culturales y de Orden PUblico 
5.2. IdentificaciOn y Analisis de la Vulnerabilidad 
5.3. Consolidation de los Escenarios de Riesgo 
6. PROCESO DE REDUCCION DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTION DEL VERTIMIENTO 
7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
7.1. Preparation para la Respuesta 
7.2. Preparation para la Recuperation Pos desastre 
7.3. Ejecucion de la Respuesta y la Respective Recuperation 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 
9. DIVULGACION DEL PLAN 
10. ACTUALIZACION Y VIGENCIA DEL PLAN 
11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACION DEL PLAN 
12. ANEXOS Y PLANOS 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca et Consejo 
Superior de la Judicatura, debienclo en todo caso informar al juzgado de conocirniento of sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, el senor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso. a la fecha no han 
sido allegados los documentos pertinentes conforme al Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.3.3.5.2 y 
2.2.3.3.5.3 y la Resolucian 1514 del 2012 — Terminos de referencia para elaboraciOn del Plan de 
GestiOn del Riego para el Manejo de Vertimientos. 

Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite del permiso de vertimiento, adelantado bajo el expediente 
00PV-00022-16. 

Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente OOPV-00022-16. se  considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.3.2.5.1 
del Decreto 1076 de 2015 toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite del permiso de vertimiento solicitado por el senor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso. 
de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo 
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOPV-00022-16, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.523.023 de Sogamoso, que el archly° del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de vertimiento. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
senor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.023 de 
Sogamoso, en la vereda "Soriano", para tal efecto comisiOnese a Ia Personeria Municipal de 
Aquitania, que debera remitir las respectivas constancias de Ia dentro de los quince (15) dias 
siguientes al recibo de la comunicaciOn; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaci6n 
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Elaboro: 	rea Milena Sanchez GOmez. 
RevisO: Ivan eh 'o Bautista Buitrago. 
Archivo: 160-3,0PV-00022-16. 

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

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



Reptjblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca  

Rc9ton EgratOgIca Nita to SostorablIkisd 

 

RESOLUCION No. 

4( 4 0  3 - - 0 4 BIC Ale 

"Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1883 del 22 de septiembre de 2015, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud 
de concesion de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO 
DE SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, para uso domestic° en beneficio de 40 
suscriptores y 215 usuarios permanentes, a derivar del Manantial Ocalipto, ubicado en la vereda 
Gacal del municipio de Samaca. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo 
Ia publicaciOn por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0281 del 20 de octubre de 
2015, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Samaca del 22 de octubre al 25 de noviembre de 2015, y en carteleras de CORPOBOYACA por 
el periodo comprendido entre los Was 22 de octubre al 06 de noviembre de 2015. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 25 de noviembre de 
2015 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales 
solicitada. 

Que mediante comunicacion 160-012942 del 27 de noviembre de 2015, se requiri6 a Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO 
SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA para que a fin de continuar con el 
tramite de Concesion de Aguas Superficiales, presentara la AutorizaciOn Sanitaria Favorable 
expedida por la Secretaria de Salud de Boyaca. 

Que mediante Resoluci6n No. 0888 del 16 de marzo de 2016, se reglamentO el uso del recurso 
hidrico de la subcuenca del RIo Teatinos, comprendida entre los municipios de Samaca, Cucaita, 
Tunja, Soraca, Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y Jenesano. 

Que el mencionado acto administrativo, impuso una serie de obligaciones a los titulares de Ia 
ConcesiOn, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

ARTICULO OCTAVO: Las Juntas, asociaciones de Acueducto y/o personas a las que se les haya otorgado concesion de 
agues superficiales pare use domestic°, en cumplirniento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberan allegar a este Corporacion, en el termino de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, la correspondiente autorizacion sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyaca: para tal 
efecto, deben presenter ante la misma, la caracterizacidn del agua que se va a utilizer para consumo hurnano y a/ sistema 
de tratamiento propuesto, de acuerdo con la Resolucion No 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Economic°. e/ Mapa 
de Riesgo y to dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

ARTICULO NOVENO: A fin de poder hacer uso de la concesion otorgada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberan presentar a CORPOBOYACA o CORPOCHIVOR, en el termino de treinta (30) dies contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para su respective evaluacien y aprobacion, los pianos, calculos y memories 
tecnicas del sistema de captacien, con el sistema de control de caudal, que garantice deriver el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las Asociaciones y/o juntas de Acueductos en el tonnino de treinta (30) dias contados a partir de 
ejecutoria del presente acto administrativo, deberen acercarse a las oficinas de CORPOBOYACA o CORPOCHIVOR 

dependiendo a la jurisdiccion a la que pertenecen, pare hacerles entrega de los pianos, calculos y memories tecnicas del 
sisterna de captecion, con el sistema de control de caudal, quo garantice deriver el caudal otorgado. 

ARTICULO DECIMO: A partir de la notificacien del acto administrativo que apruebe los pianos, calculos y memories 
tecnicas requeridos en el articulo anterior o la entrega de los mismos, los concesionarios gozaran de un plezo adicional de 
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cuarenta y ono° (45) digs para la construccian de las respectivas obras, al final de los cuales deberen informer por escnto a 
la CorporaciOn a fin que esta proceda a aprobarias y autorizar su funcionannento 

Que mediante radicado No. 8392 del 24 de mayo de 2016. la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA hace entrega de la AutorizaciOn Sanitaria Favorable expedida por la 
Secretaria de Salud de Boyaca. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emitiO el 
concepto tecnico No. CA-553-16 SILAMC del 07 de febrero de 2017•  el cual se acoge en su 
totalidad. hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo con lo expuesto en la parte de antecedentes del presente concepto y desde el punto tecnico Juddico. luego 
de revisada la base de datos que posee CORPOBOYACA se dehe informer a la senora Marta CECILIA SAAVEDRA 
FIRACATIVE identificada con cedula de ciudadania Al' 40.030.479 expedida en samaca en calidad de representante legal 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO 
LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con NIT 900273848-4. que la fuente denominada "El Eucaliptus" 
ubicada en las coordenadas Latitud 5'27'15.1' Longitud 73°2720.1 allure 2 962 tn.s n.m. de donde solicit° la concesian de 
aguas. se  encuentra incluida dentro del proceso de reglamentaciOn que dio into mediante ResoluciOn AI* 1989 de 29 de 
octubre de 2013 -por medio de la cual se ordena la reglamentacion del uso de Recurs° Hidrico de la subcuenca del Rio 
Teatinos comprendido entre los Municipios de Samaca, Cucaita, Tunja, Ventaquemada Boyaca. Raminqui y Jenesano-. 

6.2. Revised° el avance de reglamentaciOn de la fuente hidtica teatinos se encontr6 que la ASOCIAC1ON DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA identificada con NIT 900273848-4 fue incluida dentro de la Resolucion N° 0888 de Matzo 16 de 2016 por medio 
de la cual se reglatnenta el use del recurso lildrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprenclida entre en los Municipios 
de Samoa. Cucaita, Tunja, Ventaquemeda, Boyaca. Ramiriqui , Jenesano y se dictan otras disposiciones, asignando un 
caudal de 0.30 Us, con destino a uso domestic°. 

6.3. En el documento informativo que se le envie a la senora MARTA CECILIA SAAVEDRA FIRACAT1VE identificada con 
cedilla de ciudadania N° 40.030.479 expedida en Samaca en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUC TO DE LA VEREDA GACAL BAJO BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA 
identificada con NIT Al' 900273848-4 que ciebe der cumplimiento a las obligaciones y recornendaciones establecidas en 
cada uno de los articulos de la ResoluciOn N° 0888 de Marzo 16 de 2016. Einanada de CORPOBOYACA y 
CORPPOCH1VOR 

6.4. Se sugiere al Grupo Juridico de la Subdireccion de Ecosistetnas y Gestidn Ambiental de CORPOBOYACA que 
mediante acto administrativo se ordene el archivo del Expediente N° 00CA-00182-15. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tornar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 

misos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
rovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

ctividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguirniento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporacibn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dart° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juddica, pOblica o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizer las aguas 
o sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental.  

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reqlamentacion de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 

Que en la regulation establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a la formacidn de expedientes. sin embargo, 
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Adniinistrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copies requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a traves del Auto No. 1883 del 22 de septiembre de 2015, la Corporacion adrnitiO la 
solicitud de concesion de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO 
LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, una vez realizada la 
visits ocular se determinO que la fuente hidrica denomina "El Eucaliptus-, ubicada en la vereda 
Gacal del municipio de Samaca. se encuentra incluida en el proceso de reglamentacion del uso de 
Recurso Hidrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre los Municipios de Samaca, 
Cucaita, Tunja, Ventaquemada Boyaca, Ramiriqui y Jenesano. 

Que mediante ResoluciOn No. 0888 del 16 de marzo de 2016, por medio de la cual se reglament6 
el uso del recurso hidrico de la subcuenca del Rio Teatinos, cornprendida entre los municipios de 
Samaca, Cucaita, Tunja, Soraca, Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y Jenesano, se otorgo 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, con destino a uso domestico de 221 habitantes, en 
un caudal de 0.30 L.P.S., en consecuencia. la Corporation concluye que no hay fundamento para 
continuar con el tramite adelantado bajo el expediente OOCA-00182-15 ya que la concesiOn 
solicitada fue otorgada en el mencionado proceso de reglamentaciOn. 
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Que en virtud de lo anterior. y en atencion al concepto tecnico No. CA-553-16 SILAMC del 07 de 
febrero de 2017, se darn aplicaci6n a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y 122 de Ia Ley 1564 de 2012, y se procedera a archivar el 
tramite contenido en el expediente OOCA-00182-15. 

Que Ia Corporaci6n suscribio el contrato de consultorla 2016-165 cuyo objeto era: 

"Realizar el suministro. instalaciOn y puesta en marcha de dispositivos de regulaciOn de 
caudal cerrados con sistema de seguridad antifraude para controlar los caudales 
concesionados por CORPOBOYACA en los acueductos veredales priorizados, como 
proyecto piloto para el use eficienfe y ahorro del agua y altemativa al problema de 
desabastecimiento del recurso hldrico en algunos municipios de la jurisdicciOn de la 
Corporaci6n" 

Que revisado el contenido del expediente OOCA-00182-16 se pudo evidenciar que en el marco del 
precitado proceso contractual. se  selecciono a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, y se realiz6 Ia instalaciOn del dispositivo de regulacion de caudal en la fuente hfdrica 
denominada Quebrada NN, razOn por la cual se considera pertinente ordenar el desglose de los 
folios 37 a 50 del mencionado expediente con destino al expediente RECA-0011/18, ya que en 
dichos folios se encuentra toda la documentacion relacionada con la instalaciOn del mencionado 
dispositivo. 

Que asi mismo, en los folios 31 y 32 reposa Ia AutorizaciOn Sanitaria Favorable otorgada a favor de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO 
SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA, y cuya presentacion constituye una 
obligacion derivada de la ResoluciOn No. 0888 del 16 de marzo de 2016, raz6n por Ia cual tambien 
se ordenara el desglose de los mencionados folios con destino al expediente RECA-0011/18, para 
que allf se tomen las actuaciones a las que haya lugar. 

Que asi mismo se hace necesario informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, que debe dar cumplimiento a las obligaciones 
esgrimidas en el articulado de Ia ResoluciOn No. 0888 del 16 de marzo de 2016, y que todas las 
actuaciones a las que haya lugar con respecto a su concesion, se adelantaran bajo el expediente 
RECA-0011/18. 

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00182-15 contentivo, 	del 
tramite de la concesion de aguas superficiales solicitada por Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO 
LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, de conformidad con lo 
expuesto en la parte del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose de los folios 31 y 32, y 37 a 50 del expediente 
OOCA-00182-15, con destino al expediente RECA-0011/18, a efecto que se realicen bajo este 
ultimo las actuaciones a las que haya lugar respecto a Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA. 

ARTiCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, que el tramite de su ConcesiOn de Aguas 

erficiales se adelantara bajo el expediente RECA-0011/18, y en consecuencia debe cumplir con 
a una de las obligaciones contenidas en la ResoluciOn No. 0888 del 16 de marzo de 2016 "Por ! 

edio de la cual se reglamenta el use del recurso hidrico de la subcuenca del rio Teatinos. 
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cornprendida entre los municipios de San-lac& Cucaita. Tunja, Soraca, Ventaquemada, Boyaca. 
Ramiriqul y Jenesano y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR 
BARRIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900273848-4, a traves de 
su representante legal, en la Calle 64 No. 13-08, Barrio Buena Vista de la ciudad de Tunja 
(Boyaca): de no ser posible lo anterior, notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Bolefin 
Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0596 del 19 de abril de 2016, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor HONORATO ROCHA RICO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 17.179.010 de Bogota, y la senora LUZ FANNY AVILA PERALTA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 52.264.090 de San Miguel de Sema, para los predios 
denominados "Terreno, Corralejas y Maderon", ubicados en Ia vereda Santa Barbara del municipio 
de Tinjaca, con el fin de captar el caudal necesario para uso pecuario de 45 animales bovinos, 3 
animales porcinos, a derivar de las fuentes hidricas denominadas Aljibes, El Manantial, El Maderon 
y Lote de Terreno. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0190 del 30 de junio de 2016, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de Tinjaca 
del 01 al 17 de julio de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre 
los dias 01 al 18 de julio del mismo ano. 

Que el dia 06 de julio de 2016, los senores LEILO ELiAS RUIZ MURCIA y EDUARDO VILLAREAL 
VELAZQUEZ presentaron Derecho de Peticion ante la Alcaldia Municipal de Tinjaca, manifestando 
su oposici6n a la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de julio de 2016 con el 
fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

Que el mencionado Derecho de Peticion fue respondido por CORPOBOYACA mediante 
comunicaciOn 160-008199 del 28 de julio de 2016, en la cual se les informo entre otras que: 

...Para hacer uso del recurso hidrico se debe tramitar y obtener la concesi& de aguas de conformidad con lo normado en los 
articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Asl mismo. se  les recuerda que la costumbre de uso del recurso hldrico no genera ningOn derecho, toda vez que en Colombia 
de conforrnidad con lo establecido en el articulo 8 del Codigo Civil se prove que la costumbre en ninatin caso tiene fuerza 
contra la ley. No podre alegarse el desuso para su inobservancia, ni practice por inveterada y general que sea. Por ende, se 
le reitera que todo uso del recurso hldrico a troves de derived& debe realizarse a (raves de concesiOn de aguas cifiendose 
o to nomiado en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, siendo pertinente resaltar que la mane actual que 
estableci6 la obliged& de obtenerla surge hace mas de 40 arias y previo a ella existlan otras norms que establecen la 
obliged& de contar con penniso del Estado pare el uso del recurso hldrico... 

Pon ende, la oposici& presentada se resolvers al moment° de prole& of acto administrativo donde se decide la solicitud 
de concesiOn e/evada, recalcandoles que la Corporaci& Onicamente puede garantizar el uso del recurso hidrico de manera 
legal, invitandolos en consecuencia a tramitar su concesiOn en arcs de realizar una dist:thud& equitativa del ague y dar 
aplicaci& a la prioridad de usos si el recurso fuese insuficiente pare toda la demands que ostente actualmente. Asl mismo. 
les informo quo pare decidir une concesiOn la Corporaci& en el marco de lo normado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, realize un aforo de la fuente y determine la oferta de la misma, teniendo en cuenta las concesiones ya otorgadas y la 
prioridad de usos previstos en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 de la norma en comento. En consecuencia, claramente 
se denote que el tramite de concesiones este disenado pare eviler otorgar concesiones que afecten los demas usos legates 
que se hagan sobre las fuentes hidricas. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

1

a

ue una vez realizada la visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emiti6 el concepto 
' cnico No. CA-716-16 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 

ce parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 
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7. CONCEPTO TECNICO: 

7.1. De acuerdo a la informacion descrita en la parte de aspectos tecnicos del presente concepto, desde el pun to de 
vista tecnico y ambiental, reunidos los requisitos legates vigentes en materia de Aguas superficiales, justificada la 
concesion se considera viable otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de los senores HONORATO 
ROCHA RICO identificado con cedula de cludadanla No 17.179.010 Expedida en Bogota y LUZ FANNY AVILA 
PERALTA Identificada con cedula de ciudadania N° 52.264.090 Expedida en Bogota, un caudal de total de 0,0298L/s 
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El manantial", para uso pecuario 0,0298 Us en la coordenadas altitud 
5°31'50,7" Longitud 73°41'33.8" a una altura de 2.578 m.s.n.m, para ser utilizados en uso pecuario abrevadero de 
cuarenta y ocho (48) ejemplares (bovinos y porcinos) dentro de los predios corralejas, el alisal y maderon segun 
certIficados de libertad actualizados y c6digos catastrales verificados en el IGAC, ubicados en la vereda Santa 
Barbara, JurisdkcIon del Municiplo de Tinjaca, Departamento de Boyaca. 

7.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0.02981/seg es muy pequeho, y la tuberia cornercial mas pequena 
pare conducir este caudal es de media pulgada (1/2'). con dicho caudal no se lograria el funcionamiento hidraulico adecuado; 
por este raz6n se autorizara a los senores, HONORATO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA PERALTA. captar un caudal 
de 0,16 I/seg con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tuberia, por lo anterior debera implementer 
estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los wales deberan contar con velvulas de 
corte con flotador. 

7.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pars la formalized& del usos adecuado del recurso 
hidrico. ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboracion de las memories tr cnicas. calculos y pianos del sisterna de 
control de caudal los senores HONORATO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA PERALTA deberan construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memories. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA: 

7.4. Requerir a los senores HONORATO ROCHA RICO y LUZ FANNY AVILA PERALTA, pare que, en un tannin de treinta 
(30) dies contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoge el present° concepto, debera presenter ante 
CORPOBOYACA debidamente diligenciado el format° FGP 09 denominado Informed& Basica del Programa de usos 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA) pare lo anterior la CorporaciOn le brindare el acornpanamiento en el diligenciamiento de 
este formato por lo cue! debera coordinar la respective cite a los siguientes telefonos PBX 7457192-7457188-7457186 

7.5. De acuerdo a la situacion ambiental encontrada. ausencia de cobertura forestal en la zone, amenazas identificadas y 
epodes como compensacion por uso del recurso hidrico. los senores HONORA TO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA 
PERALTA, como (inheres de la concesion de agues deben adelantar la siembra de 200 Arboles de especies natives de la 
region ,/as cuales deben uhicar en la zone protectora de la fuente 6 en linderos fomiando cerca viva 6 sea en el area que el 
plan de ordenamiento territorial del Municipio. les establece como uso forestal protector productor la siembra de los &boles 
se hare proporcionalmente por predio de acuerdo a su extension , una vez descontando 0120%. 

7.6. Los senores HONORATO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA PERALTA para realizar la Siembra de los arboles deben 
adquirir matedal vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, para is siembra 
utilizer tOcnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los &boles tales como trazado de 3X3 metros, 
ahoyado, de 40x40cmts siembra, fertilized& y riego. Colocatles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual fonna aislados con cerca elOctrica durante la epoca de pastoreo para evitar el 
ramoneo de ganado y dant) tnecanico en los mismos. 

7.7. Los senores HONORATO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA PERALTA deben hacerle mantenimiento a la plantaci6n 
durante dos (2) anos. para tal efecto la Corporecion Aut6noma Regional de Boyaca hare visitas de seguimiento con el 
propos/to de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

7.8. Una vez realizada la medida de compensaci& mediante siembra de los arboles los titulares do la concesidon deben 
presenter ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades realizades durante la 
planted& de los Arboles. 

7.9. Los senores HONORATO ROCHA RICO Y LUZ FANNY AVILA PERALTA lentil& en cuenta como mlnimo las siguientes 
medidas de manejo y protection ambientet 

Establecer zones de dep6sito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las obras. 

Establecer zones depOsito temporal del material de excavation generado en la construction de la cimentaciOn de las obras. 

Realizar el cubrimiento de los materiales depositados ternporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante une eventual Iluvia, 
evitando asi la contaminacion que se puede generar en el ague y sobre los pastos. 

Se prohlbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hldricas, lo mismo que junto a las fuentes hidricas. donde se 
puede generar vertitniento de material soli& y/o liquid° contatninante 

Restaurar completamente el Area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del material sad° sobrante, con el 
fir de evitar el arrastre de material soli& al cauce de la quebrada por action de las agues Iluvias. fir de 

titular de la concesi6n debe mantener y proteger las especies natives existentes en el Area donde se encuentra el sitio de 
ptecion. 
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7.10. Las titulares de la concesion estan obligadas al page de tasa por uso, de acuerdo a to estableciclo en el decreto 1076 
de Mayo 26 de 2015. segein los artIculos .2.2.9.6.1.4 previa liquidation y facturacidn realizada por la CorporaciOn. 

RECOMENDACION: 

La Corporacion AutOnama Regional de Boyaca -CORPOBOYACA- por interrnedio del grupo de asesores juridicos 
deben requerir al senor LELIO RUIZ MURCIA en calidad de representante legal de la Junta de action conninal de la 
Vereda Santa Barbara que si va construir el acueducto debe legalizar ante CORPOBOYACA la respective concesion 
de Aguas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem eleva a rango constitucional la obliged& que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecolagica y fomenter la educed& para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de agues superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dalio o goner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estes funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesion para uso diferente al sealed° en la resolution o en el contrato. 
c) El incumplitniento del concesionado a las condiciones irnpuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las norms sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobadas, siempre que el interesado de aviso dents° de los quince dlas siguientes al acaecimiento de la raisin°. 

e) No user la concesion durante dos &los. 
f) La disminuci& progresiva o el agotamiento del recurs°. 
g) La more en la organized& de un servicio pOblico o la suspensi6n del mismo por termino superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse use de 
las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurs() y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en Ia concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
aguas son de utilidad pOblica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974.  En el manejo y use del recurso de ague, tanto la administration como los usuarios, seen estos de aguas 
pablices o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas esteblecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protecci& al Medi° Ambiente, especialmente los consagrados en los artIculos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o deprisitos de ague de dominio pOblico, rli 
usarlas pare fling& objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pOblica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hater use de las agues pOblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica. pOblica o privada. requiere 
concesion pare ohtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de ahrevaderos cuando 
se requiera derivation; d) Uso industrial: e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad: t) Explotacien miners y 
tratamiento de minerales; g) Explotacian petrolera; h) Inyeccion pare generation geotermica; 0 Generation 
hidroelectrice; j) Generation cinetice directa: k) Flotation de maderas: I) Transports de minerales y sustancias 
tOxices; m) Acuicultura y pesca; n) Recreation y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aquas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponihilidad del recurso. por lento, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolegica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todes seran abastecidas a prorrate o por tumos. conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
terrain° de las concesiones sera fijado en la resoluchin que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duration 

la actividad, para cuyo ejercicio se otorga de tel suerte que su utilized& resulte econamicarnente rentable y 
ialmente benefice. 

RTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones pock& ser prorrogadas, salvo, 
r rezones de conveniencie pOblica. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de eprovechamiento de las aguas de uso pc blico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presents capltulo 
y las resoluciones que otorguen la concesk5n. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
ser6n obsteculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o denim:clon teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.12.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capItulo 
solo padre') pronvgarse durante el Ultimo al lo del perlodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacrOn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que pe►mitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES 1MPUESTAS. Toda concesion implica pare el 
beneficiario, como condicion esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones irnpuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionerio tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debere solicitar previamente la autorizacidn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda trespasar, total o 
parcialmente. la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla cuando 
par causes de utilidad pr blica o interes social lo estinie convenience, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradicion del predio beneficiario con una concesiOn. el nuevo propletario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dlas siguientes, para lo cual presentare los 
documentos que lo acrediten como cal y los demos que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB1ENTAL La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificendolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRAT1VO. La Autoridad Ambiental competente cons)gnara en la resoluciOn 
qua otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridice a quien se le otorga: 
b) Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaren con la concesiOn, descripcien y ubicacion de los 

lugares de uso, derived:5n y retomo de las agues; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se °Wig.% uso que se van a dar a las agues, rnodo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termitic) per el cual se otorga la concesion y condiciones pare su prorroga: 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovecherniento de las aguas y restitucion de 

los sobrantes como pare su tratamiento y defense de los dames recursos, con indicacido de los estudios, 
disenos y documentos que debe presenter y el plaza que tiene pare ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hldrico y de los domes recursos relacionados, asl como la infonnacion a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto4ey 2811 de 1974. 

h) Gera:Was que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termitio de la concesi6n, de las obras 

afectades al uso de las agues, incluyendo aquelles que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantles sabre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se hank al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales pant la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS, Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido 
construidas per el titular de la concesion y aprobadas per la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 	 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o penniso pare el usos de aguas o el aprovechamiento de causes, esten obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras neceserias pare la 
captaciOn. control, conducciOn. ahnacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovecharniento del cauce. En la 
resoluciOn que autorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del penniso o concesion la obligacion de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTAL4CIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requiesen dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los diserlos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptivas. especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn: aprobaci6n que debe solicilarse y obtenerse antes de empezar la construed& 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaci& este no podr6 ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
elle. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las seslaladas en 'el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendere que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multes. en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con aneglo a los pianos aprobados, 
dentro del tennino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucian 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el instrurnento que 
o esponda y los pagos subsiguientes. pare los instrurnentos que se otorguen a partir de la expedici6n de la presente 

soluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaci& presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre 
guiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del prayed°, obra o aclividad y atendiendo el 
rocedimiento establecido por la entidad, en su defecto se rya final o la liquidaci& que malice esta entidad, en su defecto se 
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realizes la liquidation por patio de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las dernas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria clel instrumento correspondiente, si el titular del ado respectivo no efeetera el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobra ten intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, e/ cual 
establece una Casa del 12% anuat segim actuation que debera surtir la SubdireccrOn Administrative y Financiera de la 
Corporacion Autbnorna Regional de Boyaca, a traves del prbeedimiento de cobro perstrasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que si bien en el Auto de inicio de tramite, se referenciaron las fuentes de las cuales se derivarfa la 
Concesion de Aguas de Ia siguiente manera: Aljibes, El Manantial. El Maderon y Lote de Terreno, 
una vez realizada Ia respectiva visita tecnica, se pudo evidenciar que la ConcesiOn de Aguas 
unicarnente sera derivada de la fuente hidrica denominada Nacimiento El Manantial, y los demas 
nombres corresponden a los predios a beneficiar. 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto tecnico No. CA-716-16 
SILAMC del 07 de septiembre de 2018, se pudo establecer que no tiene vocation de prosperar la 
oposici6n presentada por los senores LEILO ELIAS RUIZ MURCIA y EDUARDO VILLAREAL 
VELAZQUEZ, en calidad de presidente y secretario de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA respectivamente, toda vez que revisadas las bases de datos de la 
Corporaci6n, no se encontr6 Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la mencionada 
junta, y tal como se les informo mediante comunicacion 160-008199 del 28 de julio de 2016, para 
hacer uso del recurso hidrico se debe tramitar y obtener la concesion de aguas de conformidad con 
lo normado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, aunado al hecho de que la costumbre de uso del recurso hidrico no genera 
ningun derecho. 

Que en virtud de lo anterior, se puede concluir que la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA no se constituye como usuario formal del recurso hidrico, y en 
consecuencia no puede aludir que el otorgamiento de la Concesi6n de Aguas Superficiales a los 
senores HONORATO ROCHA RICO y LUZ FANNY AVILA PERALTA, afectara un derecho que a 
la fecha no ha sido formalizado mediante la obtenci6n de la respectiva concesion, raz6n por la cual 
se negara la oposiciOn presentada y se requerira a la mencionada junta para que legalice el uso del 
recurso hidrico que realiza actualmente. 

Que asi mismo, del analisis tecnico efectuado se pudo establecer que el caudal a otorgar para uso 
pecuario seria de 0.0298 L.P.S., sin embargo se evidencio que con el mencionado caudal no se 
lograria un funcionamiento hidraulico adecuado de la tuberia, razor) por la cual se autorizara al senor 
HONORATO ROCHA RICO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.179.010 de Bogota, y a 
la senora LUZ FANNY AVILA PERALTA, identificada con cedula de ciudadania No. 52.264.090 de 
San Miguel de Sema, para que deriven un caudal de 0.16 L.P.S., por lo anterior deberan implementar 
estructuras o tanques de alniacenarniento que no superen un volumen de 2m3, los cuales deberan 
contar con valvulas de corte con flotador. 

Que en virtud de lo anterior, esta CorporaciOn considera viable otorgar ConcesiOn de Aguas 
Superficiales a nombre del senor HONORATO ROCHA RICO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 17.179.010 de Bogota, y a la senora LUZ FANNY AVILA PERALTA, identificada con cedula de 
ciudadania No. 52.264.090 de San Miguel de Sema, con destino a uso pecuario para el abrevadero 
de 45 bovinos y 3 porcinos, en un caudal de 0.16 L.P.S., a ser derivado de Ia fuente hidrica 
denominada "Nacimiento El Manantial'', en las coordenadas geograficas Latitud: 5' 31' 50.7" y 

1Longitud 73n 41' 33.8", a una elevation de 2578 m.s.n.m., en jurisdiction de la vereda Santa Barbara 
'del municipio de Tinjaca. 

Que dentro de las estrategias para la formalization del uso adecuado del recurso hidrico 
ORPOBOYACA ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboration de las memorias tecnicas, 
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calculos y pianos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente hacer entrega 
de los mismos a los titulares de Ia concesiOn, con el fin de que realicen la construcciOn de las obras 
de control de caudal para la fuente concesionada. 

Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-716-16 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor HONORATO 
ROCHA RICO, identificado con cedula de ciudadanla No. 17.179.010 de Bogota, y a la senora LUZ 
FANNY AVILA PERALTA, identificada con cedula de ciudadania No. 52.264.090 de San Miguel de 
Sema, con destino a uso pecuario para el abrevadero de 45 bovinos y 3 porcinos, en un caudal de 
0.16 L.P.S., a ser derivado de la fuente hidrica denominada "Nacimiento El Manantial", en las 
coordenadas geograficas Latitud: 5° 31' 50.7" y Longitud 73° 41' 33.8", a una elevaciOn de 2578 
m.s.n.m., en jurisdicciOn de la vereda Santa Barbara del municipio de Tinjaca, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento hidraulico, se 
autoriza a los titulares de la concesion para que deriven un caudal de 0.16 L.P.S., por lo anterior 
deberan implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2m3, 
los cuales deberan contar con valvulas de corte con flotador. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada imica y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo con 
lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Negar la oposici6n presentada por los senores LEILO ELIAS RUIZ 
MURCIA y EDUARDO VILLAREAL VELAZQUEZ, en calidad de presidente y secretario de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA respectivamente, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores LEILO ELiAS RUIZ MURCIA y EDUARDO 
VILLAREAL VELAZQUEZ, en calidad de presidente y secretario de la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA respectivamente, legalicen ante CORPOBOYACA 
la respectiva Concesi6n de Aguas Superficiales, so pena de iniciar en su contra un proceso 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la ConcesiOn que de acuerdo a los usos de suelo 
establecidos en Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tinjaca, deben dedicar el 
20% del predio denominado Mader& con destino a uso forestal protector-productor para promover 
Ia formaciOn de bosques productores-protectores. 

TICULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesion, para que dentro de los treinta (30) )11,R 
as siguientes a la ejecucion del presente acto administrativo, realicen Ia construcci6n de la obra de 

control de caudal de acuerdo a los pianos, calculos y memorias tecnicas entregados por 
CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
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consideraciones contenidas en el concepto tecnico No. CA-716-16 SILAMC del 07 de septiembre 
de 2018. de tal forma que se garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2 3.2_19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a Ia Corporacion para 
recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite senalado en el paragrafo anterior. no 
se podra hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesion deben tener en cuenta como minimo las siguientes 
medidas de protecci6n ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas dep6sito temporal del material de excavation generado en la construction 
de la cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el 
agua y sobre los pastos. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes hidricas. donde se puede generar vertimiento de material sOlido y/o liquid° 
contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material saki° al cauce de la 
quebrada por action de las aguas Iluvias. 

• El titular de Ia concesion debe mantener y proteger las especies nativas existentes en el area 
donde se encuentra el sitio de captacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesion deben presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn les brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el nOmero telefonico 3143454423. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de Ia concesion como medida de preservation del recurso 
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arms, de 200 arboles de especies 
natives de la zona, en la ronda de protecciOn de la fuente hidrica concesionada que ameriten 
reforestation, para el desarrollo de Ia siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias v una vez culminada Ia actividad  
se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de su elecucion.  

PARAGRAFO UNICO: Los titulares de la concesion deben adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, para Ia siembra utilizar 
tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como 
trazado de 3X3 metros, ahoyado, de 40x40cmts siembra, fertilizaciOn y riego. Colocarles tutores en 
madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma aislarlos 
con cerca electrica durante la epoca de pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y clan() mecanico 
en los mismos. 

ARTICULO NOVENO: Los titulares de la concesion estaran obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 

uidacion y facturacion realizada por la CorporaciOn. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia concesi6n deberan allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACiON 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobco 

1. Presenter certificado de calibrack5n del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos.(SI ARICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas 	volumenes consumidos en m3  - 

• CondiciOn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razdn por la cue! 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
" Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas y/o Ia informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO: El termino de Ia concesi6n que se otorga es de diez (10) ahos contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia. termino que podra ser prorrogado a peticiOn de los 
concesionarios dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesiOn, 
de oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de Ia concesi6n de aguas; para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, los 
interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo pare que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informer a los titulares de Ia concesi6n de aguas que serail causales 
de caducidad por Ia via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

RTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion 
anual, con Ia relacion de costos anuales de operaci6n del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. CA-716-16 SILAMC del 07 de 
septiembre de 2018, a los senores HONORATO ROCHA RICO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 17.179.010 de Bogota, y a la senora LUZ FANNY AVILA PERALTA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 52.264.090 de San Miguel de Sema, en la Carrera 70 D No. 78A-58 de la 
ciudad de Bogota D.C., y a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA, 
a traves de su representante legal, para tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Tinjaca 
que debera remitir las constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, deberan 
ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Ad min istrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Sub 
ARCIA RODRIGUEZ 

istemas y Gestion Ambiental 

Elabord: Mariana 	jandra Ojeda Rosas. 
Revise: Iva Dario •autista Buitrago. 
Archivo: 110- 	OOCA-00059-16. 
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RESOLUCION No. 

( 4 4 0 5 - - - 0 4 DIC 
Por medio de la cual se niega una Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1632 del 26 de octubre de 2016, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor WILLIAM GARCIA SERRANO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.229.709 de Duitama, a derivar de la fuente hidrica 
denominada Aljibe NN, ubicada en la vereda Cachavita en jurisdiccion del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, en un caudal de 2 L.P.S., para abastecer necesidades de uso industrial, en el desarrollo 
de la actividad de fabricaci6n de productos de cuero. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la 
publication por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0059 del 10 de febrero de 2017, 
de inicio de tramite y visita ocular. publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo del 13 al 27 de febrero de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por el 
periodo comprendido entre los dias 10 al 27de febrero del mismo afio. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 28 de febrero de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicacion No. 160-2909 del 08 de marzo de 2017, se requiriO al senor WILLIAM 
GARCIA SERRANO para que presentara una nueva certification expedida por la Oficina de 
Planeacion Municipal de Santa Rosa de Viterbo, puesto que el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio y el Sistema de Information Ambiental Territorial de CORPOBOYACA, arrojan como 
prohibido el uso industrial para el cual fue solicitada la Concesi6n de Aguas Superficiales. 

Que mediante radicado No. 3922 del 15 de marzo de 2017, el senor GARCIA SERRANO presento 
la informaciOn requerida. 

Que mediante radicado No. 7064 del 09 de mayo de 2017, el senor WILLIAM GARCIA SERRANO, 
presento a la CorporaciOn el Contrato Interadministrativo No. 216199 celebrado entre el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo y el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, cuyo objeto es 
Realizar la administraciOn jurklica y financieria de los recursos aportados por el municipio de Santa 
Rosa de Viterbo Departarnento de 8°3/ace, para el desarrollo de las actividades que se requieran en 
el marco de la implementaciOn del programa `POT/POD Modernos" en el municipio, 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el concepto 
tecnico No. CA-0895-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECN1CO: 

6.1_ De acuerdo a la information descrita en la parte de aspectos lecnicos del presente concepto, desde et punto de vista 
lecnico y ambiental y con base en el Esquema de Ordenarniento territorial del Municipio de Santa Rosa de Viterbo y segun el 
Decreto No. 106 de Diciembre 29 del 2000 NO es viable otorgar concesion de aquas superficiales a nombre del senor 
WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.229.709 de Duitama en calidad de 

TORIZADO, por la senora MARIA REBECA SERRANO identificada con cedula de ciudaclanin No. 23.546.939 de Duitama. 
a deriver de la fuente denorninada Aljibe NN, ubicado en las coordenadas Latitud 5° 49' 51.5" N y Longitud 72° 58' 32.72" W. 
a una elevation de 2300 nrs n.m.. con destino a uso Industrial pare lavado de Pieles y proceso de curtiembre dentro de la 
fi ica San Francisco vereda Cachavita jurisdiccien del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Depadamento de Boyaca_ 

2. La presente concesiOn de agues supeciales podria ser Viable errand° el resultado do los estudios del Contrato 
iteradmrnistrativo N° 216199 CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
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FONADE Y EL MUN/CIPIO DE SANTA ROSA DE VITERB sea favorable es decir se modifique los usos del suelo en el sector 
valle del cuche, sin embargo queda sujeta su aprobaciOn. una vez cumpla con los requerimientos y sea aprobado el permiso 
de vertimientos. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaci6n que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pars otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las Iimitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administracion 
p ca, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 

area de la cuenca hidrografica. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto tecnico No. CA-0895-18 SILAMC del 07 de 
septiembre de 2018, y una vez revisados el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial de 
CORPOBOYACA y el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
se pudo evidenciar que el use de suelo del predio San Francisco, lugar donde se pretende realizar 
la captacion del recurso hidrico, no permite realizar actividades de tipo industrial como lo son el 
lavado y curtiembre de pieles. 

Que si bien se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 216199 celebrado entre el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo y el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, a la fecha no ha 
sido modificado el Esquema de Ordenamiento Territorial del mencionado municipio, raz6n por la 
cual sigue estando prohibido el desarrollo de la actividad industrial en la mencionada zona. 

Que en virtud de lo anterior, no se considera viable otorgar la Concesion de Aguas Superficiales 
soticitada por el senor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.229.709 de Duitama, a ser derivada de la fuente denominada "Aljibe NN", ubicado en la 
coordenadas geograficas Latitud: 5" 49' 51.5" N y Longitud 72" 58' 32.72" W. a una elevation de 
2300 m.s.n.m., con destino a uso industrial para el lavado de pieles y proceso de curtiembre dentro 
de la finca San Francisco vereda Cachavita, en jurisdiction del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
y en consecuencia se procedera a negar la misma y ordenar el archivo definitivo del expediente 
00CA-00250-16. 

Que no obstante lo anterior, se le informara al senor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 7.229.709 de Duitama, que el archivo del presente expediente no le 
impide volver a iniciar el tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales, y en consecuencia podra 
volver a solicitar la misma cuando se conozca el resultado del Contrato Interadministrativo No. 
216199 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y et Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. y se modifique el uso de suelo en el sector Valle Cuche. No obstante lo anterior, 
tambien debe contar con la aprobacion del Permiso de Vertimientos. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada por el senor WILLIAM 
GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.229.709 de Duitama, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ordenar el archivo 
definitivo del expediente 00CA-00250-16. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  

ARTICULO TERCERO: Informar al solicitante que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico 
de la fuente denominada "Aljibe NN", so pena de iniciar en su contra tramite administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor WILLIAM GARCIA SERRANO, que el archivo del presente 
expediente no le impide volver a iniciar el tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales, y en 

,consecuencia podia volver a solicitar la misma cuando se conozca el resultado del Contrato 
ll Interadministrativo No. 216199 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y el 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, y se modifique el uso de suelo en el sector Valle Cuche: asi 

ismo debe contar previamente con la aprobaciOn del Permiso de Vertimientos 
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ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor WILLIAM 
GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.229.709 de Duitama, en Ia Carrera 
5A No. 4-18 del municipio de Mongua (Boyaca); de no ser posible asi, procedase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa Rosa de 
Viterbo para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a Ia notificaciOn 
por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revise: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00250-16. 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1024 del 15 de agosto de 2017. CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presentada por el senor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.514.078 de Sogamoso, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Aljibe Monte Tigre Dos", ubicado en la vereda Hato Laguna, en jurisdiction del 
municipio de Aquitania, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 
nueve usuarios. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize,  Ia 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0284 del 26 de junio de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Aquitania del 17 al 31 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 27 de junio a 12 de julio del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de julio de 2018 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada. se  emitio el concepto 
tecnico No. CA-0867/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4 1. Desde el panto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar concesidn de agues superficiales a nombre del senor Aquileo 
Barrera Macias identificado con cedula de ciudadania No. 9.514.078 de Sogamoso Boyaca, en un caudal de 0.016 Us, pare 
uso ciornastico en beneficio de 9 personas. a deriver de la Puente hidrica denominada Aljibe -MONTE TIGRE DOS' en el punto 
de coordenadas Latitud 5°35'59.63" Node y Longitud 72°32'18,10" Oeste, ubicada en la vereda Hato Laguna. en jurisdiction 
del municipio de Aquitania. 

4.1.1. Teniendo en cuenta el analisrs hidraulico realized°, se autoriza a el senor Aquileo Barrera Macias pare que capte un 
caudal de 0,06 Us: bajo la condiciOn de captar maxima 41.47e al mes con un tiempo de captaciOn de maxima 6.40 horas 
diaries. Por to anterior, el interesado debera implementer estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un 
volurnen de 1 m3. los cuales deberan confer con velvulas de carte con flotador. 

4.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare Ia formalized& del uso adecuado del recurso 
hldrico, ha establecido el apoyo en O forrnulacr& y elaboration de las memories tecnicas. calculos y pianos del sistema de 
control de caudal, el senor AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.514.078 de Sogamoso 
Boyac6, debera construir la okra de control de caudal de acuerdo a los pianos y calculos entregados por CORPOBOYACA 
anexos al presente concepto. 

4 3 El senor AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 9.514.078 de Sogamoso Boyaca, 
tendran en cuenta como minima las siguientes niedidas de menet° y protecciOn ambiental' 

• Establecer zones de deposit° temporal de materiales necesarios pare Ia ejecucian de las obras. 
• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavadOn generado en la construccion de Ia cirnentacidn 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual Iluvia, evitando asi la contaminaciOn que se puede generar en el aqua. 
• Se prohlbe el lavado de herramientas denim de la fuente hidnca. lo mismo que junto a la fuente, donde se puede 

generar vertimiento de material &Slid() y/o liquid° contarninante. 
• Restaurar completamente el area intorvenida al finalizar la okra, ejecutando el retiro total de material sOlido 

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sad° por accion de las agues Hr./vies. 
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• ,Se debe proteger al maxim° las especies natives existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 
captacion 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso de constniccion de obra, ni a Ia calidad de 
los materiales utilizados pare la construcciOn de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningOn sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior, se recuerda que es 
importente tenor en cuenta el refuerzo de la cimentacian, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y 
la carga hidraulica a /a cual se estara sometiendo la estnictura. 

4.5. Roque& al senor AQU!LEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.514.078 de Sogamoso 
Boyaca, pare que en el tennino de cuarenta y circa (45) &as habiles, contados a partir de la notificacion del acto administrativo 
que acoja este concept°, presente el format° diligenciado FGP-09, denominado informacion basica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); pars lo anterior la Corporacion !e brindara el acompanamiento en el diligenciamiento 
de este format°, por lo cual debert coordinar la respective cita a los siguientes mimeros PBX 7457192 - 7457188- 7457186. 

4.6. Como compensation por usufruct° del recurso hldrico, AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 9.514.078 de Sogamoso Boyaca. como titular de la concesion debe adelantar la siembra de 111 &boles de 
especies natives propias de la zona en zona de recarga hldrica de la fuente abastecedora. 

4.7. Una vez realizada la medida de compensation mediante la siembra de los &boles. el senor AQUILEO BARRERA 
MACIAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.514.078 de Sogamoso Boyaca, debe presenter' ante CORPOBOYACA 
un informe detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantation. 

4.8. El otorgamiento de la concesion de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el peso de redes y construction 
de obras para el aprovechamiento del recurso hldrico, la cue! se rigs por la legislation civil. 

4.9. El Titular de Ia concesion de agues superficiales estare obligado al pago de tasa por uso. de acuerdo a to estipulado en 
el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. segan Articulo 2.2.9.6.1.4 previa liquidation y facturaciOn realizada por la 
Corporacion. 

Los titulares de la concesion deberan allegar durante el mes de enero de cada arlo el fomiato FGP-62 denominado Reporte 
mensual de vollimenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes conditions: 

PER1ODICIDAD DE COBRO MESES DE 
COBRO 

FECHA LOME DE 
AUTODECLARACION CONDIC1ONES PARA VA1JDACION 

Anual Enero- 
Diciembre 

Enero del siguiente allo al period° 
objeto de cobro 

1. Presenter cettificado de calibration del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos ahos.(SI APLICAI 

2. Soporte de registro de ague captada 
mensual que contenga minirno datos de 
lectures y volOmenes consumidos en m3 

• CondiciOn 1. En caso de que la calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tacnicatnente la razor) por la 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA detemiinara si es valida o no. 
• Condition 2. Se debe crimp& cuente o no con certificado de calibration. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado. se  procedera a realizar la liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesion de agues y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporacion. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
co ervaci6n, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de co 
I 	ctores de deterioro ambiental. 

e corresponde a esta Corporaci6n ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
isdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dark) o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacian los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por Ia 
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiem del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesion pare uso diferente al sefialado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiteracio de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la 
e) No user la concesion durante dos &los. 
0 	La disininucian progresiva o el agotarniento del recurso. 
g) La more en la organizacion de un servicio public° o la suspension del mismo por termino superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
19 Las demas que expresamente se consigner) en la respective resolticiOn de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dermas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consurnida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesion.  

C4Je en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administracion 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

ue el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
biental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacien y manejo de las 
agues son de utilidad publica e inheres social, el tenor de lo -dispuesto por el artIculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion corn los usuarios. sean estos de agues 
I:1011°as o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas estahlecidas por el 05r:fig° Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccien al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aquas fuentes o depositos de ague de dominio public°. ni 
usarlas pare ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, prihlica o 
privada. requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competento pars hacer uso de las agues poblicas 
o sirs cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o furldice, publica o privada, requiere 
concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los sigulentes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivecion; b) Riego y silviculture; c) Abasteclmiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion: d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; f) Explotacien minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotacien petrolera: h) Inyecci6t7 pare generacien geotermica; Generacion 
hidroelectrica: j) Generacion cinetica directs; k) Flotacion de maderas: I) Transports de minerales y sustencias 
texices; m) Acuicultura y pesca; n) Recreacien y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuendo 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia crono/Ogica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serer) abastecidas a prorrata o por tumos, conform° el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMIN/STRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
tennino de las concesiones sere fijado en la resolucien que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y dined& 
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga, de tat suerte que su utilizacien resulte economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podren ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechatniento de las aguas de uso pub//co no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitol° 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC/ON DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo pare que be Autoridad Ambiental competent° con posterioridad a ellas, reglamento de manera 
general la distribucien de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capholo 
set° podran prorrogarse durante el Ultimo afio del period° pare el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacien de aguas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de ague 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesic5n implica pare el 
beneficiario, como condicion esencial pars su subsistencia, le inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolocion. Cuando el concesionario tango necesidad de efectuar cualquier modificacion en las 
condiciones qua fife la resolucion respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede trespaser, total o 
parcialmente. la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de (gilded publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradicien del predio beneficiario con una concesion. el nuevo propietario. poseedor o tenedor debera 
solicitor el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los denies que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 

yc
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
ompetent° este facultada pare autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteratnente las condiciones 

originates o modificandolas. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.9. AC TO ADMINISTRATIVO La Autoridad Ambiental competente consignare en la resoluciOn 
que otorga concesiOn de aquas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga: 
b) Nombre y locafizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn. tiescripciOn y cibicacion de los 

lugares de uso. derived& y retain() de las agues; 
c) Nombre y cibicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas: 
d) Cantidad de agues que se otorga. uso que se van a dar a Os aguas. mod° y oportunidad en que hard el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesibn y condiciones paw su prOrroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, lento para el aprovecharniento de las aquas y restituciOn de 

los sobrantes como pare su tratamiento y defensa de los dernas recursos. con indicaci& de los estudios. 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo quo hone pare ello; 

g) obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, para prevenir 
el detenoto del recurs° hickico y de los demas recursos relacionados. asi como la infoimaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al terrnino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requetimientos que se loran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
0 	Causales pare la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2 2 3.2 9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una 
concesiOn de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprohadas por /a Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGAC1ONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o pemOso pare el usos de aguas o el aprovechatniento de cauces, ester) obligedos a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobaciOn y registro. los pianos de las obras necesaries para la 
captaciOn, control, conducciOn. afinacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovecharniento del cauce. En la 
resoluciOn que autorice /a ejecticiOn de las obras se impondra la titular del penniso o concesiOn la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar e/ ctunp/imiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se relieve la presente secciOn, requieren dos aprobaciones - 

a) La do los pianos, incluidos los disehos finales de ingenierla, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaci6n; aprobaciOn que robe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcciOn 
de las °bras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terrninada su constnicciOn y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobaciOn este no podia ser iniciado.  

ARTICULO 2 2 3.2 24.3. REGIMEN SANCIONA TOR/0. Sere aplicable el regimen sanctonatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin pequicio de las acciones miles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya !cigar a 
elle. 

ARTICULO 2.2_3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las senaladas en 0/ 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reitorado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles. en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados. dentto del tennino que se fija: 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidacles pare la presentaciOn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fife; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSAL ES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Dedeto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacian de los 
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran Ia implanted& y ejecucion de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaci6n del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informed& y documented& aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente 
Resolucion. se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el rnes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo antral de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizara o Ia liquidaciOn que malice este entidad, en su defecto se 
realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere Lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento conespondiente. si el titular del acto respectivo no efectira el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobraran intereses estahlecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% antral, segun actuacron que debera surtir la Subdireccion Administrative y Financiera de la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en eI concepto tecnico No. CA-0867/18 
SILAMC del 07 de septiembre de 2018, del analisis tecnico efectuado se pudo establecer que el 
caudal a otorgar para uso domestic° seria de 0.016 L.P.S., sin embargo se evidenci6 que con el 
mencionado caudal no se lograria un funcionamiento hidraulico adecuado, raz6n por Ia cual se 
autorizara al senor AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.514.078 de Sogamoso, para que derive un caudal de 0.06 L.P.S., bajo la condicion de captar 
maxim° 41.47 m3  al mes, con un tiempo de captacion de maxim° 6.40 horas diaries: por lo anterior 
debera implementer estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 1 m3, 
los cuales deberan contar con valvulas de carte con flotador. 

Que en virtud de lo anterior, esta CorporaciOn considera viable otorgar Concesi6n de Aguas 
Superficiales a nombre del senor AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de 
ciu•adania No. 9.514.078 de Sogamoso, con destino a uso domestic° en beneficio de nueve 
p: sonas, en un caudal de 0.06 L.P.S., a ser derivado de la fuente hidrica denominada "Aljibe Monte 

• re Dos", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 35' 59.63" Norte y Longitud 72° 32' 
:.10" Oeste, en jurisdicci& de la vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania. 
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Que dentro de las estrategias para la formalizacion del uso adecuado del recurso hidrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en la formulacion y elaboracion de las memorias tecnicas, 
calculos y pianos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente hacer entrega 
de los mismos al titular de la concesi6n, con el fin de que realice la construccion de las obras de 
control de caudal para la fuente concesionada 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0867/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor AQUILEO 
BARRERA MACIAS. identificado con cedula de ciudadania No. 9.514.078 de Sogamoso, con 
destino a uso domestic° en beneficio de nueve personas, en un caudal de 0.06 L.P.S.. a ser derivado 
de la fuente hidrica denominada -Aljibe Monte Tigre Dos", en el punto con coordenadas geograficas 
Latitud: 5° 35' 59.63" Norte y Longitud 72" 32' 18.10' Oeste. en jurisdicciOn de la vereda Hato Laguna 
del municipio de Aquitania, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento hidraulico, se 
autoriza al titular de la concesiOn para que derive un caudal de 0.06 L.P.S., bajo la condicion de 
captar maxim° 41.47 m3  al mes, con un tiempo de captaciOn de maxim° 6.40 horas diarias; por lo 
anterior debera implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen 
de 1 m3. los cuales deberan contar con valvulas de corte con flotador. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesion, para que dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a la ejecucion del presente acto administrativo, realice la construcci6n de la obra de control 
de caudal de acuerdo a los pianos. calculos y memorias tecnicas entregados por CORPOBOYACA 
mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el 
concepto tecnico No. CA-0867/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. de tal forma que se 
garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporaci6n para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite senalado en el paragrafo anterior, no 
se podra hacer uso del caudal concesionado. 

RTiCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
construcci6n de la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcci6n de la 

tructura de control de caudal, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo 
ste procedimiento responsabilidad del usuario Por lo anterior, se recuerda que es importante tener 
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en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidraulica a Ia cual se estara sometiendo la estructura. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe tener en cuenta como minimo las siguientes 
medidas de protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de deposito temporal del material de excavacion generado en la 
construcciOn de la cimentacion de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminacion que se puede generar en el 
agua. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de 
material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por accion de las 
aguas Iluvias. 

• Se debe proteger al maxim° las especies nativas existentes en Ia zona donde se pretende 
hacer la obra de captacion. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe presentar a Ia Corporaci6n debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Informacion Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de cuarenta y cinco dias contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporacion les brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el numero telef6nico 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion como medida de preservacion del recurso hidrico 
debera adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 111 arboles de especies nativas 
de la zona, en la ronda de proteccion de la fuente hidrica concesionada que ameriten reforestaciOn, 
para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino de sesenta (60) dias contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera alleqar 
un informe con el respectivo registro fotoqrafico de su eiecucion.  

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesi6n estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente afro al periodo 
objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibracien del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)' 
2. Soporte de registro de ague captada mensual que contenga 
minim datos de lectures y volumenes consumidos en m3 " 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razOn por la owl 
no es posible su realizacion. y CORPOBOYACA deterrninara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe ctunplir cuente o no con certificado de calibracion. 

P AGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
a Ii uidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
a as y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

orporaci6n. 
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ARTICULO OCTAVO: El termino de Ia concesiOn que se otorga es de diez (10) alios contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podia ser prorrogado a peticion del 
concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesion, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan vanado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de la 
constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, el interesado debera seguir el 
tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Natureles y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use publico no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de 
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, con 
Ia relacion de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el mes de noviembre de cada ano 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014. a efecto 
de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. CA-0867/18 SILAMC del 07 de 
septiembre de 2018. al senor AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.514.078 de Sogamoso. en la Calle 11 No. 12-48, Edificio Colombia de la ciudad de Sogamoso 
(Boyaca) de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

. RTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
quitania para su conocimiento. 
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ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notification 
por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RepUblica de Colombia. 
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Corpoboyaca 

RESOLUCION No. 

( 	4 4 0 7 - - - 0 4 DIC 2010 ) 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante disposiciOn de diciembre 12 de 1995, CORPOBOYACA admitio la solicitud presentada 
por el senor LUIS CARLOS MARMOLEJO, en su calidad de Coordinador Ambiental de Industrial de 
Gaseosas de Concesiones de Agua a derivar de la fuente denominada Pozo Subterraneo, del 
Municipio de Duitama. 

Que mediante radicado No. 01939 del 19 de septiembre de 2003, el senor LUSWING ABRIL 
QUINONEZ. en su calidad de Gerente General de PANAMCO COLOMBIA S.A, solicito a la 
CorporaciOn desistir del tramite administrativo adelantado para el otorgamiento de la concesion de 
aguas subterraneas.  

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

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

Que la Constitucion Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, setiala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte. uso y depOsito de los recursos 

' naturales no renovables. 
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Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pCiblico encargado de Ia gestion y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de corrientes 
o dep6sitos de ague afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributive por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementaciOn. 

Que el Articulo 18 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de Ia petici6n, por lo cual 
manifiesta: 

Los interesados podran desistir en cualquier flew° de sus peticiones. sin perjuicio de que la respective solicitud 
puede set nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates, pew las autoridades podran continuer 
de oficio la actuacion si la consideran necesaria por razones de interes pOblico; en (a! caso expediren resolucidn 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE CORPORACION 

Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 01939 del 19 de septiembre de 2003, el 
senor LUSWING ABRIL QUINONEZ, realizo solicitud de desistimiento del tramite administrativo 
adelantado para el otorgamiento de la concesiOn de aguas subterraneas por CORPOBOYACA. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, esta Corporaci6n considera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente a la concesiOn de aguas subterraneas 
de la empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que Ia presente declaratoria de desistimiento, no 
impide a Ia empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A., solicitar nuevamente la concesi6n de aguas 
subterraneas. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de concesion de aguas subterraneas, 
solicitado por la empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A. y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0067/95, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A., que Ia presente 
declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente Ia concesiOn de aguas superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Informer a la empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A. que debe 
abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respective concesiOn 
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental 
de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
mpresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A. a traves de su representante legal, en Ia calle 20 No. 
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35-72 del municipio de Duitarna; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a fa notificacian 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
istemas y Gestion Ambiental 

Elaboro Alex dra,Cardona. 
RevisO: Ivan Da 'Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 cr.5 	12 00CA-0067/95 
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"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se tornan 
otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1161 del 11 de agosto de 2006, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
permiso de vertirnientos, presentada por el senor GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con 
C.C. No. 74.357.400 de Samaca, en su condiciOn de autorizado por la propietaria del predio MARIA 
FLORINDA CARLOS DE SANCHEZ, de las aguas residuales generadas por el lavado de vehiculos 
en el predio denominado La Alameda, ubicado en la vereda Tibaquira del municipio de Sarnaca, 
Boyaca. 

Que mediante Auto No. 0580 del 19 de mayo de 2009, CORPOBOYACA ordeno una visits tecnica 
de seguimiento al establecimiento lavadero de vehiculos localizados en el predio denominado La 
Alameda, ubicado en la Tibaquira del municipio de Sarnaca. 

Que mediante Auto No. 1019 del 05 de agosto de 2011, CORPOBOYACA requirio al senor 
GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con C.C. No. 74.357.400 de Sarnaca, para que 
allegara en el termino de treinta dias la informacion complementaria del tramite de Permiso de 
Vertimientos solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al senor GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con C.C. 
No. 74.357.400 de Sarnaca. sin que a la fecha haya allegado Ia informaci6n requerida por la 
CorporaciOn para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

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

Que la Constituci6n Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, 
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta Corporaci6n 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploracion, explotaci6n, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector public° encargado de la gestiOn y conservacion del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de corrientes 
o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea Ia tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementacion. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petici6n, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incomplete o 
que el peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo, necesaria pare adopter una decision de 
fondo. y que la actuacian pueda continuer sin oponerse a la ley, requerire al peticionario dentro de los diez (10) 
dlas siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en el termino maxima de un (1) mes. 

A partir del dia siguiente en que el interesado epode los documentos o infamies requeridos. se  reactivara el 
termitio para resolver la peticion. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacian cuando no satisfaga el 
requerimiento. salvo que antes de vencer el plaza concedido solicite prorroga hasta por un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. la 
autoridad decretata el desistimiento y el archivo del expediente, niediante acto administrativo motivado, que se 
notificara personalmente, contra el cual unicamente procede recurso de reposician, sin perjuicio de que la 
respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el fieno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, eI senor GONZALO SANCHEZ 
CARLOS, identificado con C.C. No. 74.357.400 de Samaca, no ha presentado la informacion 
complementaria para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos en el expediente OOPV-
00004/06. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 

rordenar eI desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento solicitado por el senor GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con C.C. No. 
74.357.400 de Samaca. 
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De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos por el senor GONZALO SANCHEZ 
CARLOS, identificado con C.C. No. 74.357.400 de Samaca. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por el senor GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con C.C. No. 74.357.400 de 
Samaca y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00004/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al senor GONZALO SANCHEZ CARLOS. identificado con C.C. 
No. 74.357.400 de Samaca, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar 
nuevamente el Permiso de Vertimientos.  

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al senor GONZALO SANCHEZ CARLOS, identificado con C.C. No. 74.357.400 de Samaca, para tal 
efecto comisi6nese a la Personeria Municipal de Samaca, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser 
posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso. si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Subdirect 
A GARCIA RODRIGUEZ 

de E osistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO.  Alexandr.4.ardona 
Reyisd: Ivan Dari 	utista Burtrago 
Archly°.  110-50 • 3902 OOPV-00004/06 
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( 	4  4 0  9 	- - 0 4 DIC 2018 	) 

"Par medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONS IDERANDO 

Que mediante Auto No. 1482 del 09 de octubre de 2006, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
permiso de permiso de vertimientos, presentada por el senor AMBROSIO OJEDA RODRIGUEZ, en 
su condicion de representante legal de INTEXTIL LTDA. identificada con NIT. 800009447-1, de las 
aguas residuales industriales generadas por la producciOn de textiles, ubicada en la vereda 
Salamanca del municipio de Samaca, Boyaca. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visite ocular el dia 20 de noviembre de 2007 
con el fin de determiner la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos. 

Que mediante Auto No. 1737 del 28 de octubre de 2011. CORPOBOYACA requiri6 a la empresa 
INTEXTIL LTDA, identificada con NIT. 800009447-1, para que allegara en el termino de dos meses 
la informaciOn complernentaria del tramite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la empresa INTEXTIL LTDA, identificada con NIT. 800009447-
1. sin que a la fecha haya allegado la informaciOn requerida por la Corporacion para continuer con 
el tramite de Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion. 

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

Que la ConstituciOn Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, sefiala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevencion. 

Que el articulo 95 ibidem, preceptba en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993;  establece como funciOn de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

ue en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
EGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
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otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley pare el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploration, explotacion, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector public° encargado de Ia gestion y conservation del 
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia funci6n especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de corrientes 
o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea Ia tasa retributive por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementation. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de Ia peticion, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incomplete o 
que el peticionario deba realizar una genii& de tramite a su cargo, necesatia pare adopter una decisiOn de 
fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerire al peticionatio dentro de los diet (10) 
dies siguientes a la fecha de radicacien pare que la complete en el termino maxim° de un (1) mes. 

A partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o informs requetidos, se reactivara el 
terrain° para resolver la peticiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga haste por un terrain° igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificare petsonalmente, contra el cual anicamente procede recurso de reposiciOn, sin perjuicio de que la 
respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lien° de los requisitos legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, Ia empresa INTEXTIL LTDA, 
identificada con NIT. 800009447-1, no ha presentado Ia informed& complementaria para continuer 
con el tramite de Permiso de Vertimientos en eI expediente OOPV-0012/06. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento solicitado por la empresa INTEXTIL LTDA, identificada con NIT. 800009447-1. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que Ia presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos por la empresa INTEXTIL LTDA, identificada 
con NIT. 800009447-1. 

ue en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por la empresa INTEXTIL LTDA, identificada con NIT 800009447-1 y en consecuencia 
ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-0012/06, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer la empresa INTEXTIL LTDA, identificada con NIT. 800009447-1, 
que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el Fermis() de 
Vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la empresa INTEXTIL LTDA, identificada con NIT. 800009447-1, a traves de su representante 
legal, en la calle 44 No. 13-86 de la ciudad de Bogota; de no ser posible asi, notifiquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

0 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdire 	cosistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Alexa dra ardona. 
Revisa: Ivan D 	autista Buitrago. 
Archivo: 110 	3902 OOPV-0012/06. 
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RESOLUCION No. 

6410 - --0401C 2018 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 01216 del 06 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA admitio la solicitud 
de permiso de permiso de vertimientos presentada por el senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.220.372 expedida en Duitama, para el proyecto 
denominado Fabrica de Quesos, a ejecutarse en el predio ubicado en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 09 de mayo de 2011 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos. 

Que mediante Auto No. 1051 del 11 de agosto de 2011, CORPOBOYACA requiri6 al senor 
FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadania No. 7.220.372 expedida 
en Duitama, para que allegara en el termino de quince digs la information complementaria del tramite 
de Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.220.372 expedida en Duitama. sin que a la fecha haya allegado la 
informaci6n requerida por la Corporaci6n para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos 
solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

• Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica. es  obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

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

Que la Constitution Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el 
logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, seriala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, 
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem, preceptba en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
F,ecursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano. 

due el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta CorporaciOn 
eercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdiction de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploracion, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de Ia gesti6n y conservation del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaci6n de corrientes 
o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementation. 

Que eI Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticion, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una petici6n ya radicada esta incompleta o 
que el peticionatio deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesatia para adoptar una decisiOn de 
fondo. y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requetire al peticionatio dentro de los diet (10) 
dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete en el termino maxim° de un (1) mes. 

A pattir del die siguiente en que e/ interesado apotte los documentos o infonnes requetidos, se reactivara el 
termino para resolver la peticion. 

Se entendera que el peticionatio ha desistido de su solicitud o de Ia actuacion cuando no satisfaga el 
requetimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino igual. 

Vencidos los tannins establecidos en este articulo, sin que el peticionatio haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificare personalmente, contra el cual anicamente procede recurso de reposiciOn, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporaci6n, el senor FRANCISCO ROJAS 
CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadania No. 7.220.372 expedida en Duitama, no ha 
presentado Ia information complementaria para continuar con el tramite de Permiso de Vertimientos 
en el expediente OOPV-0004/08. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 

,Ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento solicitado por el senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con cedula de 

,ciudadania No. 7.220.372 expedida en Duitama. 
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De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos al senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, 
identificado con cedula de ciudadanfa No. 7.220.372 expedida en Duitama. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por el senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanfa No. 
7.220.372 expedida en Duitama y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente 
00PV-0004/08, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 7.220.372 expedida en Duitama, que Ia presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al senor FRANCISCO ROJAS CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanfa No. 7.220.372 
expedida en Duitama, en la calle 12 No. 27-30 del municipio de Duitama; de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurs() de Reposici6n ante Ia 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a Ia notificacion 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

AIRO 	GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect de Ey listemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Ale an r 'Cardona. 
Revis6: Ivan 	io Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 0-3902 OOPV-0004/08. 
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"Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3314 del 28 de octubre de 2011, Corpoboyaca otorgo ConcesiOn 
de Aguas Superficiales a nombre de los senores HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO 
identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de Pasca, MARIA OFELIA JIMENEZ 
CIPAMOCHA identificada con cedula de ciudadania No. 40.017.931 expedida en Tunja, 
GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO identificado con cedula de ciudadania No. 7.166.354 
expedida en Tunja y HERMENCIA QUINTERO DE MARTINEZ identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.256.296 expedida en Tunja, propietarios de los predios con numeros de 
matrIcula 070-165629 y 070-165630, en un caudal total de 1,03 LPS a derivar asi: "Nacimiento 
Paraiso 1" 0,26 LPS, "Nacimiento Paraiso 2" 0,26 LPS, "Nacimiento Buenos Aires" 0,26 LPS, 
"Nacimiento Paraiso" 0,25 LPS, ubicados en la vereda Baron en jurisdicciOn del municipio de 
Tunja, con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario para 50 animales bovinos y 
riego de 20 hectareas de cultivos de papa, arveja, haba y zanahoria. 

Que mediante Resolucion No. 1989 del 29 de octubre de 2013, Corpoboyaca orden6 dar inicio 
a Ia reglamentaciOn del uso del recurso hidrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendida 
entre los municipios de Samaca, Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y 
Jenesano. 

Que mediante Auto No. 0365 del 21 de Marzo de 2017, CORPOBOYACA admitio la solicitud 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor HECTOR ALFONSO CRUZ 

• SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 expedida en Pasca 
(Cundinamarca) y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadania No 7.166.354 de Tunja, para derivar de las fuente denominadas "Nacimiento 
Paraiso 1", "Nacimiento Paraiso 2" y "Nacimiento Buenos Aires", ubicados en Ia vereda Chorro 
Blanco del municipio de Tunja, para satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero 
de 60 animates y uso agricola para el riego de 20 (Ha), en beneficio de los predios denominados 
"Paraiso" y "Buenos Aires", ubicados en la misma vereda del mismo municipio. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0179 del 30 de mayo de 
2017, de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia 
Municipal de Tunja del 01 al 15 de junio de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de 
mayo al 14 de junio de 2017 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular eI dia 16 de junio de 2017 
con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

ue una vez realizada la visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitio el 
cepto tecnico No. CA-032-17 del 22 de septiembre de 2017, el cual se acoge en su 
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totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 De acuerdo con lo expuesto en la parte de antecedentes del presente concept° y desde el punto de vista tecnico, Juridico 
y revisada la base de dates que posee CORPOBOYACA se debe Informer a los senores HECTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, identificado con cedula de ciudadanla No 351.578 de Pasca y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO. 
identificado con cedilla de ciudadanla No 7.166.354 de Tunja, que las fuentes denominadas "Nacimiento Buenos Aires" 
ubicada en las coordenadas Latitud 5•28'55,2" Longitud 73°25'0.0 altura 3.057 m.s.n.m.. "Nacimiento Paraiso", ubicada en 
las coordenadas Latitud 5'29'4,4" Longitud 73°24'57 allure 3.060 m.s.n.m. `Nacimiento Para/so 1", ubicada en las 
coordenadas Latitud 5'29'24.79" Longitud 73°25'7.54 altura 3.089 m.s.n.m. y "Nacimiento Paralso 2", ubicada en las 
coordenadas Latitud 5'2920" Longitud 73°24'58,6 allure 3.096 m.s.n.m, de donde solicit° la RenovaciOn de concesidn de 
aguas. se  encuentran incluidas dentro del proceso de reglamentacion que dio inicio median to ResoluciOn N° 1989 de 29 de 
octubre de 2013 por medio de la cual se ordena la reglamentacion del uso de Recurso Hidrico de la subcuenca del Rio 
Teatinos comprendida entre los Municipios de Sanwa. Cucaita, Tunja, Ventaqueniada, Boyace. Ramiriqui y Jenesano". 

5.2 Revisada reglamentacition de la fuente hldrica teatinos se encontto que los senores HECTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de Pasca y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanla No 7.166.354 de Tunja, fueron incluidos dentro de la resolution 0888 de Marzo 16 de 
2016 per medio de la cual se reglamenta el uso del recurso Hldrico de la Subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre los 
Municipios de Samoa Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyaca. RamiriquI y Jenesano y se dictan otras disposiciones, 
asignando a! senor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cedula de ciudadanla No. 351.578 de Pasca, 
un caudal de 1,02 Us, a deriver de la fuente hldrica denorninada "Nacimiento Paralso". ubicada en las coordenadas Latitud 
5'29'4,4" Longitud 73°24'57 allure 3.060 m.s.n.m. con destino a uso pecuario abrevadero de 50 bovinos y agricola de 20 
hectereas de cultivos y al senor GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanla No 7.166.354 
de Tunja un caudal de 0,011 Us, a deriver de la fuente hldrica denominada `Nacimiento NN", ubicada en las coordenadas 
Latitud 5°28'28,1" Longitud 73°25'1.8 altura 2.998 m.s.n.m, con destino a use domestic° de 3 personas perrnanentes y uso 
pecuatio de 20 bovinos. 

5.3 En el document° informative que se envie a los senores HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 351.578 de Pasca y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 
7.166.354 de Tunja. en calidad de beneficiarios de la Reglamentacion Rio Teatinos y usuarios de las fuentes denominadas 
"Nacimiento Paraiso", y "Nacimiento NN" se le debe hater enfasis en el cumplimiento a las obligations y recomendaciones 
establecidas en cada uno de los Articulos de la resolution N° 0888 de Marzo 16 de 2016 emanada de CORPOBOYACA Y 
CORPOCHIVOR. 

5.4 El grupo Juridic° de la Subdireccidn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. de CORPOBOYACA realizara el tramite 
administrativo correspondiente con base en el presente concept°. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
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para aprovechamientos forestales, concesiones pare el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dark) o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada requiere 
concesiOn o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las 
excepciones legales. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizer las 
aguas o sus cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso cuando este o aquella son 
obligatorios conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reqlamentacion de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicacidn inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y 
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente 
Decreto. 

Que en Ia regulacion establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a Ia formed& de expedientes, sin 
embargo, en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a !a julisdiccion 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expediciOn de las copias requeridas y 
efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a traves del Auto No. 0365 del 21 de Marzo de 2017, CORPOBOYACA admitiO 
solicitud de Concesion de Aguas Superficiales presentada por el senor HECTOR ALFONSO 
CRUZ SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 expedida en Pasca 
(Cundinamarca) y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadania No 7.166.354 de Tunja, una vez realizada Ia visita ocular se determinc5 que las 
fuentes denominadas "Nacimiento Buenos Aires" ubicada en las coordenadas Latitud 
5°28'55,2" Longitud 73°25'0,0 altura 3.057 m.s.n.m., "Nacimiento Paraiso", ubicada en las 
coordenadas Latitud 5°29'4,4" Longitud 73°24'57 altura 3.060 m.s.n.m, "Nacimiento Paraiso 1", 
ubicada en las coordenadas Latitud 5°29'24.79" Longitud 73°25'7.54 altura 3.089 m.s.n.m. y 
"Nacimiento Paraiso 2", ubicada en las coordenadas Latitud 5°29'20" Longitud 73°24'58,6 altura 
3.096 m.s.n.m, se encuentran incluidas dentro del proceso de reglamentaciOn que dio inicio 
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mediante Resolucion N° 1989 de 29 de octubre de 2013; "por medio de Ia cual se ordena Ia 
reglamentaciOn del uso de Recurso Hidrico de la subcuenca del Rio Teatinos comprendida entre 
los Municipios de Samaca, Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y Jenesano". 

Que mediante Resoluci6n No. 0888 del 16 de Marzo de 2016, Corpoboyaca ordeno Ia 
reglamentacion del uso del recurso Hidrico de la Subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre 
los Municipios de Samaca Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y Jenesano, y en 
consecuencia se otorg6 Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores HECTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de Pasca, 
en un caudal de 1,02 Us, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento Paraiso", 
ubicada en las coordenadas Latitud 5°29'4,4" Longitud 73°24'57 altura 3.060 m.s.n.m, con 
destino a uso pecuario abrevadero de 50 bovinos y agricola de 20 hectareas de cultivos y el 
senor GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 
7.166.354 de Tunja, en un caudal de 0,011 Us, a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Nacimiento NN", ubicada en las coordenadas Latitud 5°28'28,1" Longitud 73°25'1,8" altura 
2.998 m.s.n.m, con destino a uso domestico de 3 personas permanentes y uso pecuario de 20 
bovinos, a derivar de las fuentes denominadas. 

Aunado a lo anterior, Ia CorporaciOn concluye que no hay fundamento para continuar con el 
tramite ya que la concesiOn solicitada fue otorgada en el mencionado proceso de 
reglamentacion. 

Que en virtud de lo anterior, y en atenci6n al concepto tecnico No. CA-032/17 del 22 de 
septiembre de 2017, se dara aplicaciOn a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de Ia Ley 1564 de 2012, y se procedera 
a archivar el tramite contenido en el expediente 00CA-0090/11. 

Que asi mismo se hace necesario informar a los senores HECTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de Pasca y GRATINIANO 
MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 7.166.354 de Tunja, que 
debe dar cumplimiento a las obligaciones esgrimidas en el articulado de Ia Resolucion No. 0888 
del 16 de marzo de 2016. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 00CA-0090/11 contentivo 
del tramite de renovacion de Ia concesion de aguas superficiales solicitada por los senores 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de 
Pasca y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 
7.166.354 de Tunja, a derivar de las fuentes hidricas denominadas "Nacimiento Paraiso" y 
"Nacimiento NN"; de conformidad con lo expuesto en Ia parte del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los senores HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de Pasca y GRATINIANO MARTINEZ 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 7.166.354 de Tunja, que deben cumplir 
con cada una de las obligaciones contenidas en Ia Resolucion No. 0888 del 16 de Marzo de 
2016 "por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso Hidrico de la Subcuenca del Rio 
Teatinos comprendido entre los Municipios de Samaca Cucaita, Tunja, Ventaquemada, Boyaca, 
Ramiriqui y Jenesano". 

mTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los senores 
CTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cedula de ciudadania No. 351.578 de ‘,...T 

asca y GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No 
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7.166.354 de Tunja, en Ia carrera 3 No. 35a-07 de la ciudad de Tunja; de no ser posible, 
procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hAbiles siguientes a Ia notificaciOn personal 
o a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con Ia observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRECidr 
Subdirector de 

CIA RODRIGUEZ. 
istemas y Gesti6n Ambiental 

Elabor6: Alexand 
Revis6: Ivan Dari 
Archivo: 1 

Cardona Corredor. 
utista Buitrago 

12 OOCA-0090/11. 
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposici6n y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3706 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACA otorg6 
Renovacion de ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL 
SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N" 800130646-7, en un caudal total de 1,44 Us para beneficio 
de 700 personas permanentes y 350 personas transitorias , a derivar de la fuente denominada Pozo 
profundo ubicado en Coordenadas Latitud 5'48'58.8" Longitud 73"04'10,48 a 2568 m.s.n.m, vereda 
Bonza, en Jurisdiction del Municipio de Duitama, como fuente alterna en epoca seca. 

Que mediante articulo segundo del precitado acto administrativo se nego Concesion de Aguas 
Superficiales a nombre de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA" 
UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado 
con NIT NI' 800130646-7, a derivar de la fuente denominada Nacimiento Cerro Rusia, localizado en 
la vereda El Carmen del municipio de Duitama. 

Que Ia Resolucion No. 3706 del 17 de octubre de 2018 fue notificada de forma personal el dia 25 
de octubre de 2018. 

Que mediante radicado 017992 del 09 de noviembre de 2018. el Teniente Coronel RICHARD 
ALEXANDER OCHOA REAL, representante legal de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC TUNJA" UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL 
SILVA PLAZAS" interpuso recurso de reposicion en contra de la Resolucion No. 3706 del 17 de 
octubre de 2018, estando dentro del termino legal establecido por el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a este Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

'Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
ekUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibfdem senala que todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales1endran por 
objeto la ejecuci6n de las polfticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposicion, administraci6n, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prey& en 
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn, ante quien expidic) la decision pare que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
2. El de apelacion, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo proposito. No habr8 

apelacion de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legates de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
organs constitucionales autonomos. Tarnpoco sera') apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legates y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial 

Que en el articulo 76 ibldem se establece que los recursos de reposicion y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dfas 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
dict6 la decision, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposiciOn y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a Ia jurisdicci6n. Los recursos de reposiciOn y de queja 
no seran obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por 
escrito que no requiere de presentacion personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia 
actuaciOn. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberan reunir, 
ademas, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. lndicar el nombre y la direccion del recurrente, as/ como la direccion electrdnica si desea ser notilicado por este 

medio. 
( )' 

Que en eI articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposici6n y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado Ia practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
tramite en el que interviene mas de una parte, debera darse traslado a las dernas por el termino de 
cinco (5) dfas. Cuando sea del caso practicar pruebas, se senalara para ello un tannin() no mayor de 
treinta (30) dfas. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con la pr6rroga 
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el termino exceda de treinta (30) dies. En el acto que decrete la practice de pruebas se indicare el 
die en que vence el termino probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposici6n, de conformidad con lo 
establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que teniendo en cuenta que dentro del termino legal previsto para ello la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N" 800130646-7, hizo uso del 
Recurso de Reposici6n del cual era susceptible la Resolucion No. 3706 del 17 de octubre de 2018, 
sustentando concretamente los motivos de su inconformidad, procede esta Corporaci6n a decidir el 
recurs() interpuesto contra la providencia referida. 

Que segim lo expuesto por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" 
Identificado con NIT N 800130646-Tel acto administrativo se impugna sustentado en que el 
concepto tecnico CA-0454/18 SILAMC emitido por Corpoboyaca: seriala que es viable la captaciOn 
de la Concesi6n de Aguas Superficiales de la fuente Rio Surba y por consiguiente se solicita revocar 
el articulo segundo del referido acto administrativo por medio del cual se niega la Concesion de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica anteriormente mencionada. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA realizaron un estudio tanto del concepto tecnico CA-
0454/18 SILAMC, como de la ResoluciOn No. 3706 del 17 de octubre de 2018, con el fin de resolver 
el recurso elevado y determinaron lo siguiente: 

Respecto a las determinaciones tomadas para Ia concesion de Aguas Superficiales a derivar del Rio 
Surba, se establecio en la parte motiva del acto administrativo impugnado lo siguiente: 

"Que no obstante a lo anterior y una vez verificada la base de datos de la Corporacidn se detennind que 
actualrnente la fuente hidrica denominada "Rio Surba", se encuentra dentro de la reglarnentaciOn del uso del 
recurs() hidrico de las Fuentes denorninadas ''Rios Surba" y "Rio Chiquito", por consiguiente se le informa a la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N° 800130646-7, que la concesiOn de la 
mencionada (ciente hidrica se definira dentro del proceso de dicha Reglamentacion " 

En consecuencia de lo anterior se puede inferir que en ningun momento la Entidad a desconocido lo 
establecido el concepto tecnico CA-0454/18 SILAMC; el cual fue acogi6 integramente mediante la 
ResoluciOn de otorgamiento ya serialada, siendo necesario precisar que se puede seguir haciendo 
uso del recurso hidrico proveniente del Rio Surba, mientras se surte el tramite de la concesiOn a 
traves de la reglamentacion que se adelanta. 

Por otra parte, en referencia a lo argumentado por el recurrente respecto al articulo segundo del 
precitado acto administrativo, es importante aclarar que se gener6 una confusi6n en su 
interpretacion, dado que la Corporaci6n dejo claridad respecto a la suerte de cada una de las tres 
fuentes intervinientes dentro de la concesiOn, incluyendo entre ellas la de la denominada Nacimiento 
Cerro Rusia, tanto en su parte motiva como en su parte resolutiva, en las siguientes condiciones: 

"Que aunado a lo anterior se negara Ia concesiOn solicitada del Nacimiento Cerro Rusia, teniendo en cuenta 
que fruto de la evaluaciOn se logro detenninar que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA" UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" 170 hace uso del 
recurs() hidrico de esta fuente." 

"ARTICULO SEGUNDO.. Negar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nonibre de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE 

-MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N° 800130646-7. a derivar de la fuente denominada Nacimiento 
Carlo Rusia, localizado en la vereda El Cannon del tnunicipio de Duilarna." 
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Que en virtud de lo anterior Ia Corporacion no encuentra mentos suficientes para conceder el recurso 
de reposici6n interpuesto por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA 
"UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado 
con NIT N° 800130646-7, y en consecuencia procedera a confirmar el contenido de Ia Resolucion 
No. 3706 del 17 de octubre de 2018. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposiciOn interpuesto por la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT NI' 800130646-7, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad Ia ResoluciOn No. 3706 del 17 de octubre de 
2018, por medio de la cual se otorgar RenovaciOn de Concesion de Aguas subterraneas a nombre 
de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N° 800130646-
7, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", a traves de su representante legal, 
en el Grupo de Caballeria No. 1 General Jose Miguel Silva Plazas en el municipio de Duitama, 
celular: 3223068837 E-mail: qrnsileiercito.mil.co. De no ser posible asi, procedase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletIn de Ia Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en virtud de lo normado en el articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

• Que mediante resoluciOn No. 1214 del 17 de Julio de 2.013, CORPOBOYACA otorgo una 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal a la senora ISMENIA PADILLA PADILLA. 
identificada con C.C. No. 23'798.035 de Muzo, en calidad de propietaria del predio 
denominado -San Juanita", ubicado en la vereda La Pena, jurisdicciOn del Municipio de Muzo, 
para que aprovecharan 20 arboles de las siguientes especies: Seis (6) de Acuapar, Doce (12) 
de Muche, Uno (1) de Ceiba y Uno (1) de Mango con un volumen total de 49,58 M3  de madera 
a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el articulo SEGUNDO de la resoluciOn No. 1214 del 17 de Julio de 2.013 dispuso que la 
titular del aprovechamiento forestal disponia de un termini° de Tres (3) meses para Ilevar a 
cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resolucion determin6 que la titular del 
aprovechamiento deberia, coma medida de compensaci6n, sembrar 500 arboles de especies 
nativas de la regiOn coma Cedro, Frijolillo, HiguerOn, Lechero, Caracoli, Muche, Tapaz, entre 
otras. las cuales deberian ser plantadas en alrededores de la finca donde se realize el 
aprovechamiento forestal en margenes hidricas y en aquellos sitios altamente degradados en 
forma general, con el fin de que perdure la riqueza floristica del bosque. 

• Que mediante resoluciOn No. 2530 del 7 de Octubre de 2.014 se resolviO un recurs() de 
reposicion interpuesto contra la resoluciOn No. 1214 del 17 de Julio de 2.013 y se dispuso No 
reponer el acto administrativo atacado. 

Mediante Auto No. 1658 del 2 de Septiembre 2.105 se otorgo una pr6rroga par el termino de 
Noventa (90) dias solicitada par la titular de la autorizaci6n de aprovechamiento forestal. 

Que mediante oficio No. 150-6074 del 23 de Mayo de 2.017 la SubdirecciOn de Administraci6n 
de Recursos Naturales requiriO a la senora ISMENIA PADILLA PADILLA para que presentara 
un informe con album fotografico que evidenciara el cumplimiento a la medida de 
compensacion impuesta, requerimiento que fue satisfecho mediante radicado No. 2997 del 23 
de Febrero de 2.018. En este informe manifiesta la titular que el aprovechamiento forestal 
autorizado no se realizO par motivos de quebrantos de salud que le impidieron estar 
permanentemente en el predio, sin embargo si se han plantado y benef ciado plantas en 
zonas de recarga hidrica dentro del mismo predio. 

Que a pesar de que la titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal present6 a la 
CorporaciOn informe sabre el cumplimiento de la medida de compensacion impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realizO visita de control y seguimiento el dia 22 de Agosto de 
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2018, de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. SFC-0022/18, de fecha 13 de Septiembre 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi:  

"(..0)" 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicada la Visita Tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al 
area permisionada segOn el Expediente 00AF-0024/12, ubicado en el predio San 
Juanito, vereda La Pena, jurisdicci6n del Municipio de Muzo, de propiedad de la 
Senora lsmenia Padilla Padilla, identificada con cedula de ciudadania No. 23.798.035 
expedida en Muzo — Boyaca. Se conceptaa: 

Que la Medida de Compensaci6n Forestal, este orientada a retribuir a la naturaleza 
parte del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las 
actividades de Aprovechamiento forestal. En el caso especifico la senora, lsmenia 
Padilla Padilla, se centre en sembrar Quinientas (500) plantulas de especies natives. 
tales como: Cedro, Frijolillo, HiguerOn, Lechero, Caracoli, Muche, Tapas, entre otras, 
material que debera ser de buena calidad, con alturas superiores de 30 ctms. los 
cuales se deberan plantar en los alrededores de la finca, margenes hidricas y en 
aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general y se debe 
realizar al terminar la extracciOn de madera, en un termino maxim° de Dos (2) meses. 
Los cuales aparecen relacionados en la ResoluciOn No. 1214 de Julio 17 de 2013. 

Note: dentro de este expediente se debe tener en cuenta que la propietaria del predio 
la Senora lsmenia Padilla Padilla, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.798.035 expedida en Muzo — Boyaca, no realiz6 ninguna actividad relacionada con 
el otorgamiento forestal dado mediante ResoluciOn No. 1214 de Julio 17 de 2013, como 
se pudo evidenciar en la respective visite de seguimiento y asi mismo como por parte 
de la propietaria lo pudo manifestar en el oficio Radicado No. 002997 del 23 de Febrero 
de 2018. 

Con respecto a lo anterior se evidenciO el beneficio de material vegetal de la especie 
Cedro en una cantidad de Quinientas cincuenta (550) plantulas aproximadamente con 
distancias de siembra de aproximada de 2.50 mts, alturas promedio entre 2 y 3 mts. 
DAP promedio de 0.20 mts y antigUeded de la siembra aproximadamente de 3 - 4 
arlos, esta medida de compensaciOn fue realizada en un area aproximada de una 
hecterea asociada a un cultivo de Platen°, dentro del predio San Juanito ubicado en la 
Vereda La Pena, jurisdicciOn del Municipio de Muzo, evidenciando el cumplimiento en 
su totalidad con la medida de sostenibilidad del recurs() impuesta en el Articulo Tercero 
de la ResoluciOn No. 1214 de Julio 17 de 2013. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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. 
Foto 3: Material forestal asociado a un cultivo de platano. Foto 4: Material forestal especie Cedro con altura 

promedio de 2 — 3 mts. 

Foto 1 y 2: Material forestal que fue otorgado y no fue aprovechado de la especie Cedro y ceiba. 

Vc1. 
Foto 3: Material forestal con DAP promedio de 0.20 mts. 	Foto 4: Material forestal con distancia de 

beneficio promedio de 2.50 mts. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica de la Oficina Territorial de Pauna, el 
archivo del presente expediente.  

I Las demas medidas de cara cter juridic° que determine CORPOBOYACA. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

'77 
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Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion; adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad 
competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo 
que comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovecharnientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sisterna de Posicionatniento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que ()forgo el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo senala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bier sea por vencimiento del tormino, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, 
previo concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
cornpromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara  
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporacion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informacion que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que mediante resolucion No. 1214 del 
17 de Julio de 2.013, otorgo una autorizacion de aprovechamiento forestal a la senora 
ISMENIA PADILLA PADILLA, identificada con C.C. No. 23'798.035 de Muzo. en calidad de 
propietaria del predio denominado "San Juanito", ubicado en la vereda La Pena, jurisdiccion 
del Municipio de Muzo, para que aprovecharan 20 arboles de las siguientes especies: Seis (6) 
de Acuapar, Doce (12) de Muche, Uno (1) de Ceiba y Uno (1) de Mango con un volumen total 
de 49,58 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que a su vez en el ARTICULO TERCERO de la aludida resoluciOn de otorgamiento, como 
medida de compensaciOn, le impuso realizar la siembra de 500 plantulas de especies nativas 
de Ia regi6n como Cedro, Frijolillo, HiguerOn, Lechero, Caracoli, Muche, Tapaz, entre otras, 
las cuales deberian ser plantadas en alrededores de Ia finca donde se realize) el 
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aprovechamiento forestal, con el fin de que perdure la riqueza floristica del bosque, al terminar 
el aprovechamiento otorgado. 

Que mediante oficio No. 150-6074 del 23 de Mayo de 2.017 la SubdirecciOn de Administracion 
de Recursos Naturales requirio a la senora ISMENIA PADILLA PADILLA para que presentara 
un informe con album fotografico que evidenciara el cumplimiento a la medida de 
compensacion impuesta, requerimiento que fue satisfecho mediante radicado No. 2997 del 23 
de Febrero de 2.018. En este informe manifiesta la titular que el aprovechamiento forestal 
autorizado no se realize) por motivos de quebrantos de salud que le impidieron estar 
permanentemente en el predio, sin embargo si se ha plantado y beneficiado plantas en zonas 
de recarga hidrica dentro del mismo predio. 

Que con el fin de verificar el informe presentado por la titular de la autorizaciOn la Corporacion, 
a traves de la Oficina Territorial de Pauna, en ejercicio de la funcion de control y seguimiento 

• 

realizO visita tecnica el dia 22 de Agosto de 2.018 al predio San Juanito ubicado en la vereda 
La Pena del municipio de Muzo, de cuyo resultado se emitio el Concepto Tecnico No. SFC-
0022/18 mediante el que se pudo constatar que la titular del aprovechamiento forestal 
otorgado por esta CorporaciOn mediante resolucion No. 1214 del 17 de Julio de 2.013 no 
ejecut6 el aprovechamiento forestal autorizado. asi se pudo verificar en campo como tambien 
se puede deducir del analisis documental debido a que no fueron expedidos en su favor 
salvoconductos de movilizaciOn de material forestal, sin embargo, pese a lo anterior se verificO 
el cumplimiento de la obligacion impuesta como medida de compensaci6n evidenciando la 
siembra y mantenimiento de 550 plantulas de la especie Cedro. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0022/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la CorporaciOn a la titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolucion No. 1214 del 17 de Julio de 2.013 
y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0024/12, de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Que en merit° de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la senora ISMENIA 
PADILLA PADILLA, identificada con C.C. No. 23'798.035 de Muzo, mediante Resolucion No. 
1214 del 17 de Julio de 2.013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0024/12, de acuerdo con lo serialado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la senora ISMENIA PADILLA PADILLA. identificada con C.C. No. 23'798.035 de Muzo, por 
medio de la Inspeccion Municipal de Policia de Muzo, de no efectuarse asi, notificar por aviso 
de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la Corporacion. 
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ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la alcaldia municipal de 
Muzo. de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Jef de la Oficina Territoria de Pauna. 
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RESOLUCION No. 

( 
	 6 	0 	DIC 2018 ) 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 3323 del 9 de Diciembre de 2.014, CORPOBOYACA otorgo una 
autorizaci6n de aprovechamiento forestal al senor JULIO ALBERTO PINILLA, identificado 
con C.C. No. 9'495.512 de Otanche en calidad de propietario del predio denominado 
"Buenavista", ubicado en la vereda Cambuco, jurisdiccion del Municipio de Otanche, para que 
aprovechara 16 arboles de las siguientes especies: Cinco (5) de Caracoli, Uno (1) de Ceiba o 
Yuco y Diez (10) de Guacimo con volumen total de 145,98 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. 

Que el articulo SEGUNDO de la resolucion No. 3323 del 9 de Diciembre de 2.014 dispuso que 
el titular del aprovechamiento forestal disponia de un termino de Cuatro (4) meses para Ilevar 
a cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resoluciOn determin6 que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensaciOn, sembrar 210 arboles de especies 
nativas de la region como Acuapar, Guacimo, Caracoli y Cedro, entre otras. 

Que la aludida resoluciOn fue notificada en forma personal el dia 18 de Diciembre de 2.014 y 
contra la misma no se interpuso Recurso de Reposicion. 

• 
Que mediante oficio No. 103-12355 del 17 de Noviembre de 2.105 la Oficina Territorial de 
Pauna requiri6 al senor JULIO ALBERTO PINILLA, como titular de la autorizacion de 
aprovechamiento forestal para que presentara informe con album fotografico sobre el 
cumplimiento de la medida de compensaci6n, debido que al hacer un seguimiento documental 
al expediente no se evidencio cumplimiento de dicha obligacion. 

Que mediante Auto No. 1370 del 19 de Septiembre de 2.016, Ia Corporaci6n requiere por 
segunda vez al titular de la autorizaci6n de aprovechamiento forestal, presentar un informe 
con album fotografico sobre el cumplimiento a Ia medida de compensaciOn ya que en visita 
tecnica de seguimiento y control Ilevada a cabo el 10 de Agosto de 2.016 no se evidenci6 el 
cumplimiento de dicha obligaciOn. 

Que en vista de que el titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal no presentO a la 
CorporaciOn informe sobre el cumplimiento de la medida de compensaciOn impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realize visita de control y seguimiento el dia 2 de Agosto de 2018, 
de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. SFC-0025/18, de fecha 18 de Septiembre de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi: 
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Practicada la Visita Tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyace — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al area 
permisionada segun el Expediente OOAF-00066-14. ubicado en el predio Buenavista, 
Vereda Cambuco, jurisdiccion del Municipio de Otanche, de propiedad del senor Julio 
Alberto Pinilla, identificado con cedula de ciudadania No. 9.495.512 expedida en Otanche-
Boyaca, se conceptaa: 

Que la Medida de Compensacion Forestal. esta orientada a retribuir a la naturaleza parte 
del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso especifico el senor. Julio Alberto Pinilla, se centra en 
sembrar Doscientos Diez (210) plantulas de especies nativas de la region tales como 
Acuapar, Guacimo, Caracoli y Cedro entre otras. La siembra de los arboles se realizara al 
terminar la extracciOn de madera, durante los Dos 2 meses siguientes. Los cuales 
aparecen relacionados Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 3323 de Diciembre 09 de 
2014, numeral Quince (15). 

Con respecto a lo anterior se evidenciO la siembra del material vegetal de la especie 
Caracoli en una cantidad de Doscientos Diez (210) plantulas, con alturas promedio de 
0.75 — 1 m y distancia de siembra entre 3 y 4 m. DAP promedio de 2 — 4 cm, y antiguedad 
de siembra de aproximadamente de 12 - 24 meses. esta medida de compensaciOn fue 
realizada en un area aproximada de 4000 m2, dentro del predio Buenavista ubicado en la 
Vereda Cambuco, jurisdiccion del Municipio de Otanche, evidenciando el cumplimiento en 
su totalidad de la medida de sostenibilidad del recurso impuesta en el Articulo Tercero, de 
la Resolucion No. 3323 de Diciembre 09 de 2014, numeral Quince (15). 

REGISTRO FORESTAL 

Foto 1 y 2. Plantas de la especie Caracoli ubicadas dentro del predio Buenavista 

Fuente Corpoboyaca. 2018 
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Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica de la Oficina Territorial de Pauna, el 
archivo del presente expediente. 

Las demas medidas de caracterjuridico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.), 

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustituciOn; adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo 
que comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, 
solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unica Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia 

• disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgO el 
aprovecharniento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo setiala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bier sea por vencitniento del tannin°, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, 
previo concepto tecnico, en el cual se dejard constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informaciOn que 
reposa en el expediente, esta CorporaciOn encuentra que mediante resolucion No. 3323 del 9 
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de Diciembre de 2.014 otorgo al senor JULIO ALBERTO PINILLA, identificado con C.C. No. 
9'495.512 de Otanche en calidad de propietario del predio denominado "Buenavista", ubicado 
en la vereda Cambuco, jurisdicci6n del Municipio de Otanche, autorizacion para que 
aprovechara 16 arboles de las siguientes especies: Cinco (5) de Caracoli, Uno (1) de Ceiba o 
Yuco y Diez (10) de Guacimo con volumen total de 145,98 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. 

Que a su vez en el ARTICULO TERCERO como medida de compensacion. le impuso realizar 
la siembra de 210 arboles de especies nativas de la region como Acuapar, Guacimo. Caracoli 
y Cedro, entre otras. 

Que la Corporacion, a traves de la Oficina Territorial de Pauna, ejercio la funcion de control y 
seguimiento requiriendo al titular de la autorizaci6n mediante oficio No. 103-12355 del 17 de 
Noviembre de 2.105 para el cumplimiento de la medida de compensaci6n, requerimiento que 
fue reiterado mediante auto No. 1370 del 19 de Septiembre de 2.016 sin que se hubiera 
presentado informe con album fotografico como se habia solicitado. 

Que en vista del reiterado incumplimiento a los requerimientos indicados anteriormente. la 
Corporacion realize) visita tecnica el dia 2 de Agosto de 2.018 al predio "Buenavista" ubicado 
en la vereda Cambuco del municipio de Otanche. de cuyo resultado se emitiO el Concepto 
Tecnico No. SFC-0025/18 mediante el que se pudo constatar que el titular del 
aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporacion mediante resolucion No. 3323 del 9 
de Diciembre de 2.014 cumplio con la obligacion impuesta como medida de compensaciOn 
plantando 210 plantulas de las especies nativas de la region. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0025/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporacion al titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resolucion No. 3323 del 9 de Diciembre de 2.014 
y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00066-14, de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merit° de lo expuesto esta Oficina Territorial. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al senor JULIO 
ALBERTO PINILLA, identificado con C.C. No. 9'495.512 de Otanche, mediante ResoluciOn 
No. 3323 del 9 de Diciembre de 2.014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00066-14. de acuerdo con lo sernalado en el articulo 
2 2 1 1 7 10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor JULIO ALBERTO PINILLA, identificado con C.C. No. 9'495.512 de Otanche, a traves 
de su autorizado, el senor YOVENNY LANCHEROS ROJAS, identificado con C.C. No. 
7'316.955 de Chiquinquira, en la Calle 3 No. 10-87 de Chiquinquira, Celular 3112659003, de 
no efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Otanche, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leon. 
Revise : Mariana Alejandra Ojeda Rosas.:z 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00066-14 
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4. CONCEPTO TECNICO 

    

Practicada la Visita Tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporacian 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al area 
permisionada segan el Expediente OOAF-0032/13, ubicado en el predio El Mango, 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 

RESOLUCION No. 

( 0 4 4 1 7 	0 4 DIC 2018 ) 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolucion No. 2105 del 2 de Septiembre de 2.014, CORPOBOYACA otorgo 

IP 	
una autorizaci6n de aprovechamiento forestal al senor JOSE MAURICIO MURCIA RAMIREZ, 
identificado con C.C. No. 4'159.150 de Maripi en calidad de propietario del predio denominado 
"El Mango", ubicado en la vereda Carrera, jurisdicci6n del Municipio de Maripi, para que 
aprovechara Cuarenta y Ocho (48) arboles de las siguientes especies: Quince (15) de Muche, 
Dieciseis (16) de Acuapar, Doce (12) de Mopo y Cinco (5) de Ceiba, con volumen total de 
144,75 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el articulo TERCERO de la resolucion No. 2105 del 2 de Septiembre de 2.014 dispuso 
que el titular del aprovechamiento forestal disponia de un ter-min° de Cuatro (4) meses para 
Ilevar a cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO CUARTO de la aludida resolucion determine que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensacion, sembrar 280 arboles de especies 
nativas de la region como Mopo, Muche, Cedro, Acuapar, Ceiba o Higueron, entre otras. 

Que la aludida resolucion fue notificada en forma personal el dia 18 de Septiembre de 2.014 y 
contra la misma no se interpuso Recurso de ReposiciOn. 

• Que mediante Auto No. 1270 del 30 de Agosto de 2.016. la CorporaciOn requiere al titular de 
la autorizaci6n de aprovechamiento forestal, presentar un informe con album fotografico sobre 
el cumplimiento a la medida de compensacion ya que en visita tecnica de seguimiento y 
control Ilevada a cabo el 11 de Junio de 2.015 no se evidenci6 el cumplimiento de dicha 
obligacion. 

Que en vista de que el titular de la autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal no presentO a la 
Corporacion informe sobre el cumplimiento de la medida de compensacion impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realize visita de control y seguimiento el dia 16 de Agosto de 
2018, de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. SFC-0021/18, de fecha 13 de Septiembre 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi: 
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vereda Carrera, jurisdiccien del Municipio de Maripi, de propiedad del Senor Jose 
Mauricio Murcia Ramirez, identificado con cedula de ciudadania No. 4.159.150 expedida 
en Maripi — Boyaca, se concept0a: 

Que la Medida de Compensacion Forestal, este orientada a retribuir a la naturaleza parte 
del volumen utilizado y minimizer los impactos negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso especifico el senor Jose Mauricio Murcia Ramirez. 
se  centra en sembrar Doscientos Ochenta (280) plantulas de especies natives de Mopo. 
Cedro, Muche, Acuapar, Ceiba, Higueren entre otras y se debe realizar al culminar las 
actividades del aprovechamiento forestal, en un termino maxim° de dos (2) meses. Los 
cuales aparecen relacionados en la Resolucien No. 2105 de Septiembre 02 de 2014. 

Con respecto a lo anterior se evidencia el beneficio de material vegetal de las especies 
Chingale, saldano y Mopo en una cantidad de Cuatrocientas (400) plantulas con 
distancias de beneficio de aproximadamente 4 mts, alturas promedio entre 6 y 7 mts y 
antigliedad de la beneficio aproximadamente de 3 afios y con DAP promedio entre 0.20 
mts, esta medida de compensacien fue realizada en un area aproximada de una 
fanegada asociada a un cultivo de caria y en potreros. dentro del predio El Mango 
ubicado en la 

Vereda Carrera, jurisdiccien del Municipio de Maripi, evidenciando el cumplimiento en su 
totalidad con la medida de sostenibilidad del recurso impuesta en el Articulo Cuarto de la 
Resolucien No. 2105 de Septiembre 02 de 2014. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Fuentes CORPOBOYACA, 2018 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica de la Oficina Territorial de Pauna, el 
archivo del presente expediente. 

Las demos medidas de caracterjuridico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 

• 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauracion o sustitucion; ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacian, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables. lo 
que comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, 
solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
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2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn cornpetente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionarniento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgb el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo senala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, 
previo concepto tocnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones 110 
realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informaci6n que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que mediante resolucion No. 2105 del 2 
de Septiembre de 2.014, otorg6 una autorizacion de aprovechamiento forestal al senor JOSE 
MAURICIO MURCIA RAMIREZ, identificado con C.C. No. 4'159.150 de Maripi en calidad de 
propietario del predio denominado "El Mango", ubicado en la vereda Carrera, jurisdicciOn del 
Municipio de Maripi, para que aprovechara Cuarenta y Ocho (48) arboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Muche, Dieciseis (16) de Acuapar, Doce (12) de Mopo y Cinco (5) 
de Ceiba, con volumen total de 144,75 M3  de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 

Que a su vez en el ARTiCULO CUARTO como medida de compensaci6n, le impuso realizar 
la siembra de 280 arboles de especies nativas de la region como Mopo. Muche. Cedro, 
Acuapar, Ceiba o Higueron, entre otras. 

Que la CorporaciOn, a traves de la Oficina Territorial de Pauna, ejerci6 la funci6n de control y 
seguimiento requiriendo al titular de la autorizacion mediante Auto No.1270 del 30 de Agosto 
de 2.016 para el cumplimiento de la medida de compensaci6n, sin que se hubiera presentado 
informe con album fotografico como se habia solicitado. 

Que en vista de que el titular de la autorizacion no present6 el informe requerido, la 
Corporacion realizo visita tecnica el dia 16 de Agosto de 2.018 al predio "El Mango" ubicado 
en la vereda Carrera del municipio de Maripi, de cuyo resultado se emitiO el Concepto Tecnico 
No. SFC-0021/18 mediante el que se pudo constatar que el titular del aprovechamiento 
forestal otorgado por esta Corporacion mediante resoluciOn No. 2105 del 2 de Septiembre de 
2.014 cumpli6 con la obligacion impuesta como medida de compensacion plantando 400 
plantulas de las especies Chingale, Sandario y Mopo. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0021/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporacion al titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resolucion No. 2105 del 2 de Septiembre de 
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2.014 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0032/13, de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merit° de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al senor JOSE 
MAURICIO MURCIA RAMIREZ, identificado con C.C. No. 4'159.150 de Maripi, mediante 
Resolucion No. 2105 del 2 de Septiembre de 2.014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 

• 
definitiva del expediente OOAF-0032/13, de acuerdo con lo senalado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTiCULO TERCERO: Notificar personaimente el contenido del presente acto administrativo 
al senor JOSE MAURICIO MURCIA RAMIREZ, identificado con C.C. No. 4'159.150 de Maripi, 
a traves de su autorizado, el senor FREDY HERNAN PULIDO BRAVO, identificado con C.C. 
No. 7'314.263 de Chiquinquira, en la Calle 8 No. 7-16 de Chiquinquira, Celular 3107797833, 
de no efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la Corporacion.  

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Maripi, de conformidad al articulo 2.2,1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificacian personal o a la notificaci6n por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAE ANDRES CARV JAL SANTISTEBAN. 
J fe de la Oficina Te ritorial de Pauna. 
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"Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA • EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA !_EY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

• CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0799 de 12 de julio de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite 
administrativo de Licencia Ambiental el cual fue solicitado mediante radicado No. 010652 de 
fecha 06 de julio de 2018, por los senores JOSE EDGAR CASTRO VILLAMIL. identificado 
con cedula No 7.301.789 de Chiquinquira y MIGUEL ANGEL SOTELO BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.277.873 de Muzo; para Ia explotacion de carbOn, 
amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro Minero Nacional IKK-08061 en un 
area correspondiente a 1394 Hectareas y 3834 Metros Cuadrados, a desarrollarse en Ia 
vereda "El Guayabal", en jurisdiccion del municipio de San Mateo (Boyaca). 

Que mediante Concepto tecnico No 181003 de fecha 9 de noviembre de 2018 se procedio a 
evaluar Ia solicitud de licencia ambiental para Ia explotaciOn de carbon, amparado por el 
Contrato de Concesion Minera y Registro Minero Nacional IKK-08061 en un area 
correspondiente a 1394 Hectareas y 3834 Metros Cuadrados, a desarrollarse en las veredas 
Guayabal, Vijal, Centro, Hatico. Cascajal y La Palma, en jurisdiccion del municipio de San 
Matec (Boyaca. 

S 	 CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que un profesonal de Ia SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta 
CorporaciOn realizo Ia evaluaciOn presentada, producto de Ia cual se emitio el Concepto 
tecnico No 181003 de fecha 9 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto adrninistrativo, par lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca el fragmento 
pertinente, asi: 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la inforrnaciOn que reposa en el expediente OOLA-0006/18 correspondiente a Ia 
solicitud de licencia ambiental para Ia explotacion de carbon, amparado por el Contrato de Concesi6n 
Minera y Registro Minero Nacional IKK-08061 en un area correspondiente a 1394 Hectareas y 3834 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en las veredas Guayabal, Vijal, Centro, Hatico, Cascajal y La Palma, 
en jurisdiccion del municipio de San Mateo (Boyaca), se determina: 

Una vez se realiza la evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental presentado y se Ileva a cabo el 
analisis mediante la lista de chequeo para evaluation de estudios ambientales que se encuentra dentro 
del concepto tecnico que a su vez se soporta en la Metodologia de Evaluation y Sequimiento de 
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarroilo Territorial, se 
encontr6 que la ponderaciOn de los oriterios de revision en todas las areas de revision establecidos 
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como cubiertos adecuadamente  es del 28.35%, como cubiertos con condiciones  del 50.75% y no 
cubiertos adecuadamente  del 20.90% del total de areas revisadas, lo que indica que de acuerdo con 
lo establecido en dicha metodotogia, el EIA presenta notables falencias e inconsistencias que impiden 
tomar una decisiOn tecnica frente a Ia viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y 
control como lo es Ia Licencia Ambiental. 

De igual manera Ia informacion allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqia General para 
Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  y los Terminos de Referencia definidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente v Desarrollo Sostenible  para sector minerla, de conformidad y por lo 
expresado en Ia parte motiva del presente concepto, correspondiente al capitulo "3.2. Evaluaci6n de la 
InformaciOn tecnica allegada" 

En cuanto a las caracteristicas del sitio, referentes a use de suelo, una vez se realizO el analisis 
detallado en el apartado 2.4 de Ia lista de chequeo, con base en el Plan de ordenamiento territorial del 
Municipio de San Mateo, se determino que el proyecto no presenta compatibilidad frente al 
ordenamiento del territorio, cuya reglamentaciOn no contempla la mineria dentro de los usos 
compatibles, tal como se describe en la parte motiva del presente concepto y se resume en la Figura 
27. 

Figura 27. Usos de suelo recomendado 
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Tal como se observe, todo el poligono minero se encuentra en los siguientes usos de suelo: 

Areas Agropecuarias Tradicionales y Areas de Actividades Pecuarias Extensivas cuyo regimen de usos 
no especifica Ia mineria, por tanto se entiende como prohibida, segiin inciso segundo del numeral 3 del 
articulo noveno del Decreto 3600 de 2007. 
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Areas Forestales Protectoras, Areas Hist6ricas, Culturales y de ProtecciOn al Paisaje y Areas 
Perifer cas a Cauces de Rios, Quebradas, Arroyos, Lagos, Lagunas, Cienagas, Pantanos y Humedales, 
cuyo regimen de usos establece como prohibida Ia mineria. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Solicitud de 
Licenc  a Ambierral. hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.  

El Gam Juridico del Proceso Autoridad Ambiental — EvaluaciOn y Decision a Procesos Permisionarios 
deterrr inara el tramite que considere pertinente.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

• 
Que El Articulo 8' de Ia Constitucion Politica. consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

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

Que el Articulo 79 Ibiclem, elevo a rango constitucional Ia obligation que tiene el estado de 
protec- er el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
education para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planifi:ar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservation. restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
preN,enciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area 

• de su jurisdiction. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2')  del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que E I tenor de lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, esta 
CorperaciOn es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiction 
de ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploration, explotaciOn. beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
gener,?.n o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende Ia expedition de Ia 
respective licercia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autemomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, si5lidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de la licencia ambiental 
en "la ejecucion de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglainentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje" 

Que el Articulo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la informaciOn que debera presentar ante la autoridad ambiental 
competente el peticionario de una Licencia Ambiental. 

E! Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre Ia localizaciOn del proyecto y 
los elementos abioticos. bioticos y socioeconOmicos del medio que puedan sufrir deterioro por 
la respectiva obra o actividad, para cuya ejecucion se pide la licencia, y Ia evaluaciOn de los 
impactos que puedan producirse. Ademas, incluira el diseno de los planes de prevenciOn, 
mitigaci6n, correcci6n y corripensacion de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra 
o actividad...". 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993. faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar 
la licencia ambiental. 

Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras 
y labores mineras a las que les sean aplicables. 

Que se preve en el articulo 198 del COdigo de Minas que los medios e instrumentos para 
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por Ia 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: 
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o 
concesiones para la utilizacion de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y 
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, set ala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la 
autoridad competente otorgare o no la Licencia Ambiental para la construcciOn, el montaje, la 
explotaciOn objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploraciOn 
durante Ia etapa de explotaciOn. Dicha autoridad podra fundamentar su decisi6n en el 
concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado tin auditor extemo en Ia forma 
prevista en el articulo 216 de este Codigo". 

Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que Ia autoridad competente solamente 
podra negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos 
en el articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terrninos 
de referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente; 
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b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u 
ornisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a 
cornponentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes 
guias; 

c) Cuando las medidas de prevencion, mitigacion, correcciOn. compensaciOn y 
sustitucion de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas 
en prdctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales 
establecidos para tal efecto en las guias. y 

d; Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de 
las medidas niencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en 
su totalidad.  

Que el Decreto 1076 de 2015, "Por medics del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", compil6 el Decreto 2041 de 2014. 

411 	Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para 
otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se 
ejecuten en el area de su jurisdiccion, igualmente para Ia modificaci6n, cesi6n, suspensiOn o 
revocatoria y cesaciOn del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Articulo 2.2.2 3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre el concepto y alcance de Ia 
Licencia Ambiental seriala: "La licencia ambiental, es la autorizacion que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecucidon de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medic) ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn. 
compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
La licencia ambiental llevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso. aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida OW del proyecto, obra o actividad. 

• El uso aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberan ser 
claraniente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciaci6n del proyecto, obra o 
actividad. Ningrin proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental...". 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que Ia obtencion de la licencia 
ambiental, es condicion previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a 
las ambientales. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, setiala: "Las Corporaciones Autonomas Regionales, 
las de Desartollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, oforgaran o negaran la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn". 

"(...I 

4. En el sector minero: 
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La explotaciOn de: 

b) Carbon: cuando la explotaciOn proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/ano; 

(...)n 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el 
Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento basic° para la toma de decisiones sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos 
en que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos se requiera. 

Que Ia Secci6n VI del Capitulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula "De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnOstico ambiental de alternatives (DAA) o una 
vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental debera radicar 
ante la autoridad ambiental cornpetente, el estudio de impacto ambiental de que trata el 
articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentaciOn: 

1. Formulario Unico de Licencia Ambiental. 
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 1415 

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

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

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

6. Documento de identificacion o certificado de existencia y representaciOn legal, en 
caso de personas juridicas. 

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

8. Copia de la radicaciOn del documento exigido por el Institute Colombiano de 
Antropologla e Historia (ICANH), a travOs del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autondad ambiental competente, para la verificacion 
preliminar de la documentaciOn que conforma la solicitud de licencia ambiental. 

Paragrafo 1. Los interesados en ejecucion de proyectos mineros deberan allegar copia 
del titulo minero y/o el contrato de concesiOn minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Asi mismo, los interesados en la ejecuci6n de 
proyectos de hidrocarburos deberan allegar copia del contrato respectivo. 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluacion del estudio de impacto ambiental. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que previo a decidir sobre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las 
siguientes consideraciones de orden juridico: 

La ConstituciOn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras 
en el marco de Ia responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitucion Politica, segim el cual, Ia 
actividad economica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien 
comOn", es decir Ia primacia del interes general frente al particular, respecto de lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relation 
a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de la libertad de la actividad 
econOmica y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio 
puede ser limitado por /a ley en aras del bien cornett?, esto es, del interes perblico o 
social, dentro del cual, la preservaciOn del ambiente ocupa una posici6n privilegiada, 
por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las nonnas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad economica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo economic° sostenido con la necesidad de preservar y mantener un 
ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que representa la 
actividad econOmica al interes public° o social que exige la preservation del ambiente. 
de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad economica dentro 
de los precisos marcos que le seriala la ley ambiental. los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso 0 
de su conservaci6n. 

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orients, la controls y la verifica. con el fin de que no cause deterioro 
al ambiente, o lo reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental" 

A partir de promulgation de Ia Constitucion Politica de 1991, se concibiO al medio ambiente 
como un tema de interes public°, al establecerse que eI entomb se ha convertido en un bien 
juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y Ia preservaciOn del entomb, mediante 
un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo 
derecho de contenido economic° y social, el derecho al ambiente sano y a Ia calidad de vida, 
al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligation de conservar el ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de la politica 
econOmica y social. 

La ConstituciOn provee, ademas, una combinaci6n de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se 
advierte un enfoque que aborda Ia cuestiOn ambiental desde los puntos de vista etico, 
economic° y juridico: Desde el piano etico se construye un principio biocentrico que considera 
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al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgandoles a ambos valores. Desde el piano 
econOmico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia 
nacion; encuentra, ademas, como limites el bien comun y Ia direcci6n general a cargo del 
Estado (articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger Ia dignidad y Ia libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza que 
representa Ia explotaciOn y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, tecnicas juridicas y principios donde prime Ia tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 
Esta situacien revela la conservacion de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos de Ia Constitucion de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia Constituci6n). De lo 
anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado 
superar una perspectiva puramente conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar 
armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfaccion de las necesidades 
humanas, con las relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo 
sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y 
material a la actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construed& del concepto. 

Dentro del analisis juridic°, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservacion y protecci6n del ambiente, y en este sentido el maxim° tribunal 
jurisdiccional sefial6 en Ia Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de Ia Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto Dace parte del entomo vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 
"ConstituciOn ecolOgica". conformada por el conjunto de disposiciones superiores que 
fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la 
comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservaciOn 
y protecciOn". 

( ..) 

En efecto, una lectura sistematica y ariminica de las normas que orientan la 
concepciOn ecologista de la Constitucidn Politica, particularmente de los articulos 2°, 
8°, 49, 58, 67. 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que juridicamente identifica 
este fenomeno. Asi, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como 
un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez estan 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar 
en su conservaciOn-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
NaciOn. 3) conservar las areas de especial importancia ecologica, 4) fomentar la 
educacion ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darlos causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera." 
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En el caso que nos ocupa, donde se este determinado Ia viabilidad de otorgar licencia 
ambiental para el desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por la 
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifesto que las 
licenc as ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de 
protection del medio ambiente, de Ia siguiente manera: 

"El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservation, restauraciOn o sustituci6n." Asi mismo, dispone que le corresponde 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la Constitution tienen una relation mediatica, puesto que un 
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente 
con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno 

• de tales mecanismos lo constituye Ia facultad del Estado para limiter los derechos 
econOmicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negative sobre el medio ambiente. 
De tal modo. esta Corporation ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias 
ambientales cumplen un papel preventive de protecci6n medioambiental, y en esa medida, 
constNyen un nstrumento de desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte 
anotó 

"La licencia ambiental consiste en la autorizaciOn que la autoridad ambiental concede 
para la ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente.... De este modo, la licencia ambiental 
tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca 
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la 
ayuda de la ciencia y la tecnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervention del Estado en la economia, y una limitaciOn de la libre iniciativa privada. 
justificada con el proposito de garantizar que la propiedad cumpla con la funciOn 
ecolOgica que le es inherente (C.N. art. 58) ... 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funci6n en la que 
concurren las corripetencias del legislador, y de la administraciOn central, y 
descentralizada territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento 
en /a necesidad de prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya 
calificaciOn se tendran en consideraciOn los siguientes dos bienes juridico-
constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relaciOn con su 
ambiente. y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, para preservar los anteriores bienes juridicos es necesario que las 
respectivas entidades competentes cuenten con suficiente autonomia para decidir si 
otorgan licencias ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para 
establecer si ello es asi en el presente case. es  indispensable analizar la forma come 
estan estructurados el procedimiento y la distribuciOn de cornpetencias entre la NaciOn 
y las corporaciones autOnomas, en to atinente al otorgamiento de licencias 
ambientales." 
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En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtencion previa de Ia licencia ambiental, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional. contenido en 
Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo 
Guerrero Perez, en la que se determinO: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia 
ambiental: (i) es una autorizacion que otorga el Estado para la ejecucion de obras o la 
realizaciOn de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significative at paisaje 
(Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propositos prevenir mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter 
obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecucion o realizaciOn 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, 
planificador, preventivo, cautelar y de gesti6n, mediante el cual el Estado cutnple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, conservar areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la funcion ecologica de la propiedad; (v) es 
el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la 
participaciOn ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la 
consulta previa si en la zone de influencia de la obra. actividad o proyecto existen 
asentamientos indigenas o afrocolombianos: (vi) tiene sirnultaneamente un caracter 
tecnico y otro participativo, en donde se evaluan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de 
las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en 
la expedici6n de un acto administrativo de caracter especial, e/ cual puede ser 
modificado unilateralmente por la administraciOn e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular. cuando se advierta el 
incumplimiento de los terminos que condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art, 62). En 
estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el 
principio de prevenciOn y demas normas con caracter de orden pUblico". 

Ahora, a Ia solicitud de licencia ambiental se allego la totalidad de los documentos de que 
trata el Articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, los cuales se tornan como requisitos 
formales que permiten a Ia Corporacion entrar a analizar y emitir un pronunciamiento de fondo 
en cuanto a Ia viabilidad ambiental para la ejecucion del proyecto minero. 

Uno de los mencionados requisitos, previo al otorgamiento de Ia licencia, es el estudio de 
impacto ambiental, el cual este dirigido a determinar las condiciones existentes en el area de 
influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades de explotacion, el que debe 
ajustarse a los Terminos de Referencia adoptados por la CorporaciOn y a Ia Metodologia 
General para Ia Presentaci6n de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final del 
Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informaci6n este orientada, edemas, a 
diseriar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parametros que 
la norma determina, y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.4.4 
establece los criterios de evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se 
destaca que la misma se realize de acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual 
de Evaluacion de Estudios Ambientales, estudio que debera cumplir con el objeto y contenido 
selialados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.2 de Ia norma anteriormente citada, y 
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adernas debera contener Ia informacion suficiente para identificar y calificar los impactos que 
con ocasion al desarrollo del proyecto se vayan a general', para de esta forma establecer las 
medidas de manejo ambiental, garantizando la protecciOn al medio natural. 

El solicitante debe presentar el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determinar 
las condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las 
actividades de explotacion, el cual debe aiustarse a los terminos de referencia adoptados por 
Ia CorporaciOn y a Ia Metodologia General pare Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo  
establecido en el Decreto 10760 de 2015. Esta informacion este orientada, edemas, a disenar 
y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

Teniendo como fundamento lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental allegado, segOn se 
41 

	

	determinO en el Concepto Tecnico No 181003 de fecha 9 de noviembre de 2018, en 
primera medida no cumple con los terminos de referencia adoptados par Ia Corporaci6n, asi 
como a Ia Metodologia General de PresentaciOn de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Medio Ambiente. Se concluye entonces, que Ia informed& obrante dentro del 
expediente no reCine los parametros tecnicos suficientes que permitan acceder al 
otorgamiento de la Licencia Ambiental. ya que el Estudio de Impacto Ambiental presenta 
inconsistencias y falencias que no soportan tecnicamente Ia viabilidad ambiental del proyecto 
de explotaciOn de CarbOn. 

Es necesario sefialar que el articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los 
cuales puede Ia autoridad ambiental negar la licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de 
impacto ambiental no rearm los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente 
COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia ylo guias. establecidos por la 
autoridad ambiental competente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere 
incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se 
refieran a cornponentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes 
guias: c) Cuando las medidas de prevenciOn. mitigaciOn, correccion. cornpensacion y 
sustitticiOn de los impactos negativos del proyecto minero que debe►an ser puestas en practice 

11 

	

	por el interesado, no cum plan con los elernentos sustanciales establecidos pare tal efecto en 
las gulas, y d) Cuando las ornisiones. errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental 
y de las medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su 
totaiidad. En ningOn caso podra negarse la licencia por errores u omisiones puramente 
formates". En ese sentido esta autoridad fundamenta Ia negativa de otorgar Ia licencia 
ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental carece de Ia informaciOn minima que debe 
contener, de conformidad con las guias, metodologias y terminos de referenda establecidos. 
impidieodo Ia toma de una decisiOn acertada respecto de Ia aptitud ambiental del proyecto, 
pues de lo determinado en el concepto tecnico atras serialado, se materializan las causales 
a) y d) de Ia norma citada. 

Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional seal& 

"Ahora hien, una interpretaciOn sistematica o contextual del articulo 213. como en el 
caso del articulo 203. tambien Ileva a concluir que /a palabra -solamente" no puede ser 
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes. pare quienes tal vocablo 
hace que las autoridades arnbientales no puedan negar licencia ambiental sino por 
rezones formates que no atienden a la protecciOn del medic) ambiente. 

El articulo 213 este incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a 
los "Aspectos Ambientales" involucrados en la explotaciOn de la mineria. Dicho 
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Capitulo recoge nonnas en las que el legislador prescribe qua el aprovechamiento de 
los recursos mineros debe ser compatible con 'Veber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables'i Asi mismo. ordena que, pare lodes las obras y trabajos 
de mineria. se  incluya en su estudio, diseno, preparackin y ejecticion, la gestiOn 
ambiental y sus costos, como elernentos imprescinclibles pare ser aprobados y 
autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en 
obtener licencia de explotaciOn minera debe presenter el "Estudio de Impact° 
Ambiental" de su proyecto minero. Este estudio contendra los elementos, 
inforrnaciones. datos y recomendaciones que se requieran pare describir los impactos 
de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluation, asi como "los planes 
de prevencion. mitigaciOn, correccion y cornpensaciOn de esos impactos". Agrega la 
disposition que el estudio se ajustara 'a los terminos de referencia y gulas ambientales 
previaniente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 
del presente Cadigo." Con base en este estudio de hnpacto ambiental, la autoridad 
competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norrna acusada 
dentro del presente proceso...".' 

lkoplOn barat Va.  a pars la Sou****Wad 

Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administration de Recursos Naturales 

Asi las cosas, Ia informaci6n allegada con Ia solicitud de licencia ambiental, no contiene los 
parametros tecnicos suficientes que permitan a esta autoridad ambiental determinar con 
certeza la viabilidad ambiental del proyecto, puesto que con la misma no se garantiza la 
implementation de medidas tendientes a evitar un impacto negativo a los recursos naturales 
existentes en el area de influencia del proyecto minero 

Dentro del Concepto Tecnico No 181003 de fecha 9 de noviembre de 2018, finalmente se 
elude que Ia information allegada NO cumple con lo establecido en la Metodolooia General 
para Ia Presentation de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  y los Terminos de Referencia 
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  para sector mineria, de 
conformidad y por lo expresado en la parte motive del presente concepto, correspondiente al 
capitulo "3.2. Evaluation de Ia InformaciOn tecnica allegada". 

Asi las cosas, esta autoridad ambiental encuentra notables deficiencies en Ia information, al 
punto que. lo que se pretende es modificar ostensiblemente el proyecto minero, razon por la 
cual no es viable que por parte de esta autoridad ambiental se viabilice el mismo, poT-  cuanto 
no hay certeza respecto de los impactos a generar, asi como las posibles meCidas de 
prevencion, mitigaciOn, correccion y compensacion que se deben implementer por los efectos 
ambientales que se Ileguen a ocasionar. 

Es necesario advertir, que una vez se hagan los ajustes necesarios y pertinentes al proyecto, 
asi como al EIA conforme a los Terminos de Referencia adoptados por Ia Corporacion, podra 
presentar una nueva solicitud de licencia ambiental atendiendo las disposiciones del Decreto 
1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

De igual modo se aludio en el concepto tecnico que, en cuanto a las caracteristicas del sitio, 
referentes a use de suelo, una vez se realizo el analisis detallado en el apartado 2.4 de lista 
de chequeo, con base en el Plan de ordenamiento territorial del Municipio de San Mateo, se 
determine que el proyecto no presenta compatibilidad frente al ordenamiento del territorio, 
cuya reglamentacion no contempla la mineria dentro de los usos compatibles. El poligono 
minero se encuentra en los siguientes usos de suelo: Areas Agropecuarias Tradicionales y 
Areas de Actividades Pecuarias Extensivas cuyo regimen de usos no especifica la mineria,  
por tanto, se entiende como prohibida, sequn inciso sequndo del numeral 3 del articulo noveno  
del Decreto 3600 de 2007.  

Sentencia C-8I3 de 2009. Corte Constitucional. Magistrado Ponente lir. Jorge Ignacio I 'retch Chaljub. 
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Teniendo como fundament° lo anterior segun Concepto Tecnico No 181003 de fecha 9 de 
noviembre de 2018, NO podra ser otorgada Licencia Ambiental teniendo en cuenta el use 
de suelo, en consecuencia y debido a que el proyecto no presenta compatibilidad frente al 
ordenamiento del territorio, en cuya reglamentacion no contempla Ia mineria dentro de los 
usos compatibles y en cuya area no se encuentra definida ninguna actividad y/o 
infraestructura relacionada con el proyecto minero, SE DEFINE QUE NO ES VIABLE 
OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL a los senores JOSE EDGAR CASTRO VILLAMIL, 
identificado con cedula No 7.301.789 de Chiquinquira y MIGUEL ANGEL SOTELO 
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania No 7.277_873 de Muzo: para la 
explotacion de carbon, amparado por el Contrato de Concesi6n Minera y Registro Minero 
Naclohal IKK-08061 en un area correspondiente a 1394 Hectareas y 3834 Metros Cuadrados, 
a desarrollarse en la vereda "El Guayabal. en jurisdiccion del municipio de San Mateo 
(Boyaca), por tanto debe procederse a realizar el rechazo del Estudio de Impact° Ambiental 
presentado ya que el mismo tampoco cumple con el Ileno de requisitos. 

Que, en mento de lo anteriormente expuesto. este Corporacion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por los senores JOSE EDGAR 
CASTRO VILLAMIL. identificado con cedula No 7.301.789 de Chiquinquira y MIGUEL ANGEL 
SOTELO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania No. 7_277_873 de Muzo. para la 
explotacion de carbon, amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro Minero 
Nacional IKK-08061 en un area correspondiente a 1394 Hectareas y 3834 Metros Cuadrados. 
a desarrollarse en la vereda "El Guayabal". en jurisdicciOn del municipio de San Mateo 
(Boyaca), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDC. Informar los senores JOSE EDGAR CASTRO VILLAMIL. 
identificado ccn cedula No 7.301.789 de Chiquinquira y MIGUEL ANGEL SOTELO 
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.277.873 de Muzo; que deberan 
abstenerse de adelantar Ia actividad minera. ya que en caso contrario se dare tramite al 
respectivo proceso sancionatono, y se determinaran y ordenaran las medidas preventives, 

• correctives y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las denies que se deban 
adopter para proteger el ambiente y los recursos naturales de conform dad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
adrrinistrativo. a los senores JOSE EDGAR CASTRO VILLAMIL. identificado con cedula No 
7.301 789 de Chiquinquira y MIGUEL ANGEL SOTELO BUITRAGO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.277.873 de Muzo Celular. 3133484113, en Ia direccion calle 150 C No 
113-14 Suba en la ciudad de Bogota 

PARAGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, entregueseles copia integra y legible del 
Concepto Tecnico No 181003 de fecha 9 de noviembre de 2018 y publiquese en el boletin 
oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional 
Minera "ANM", para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informar de esta decisiOn al Municipio de San Mateo (Boyaca). para lo 
de su conocimiento y fines pertinentes 

ARTICULO SEXTO: En firme la presente providencia, archivese el expediente OOLA-
()Wit I 3 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
Ia Direccion General de esta Corporacion, el cual debera interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, o 
al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro.  Diana Lucia Pesca Pinto 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra 
Aprotx5' Bertha Cruz Forero 
Archive( 110-50 150-32 OOLA-0006118 
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RESOLUCION N° 

4 4 2•7 	05 DIC 2019 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hare previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los mentos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hare exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil este elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pCiblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 

ilp 	
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23455, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales. la cual consta de siete (7) vacantes, en la que 
figura en segundo (2) lugar el (Ia) senor (a) ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificada 
con cedula de ciudadania No. 1.049.628.702. 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobrO 
firmeza el trece (13) de noviembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 4250 del 26 de noviembre de 2018, el (la) senor (a) ANA 
LUCIA MORENO ARIAS ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 26 de noviembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28, DE NOVIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 19156, el (la) senor (a) ANA LUCIA MORENO ARIAS, acepto el 
nombramiento comunicado y de igual manera informo la fecha de posesion del mismo. la 
cual quedo establecida para el 10 DE DICIEMBRE DE 2018. como maxim°. 

Que en la actualidad. el citado empleo este provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) EDWIN ARBEY TORO LEON identificado(a)oe_, 
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con Cedula de Ciudadania No 79.499.305, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn 
N° 297 del 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) EDWIN ARBEY TORO LEON identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
No 79.499.305, en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (Ia) senor(a) ANA LUCIA MORENO 
ARIAS tome posesion del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 10 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) EDWIN ARBEY TORO LEON al correo electronic° 
etoro@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y C MPLASE 

rsj tv ' 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Elaborey Lady Johana Silva Silva / Diana Juanita Torres Saenz141; 6610118 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon., 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

4 4 Z 8 	05 DIC 2018 
POR LA CUAL SE TERMINA UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hare previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrative se hare exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil este elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pOblicos de carrera administrative. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017. la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidiO 

• 
la Resolucion No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018. por media 
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23455, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que 
figura en quinto (5) lugar el (la) senor (a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 46.666.825. 

Que la resolucion 	CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobra 
firmeza el trece (13) de noviembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 4253 del 26 de noviembre de 2018, el (Ia) senor (a) SILVIA 
PRISCILA TAMAYO PEDRAZA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 26 de noviembre de 2018.  

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 19171, el (Ia) senor (a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera informo Ia fecha de posesion del 
mismo, la cual quedo establecida para el 10 DE DICIEMBRE DE 2018. coma maxima. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo este provisto en calidad de ENCARGO, con el (la) 
senor(a) JULIO DANIEL SUAREZ TORRES identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
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No. 9.534.245, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn N' 72 de 14 de enero de 
2015: nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expedici6n de lista de elegibles producto 
del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el ENCARGO del (la) senora) JULIO DANIEL 
SUAREZ TORRES, identificado con Cedula de Ciudadanfa nurnero 9.534.245, en el 
empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdireccion Administraci6n de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de 
la fecha en que el (la) senor(a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA tome posesi6n del 
empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) JULIO DANIEL SUAREZ TORRES al correo 
electrOnico dsuarez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQ ESE Y Cla.tIPLASE 

1 

JOSE NICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ne I ill ispi 
Elabord: Lady Johana Silva Silva / Diana Juanita Torres Saenz (mow '-' -Di ,,-.r i v. 
Reviso Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Arangt en Leong/ 
Archivo: 110.50 170-24 	‘- - „d 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y. EL 

ARTICULO 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion 1893 del 01 de julio de 2005 se nombro en provisionalidad en 
el empleo Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la planta Global de la Corporaci6n (vigente 
para la epoca), ubicado en la Oficina Territorial de Pauna. a la senora YAQUELINE ORTIZ 
ARIAS. identificada con Cedula de Ciudadania 1.026.565.775 expedida en Bogota; quien 
tome) posesi6n el primero (1) de julio de 2015. como asi consta en el Acta 296 de la misma 
fecha; senalando en dicho acto administrativo que dicho cargo se encontraba en vacancia 
definitiva. 

Que mediante ResoluciOn 0525 del 16 de febrero de 2016 se trasladO a la mencionada 
funcionaria de Ia Oficina territorial de Pauna a la sede Central en la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la Corporacian, a partir del 18 de febrero de 
2016. 

Que. por Resolucion 3243 del 03 de octubre de 2016, se aclaro la Resolucion 
0525 del 16 de febrero de 2016, en el sentido de indicar que el cargo de Tecnico 3100 
Grado 10, corresponde a una vacancia temporal. 

Que el titular del empleo es el senor JULIO DANIEL SUAREZ TORRES por cuanto 
ostenta derechos de carrera administrativa. quien se encontraba en encargo en el empleo 
Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolucion 4428 del 05 de diciembre de 2018 fue terminado el encargo. 
en el empleo Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdireccion AdministraciOn de 
Recursos Naturales, al senor JULIO DANIEL SUAREZ TORRES, como consecuencia de 
la conformaciOn de la lista de elegibles, resultado del concurso de meritos abierto 
mediante la Convocatoria 435 de 2016 CAR-ANLA, que fue adelantado por la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil. 

Que, como consecuencia de lo anterior, el senor JULIO DANIEL SUAREZ TORRES. 
debera regresar a su cargo a asumir las funciones del empleo Tecnico C6digo 3100 Grado 
10 de Ia SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — por ser su titular. y el traslado efectuado a la senora YAQUELINE 
ORTIZ ARIAS a traves de la Resolucion 0525 del 16 de febrero de 2016. debera dejarse 
sin efectos a partir del 10 de diciembre de 2018. por ser esta la fecha que se tiene prevista 
para que el mencionado funcionario asuma sus funciones.vi„ 
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En merito de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la 
senora YAQUELINE ORTIZ ARIAS, identificada con Cedula de Ciudadania 
1.026.565.775 expedida en Bogota, en el empleo denominado Tecnico C6digo 3100 
grado 10 de la Planta Global de la CorporaciOn, ubicado en la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, a partir del diez (10) de diciembre de 2018, fecha 
en que el senor JULIO DANIEL SUAREZ asume las funciones de dicho empleo, por ser 
su titular. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) YAQUELINE ORTIZ ARIAS al correo electrOnico 
yortiz@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los artIculos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUIVIPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6: Diana Juanita Torres Saenz 
Revis6 Sandra Yaqueline Corredor Esteb n / William Eduardo Morales Rojas/Yenny Paola Aranguren Ledin42  
Archivo• 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 senala que. para suplir las vacancias 
temporales de los empleados pUblicos, en caso de licencias o vacaciones. podra 
vincularse personal supernumerario. 

Que, la vinculaciOn en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar Ia 
continuidad en Ia prestacion del servicio frente a los vacios o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que. conforme al ultimo inciso del art. 83 antes citado, Ia designacion debera hacerse 
mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el termino durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignacion mensual que vaya a pagarse. 

Que el senor HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO, identificado con Cedula de 
Ciudadania 9.530.095 expedida en Sogamoso (Boyaca), quien desempeha el empleo 
denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion AdministraciOn de 
Recursos Naturales en carrera administrativa. actualmente se encuentra en una situaciOn 
administrativa de encargo. que le fue otorgado mediante Resolucion 3674 del 17 de 
octubre de 2018. en eI cargo de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la 
planta Global de la Entidad. 

Que es necesario proveer el cargo de Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion 
Administracion de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para suplir las necesidades del 
servicio. 

Que mediante Resolucion 4429 del 05 de diciembre de 2018. le fue terminado el 
nombramiento en provisionalidad a la senora YAQUELINE ORTIZ ARIAS, identificada 
con Cedula de Ciudadania 1.026.565.775 expedida en Bogota, en el empleo denominado 
Tecnico C6digo 3100 grado 10 en la Subdirecci6n Administracion de Recursos Naturales 
de la Corporaci6n, por cuanto el titular del empleo reasume sus funciones. 

Que en la actualidad la Sra. YAQUELINE ORTIZ ARIAS es sujeto de especial protecciOn 
constitucional debido a su estado de gravidez, el cual se encuentra debidamente 
acreditado. 

Que revisada la hoja de vida de YAQUELINE ORTIZ ARIAS, identificada con Cedula de 
Ciudadania 1.026.565.775 expedida en Bogota. se pudo constatar que cumple los 
requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempehar el empleo Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Planta 
Global de la Corporacion, ubicado en la Subdireccion AdministraciOn de Recursos 
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g 
Naturales, que se encuentra en vacancia temporal, por el termino que dure la situaciOn 
administrativa de la titular del cargo, sin perjuicio de que se de por terminado antes de 
que esto suceda para garantizar la eficiente prestacion del servicio. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a la senora YAQUELINE ORTIZ 
ARIAS, identificada con Cedula de Ciudadania 1.026.565.775 expedida en Bogota, en el 
empleo denominado Tecnico Cadigo 3100 Grado 10 en la Subdirecci6n AdministraciOn 
de Recursos Naturales de la Corporacion, con una asignaci6n basica mensual de 
$ 1.586.023, a partir del diez (10) de diciembre y por el termino que dure Ia situacion 
administrativa de encargo, de que goza el titular del mismo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente ResoluciOn se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario y suite efectos 
fiscales a partir del diez (10) de diciembre de 2018. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn a la senora YAQUELINE 
ORTIZ ARIAS ya identificada, por conducto del proceso de Gesti6n Humana de la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedici6n 
y produce efectos fiscales a partir de la posesiOn al cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Corpoboyaca 
F1,0, I u,app. en 	,,ter01,110., 

--S 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyect6: Diana Juanita Torres Saenz 
Revise: Sandra Yaqueline Corredor Es 	illiam Eduardo Morales Rojas! Yenny Paola Aranguren Leon.4/ 
Archly() 110- 50 170-24 
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RESOLUCION No. 4 4 3 1 

( 	11 5 vii; 2018 	) 
Por medio de Ia cual se modifica Ia Auto N° 3393 del 28 de octubre de 2009 y se 

toman otras determinaciones. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y. 

CONSIDERANDO: 

Mediante radicado 010284 del 14 de octubre de 2009. la ASOCIACION DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS 
PACHECOS 0 LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con 
NIT. 900313029-1, solicit° concesion de aguas superficiales. con destino a uso domestic° 
de 270 personas permanentes, uso pecusrio de 289 animales bovinos, caprinos, porcinos, 
riego de 114 hectareas en un caudal solicitado de 6,24 I.p.s a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Los Pachecos o La Calerana" ubicada en la vereda La Calera 
jurisdicciOn del municipio de Tipacoque. 

Que mediante Auto N° 3393 del 28 de octubre de 2009 admitiO la solicitud de concesion 
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS PACHECOS 0 LA 
CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 900313029-1 

Que segun el comprobante de ingresos 2009001898 del,  18 de noviembre de 2009, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. la interesada cancel° por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental. asi como la publicacion del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a UN MILLON VENTIUN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.021.574). de conformidad con la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n. 

Que mediante comunicacion N° 150-002571 del 06 de marzo de 2013, se le informa a la 
Asociacion que esta Entidad es "conocedora de la probletnatica que presenta la fuente 
"Quebrada Los Pachecos o Calerana" por conflict° del uso del recurs° hidrico de la 
comunidad beneficiaria situaciOn que tiene identificada y priorizada para realizar el censo 
de usuarios general de tal forma que se identifiquen y establezcan los beneficiarios 
potenciales directos e indirectos de la fuenta convirtiendose en uno de los principales 
insurnos de esta corriente. - 

Que en vista de la necesidad de dar impulso al presente tramite, la Corporacion mediante 
comunicacion 160-003737 del 06 de abril de 2016 requiriO a la ASOCIACION DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS 
PACHECOS 0 LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con 
NIT. 900313029-1, para que presentara la siguiente informacion: 

• FGP-78 Format° de informacion sobre sisternas de captacion. conduccion y 
distribuciOn. 

• FGP-77 Listado de suscriptores. 
• FGP-82 Diseho de proyecto de acueducto. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial Soata 
Corpoboyaca 

Elt1.11“)1,.. pot.) la ',.”tenlbIlld..1 

4 4 3 
ContinuaciOn ResoluciOn No 

 

5 DTC 2018 	Pagina 2 

  

• FGP-89 Formato AutodeclaraciOn costos de inversion y anual de operaci6n de 
captaciOn, conducci6n, control, tratainiento y distribuci6n. 

• Certificado de existencia no superior a tres (3) meses. 
• Copia de la Cedula de Ciudadania del representante legal. 
• Registro unico Tributario de la Asociaci6n y del Representante Legal. 
• Si se cuenta con servidumbre de agua impuesta para la construcciOn de la obra de 

captaciOn se debe anexar copia de la escritura pOblica de constituciOn de la 
servidumbre, en caso contrario se debe anexar autorizaciOn del propietario y 
cettificado de tradiciOn y libertad del predio o declaraciOn extrajuicio. 

• Coordenadas del sitio de captaciOn. 
• Certificado de uso de suelo expedido por planeaciOn del municipio, del lugar donde 

se realizara la captaciOn. 
• Autorizaci6n sanitaria o radicado de inicio del tramite ante la Secretaria de Salud 

de Boyaca. 

Que mediante radicado 18391 del 16 de noviembre de 2018 se allego formulario de 
solicitud de concesion de aguas superficiales. la ASOCIACION DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS PACHECOS 0 
LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 900313029-1, 
donde solicita una concesion de aguas superficiales, en un caudal de 0,49 I.p.s, con 
destino a uso domestico de 179 usuarios permanentes y uso pecuario de 69 animales 
(bovinos); a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Calera" y -Nacimiento 
El Cucharal", ubicadas en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion 
Autonoma Regional como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la 
evaluacion, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del 
area de su jurisdicci6n. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por el 
solicitante de la concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran 
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de 
control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la 
presente solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 
1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que verificada la normatividad sobre el presenta tema esta Corporaci6n entra a evaluar la 
necesidad de modificar el Articulo Segundo del Auto N" 3393 del 28 de octubre de 2009: 
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• Ante la necesidad de darle impulso al tramite adelantado en el expediente 000A-
0277/09 el cual se encuentra suspendido hasta tanto exista la reglamentacion de 
la fuente denominada ."Quebrada Los Pachecos o La Calerana" y que en el afio 
2012 CORPOBOYACA despues de revisar la priorizaci6n de fuentes hidricas. 
encontro que la Quebrada Los Pachecos, se encuentra identificada en los Ultimos 
lugares de priorizaci6n de acuerdo con el POMCA cuenca media del rio 
Chicamocha, en consecuencia y por falta de presupuesto no fue posible adelantar 
el proceso de reglamentacion., esta entidad modificara el Articulo Segundo del 
Auto N' 3393 del 28 de octubre de 2009 en el sentido de ordenar la continuaci6n 
del mismo. 

• Teniendo en cuenta que la ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS PACHECOS 0 LA 
CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 
900313029-1, present6 la documentacian requerida mediante comunicacion 160-
003737 del 06 de abril de 2016 y que esta varia de acuerdo a lo admitido 
inicialmente, se hace necesario modificar el Auto N° 3393 del 28 de octubre de 
2009 incluyendo la informaci6n ahora suministrada. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero del Auto N° 3393 del 28 de octubre 
de 2009 el cual quedara de la siguiente manera: 

Admitir la solicitud de concesion de aquas superficiales realizada por la 
ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA 
QUEBRADA MACHACUNTA LOS PACHECOS 0 LA CALERANA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 9003130294, con destino a 
uso domestic° de 179 usuarios permanentes y uso pecuario de 69 animales 
(bovinos): a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Calera.' y 
"Nacitniento El Cucharal". ubicadas en la vereda La Calera del IllUtliCIPi0 de 
Tipacoque 

PARAGRAFO: La adn7iskin de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de agues 
solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Articulo Segundo del Auto N° 3393 del 28 de octubre 
de 2009 el cual quedara de la siguiente manera: 

Coordinar la practica de una visita tecnica para determiner mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del penn/so solicitado. por la ASOCIACION DE USUARIOS 
DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, 
CAN-  ABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con 
NIT 900066824-0, de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015 

ARTICULO TERCERO: Dejar sin efectos el Articulo Cuarto del Auto N' 3393 del 28 de 
octubre de 2009, teniendo en cuenta que la ASOCIACION DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS PACHECOS 0 
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LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 900313029-1, 
cance16 el valor por concepto de evaluacion ambiental, tal y como se expuso en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la ASOCIACION DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUNTA LOS 
PACHECOS 0 LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con 
NIT. 900313029-1, con celular: 313-4489441 por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces en la vereda Calera del municipio de Tipacoque. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion 
ante la Oficina Territorial de Soata, el cual debera ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso. 
cumpliendo los requisitos de los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

121.24  
A RIANA 0 	ANO 
J fe Oficin Te rito ial Soata 

Elaboro: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Reyiso Adriana Rios Moyano. 
Archivo 110-50 150 -12 OOCA-0277109 
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1168 de 12 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA inicid tramite administrativo 
de Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado mediante Radicado No. 014363 del 11 de septiembre 
de 2017, por la sociedad COLOMBIAN COAL S.A. — COLCOAL S.A., identificada con NIT. 830514620-4. 
representada legalmente por el senor LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con cedula 
de ciudadania No. 9.513.973 de Sogamoso, para la operaciOn de el Centro de Acopio y TrituraciOn de 
carbon, ubicado en los predios denominados "El Bebedero". identificado con Matricula Inmobiliaria No. 
094-16306, de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Socha, "El Llano", identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 094-17627, de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Socha, "El 
Uvo", identificado con Matricula Inmobiliaria No. 094-13922, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Socha y "Plazuela". identificado con Matricula Inmobiliaria No. 094-20767, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos POblicos de Socha, localizados en la vereda "La Chapa", jurisdiccion del 
municipio de Socha (Boyaca). (Folio Nos.113 a 114). 

Que el dia 15 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA comunico el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tramite a la Sociedad COLOMBIAN COAL S.A. — COLCOAL S.A., identificada 
con NIT. 830514620-4, a traves de su representante legal senor LUIS URIEL ALBARRACIN 
ESTUPINAN. identificado con cedula de ciudadania No. 9.513.973conforme lo senala la Ley 1437 de 
2011.( Folio No. 114). 

Que el dia 01 de febrero de 2018. esta autoridad ambiental por intermedio de un profesional de la 
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos naturales, practico visita de permiso de emisiones 
atmosfericas de fuentes fijas al lugar donde se pretende desarrollar el proyecto.( Folios Nos. 120 a 120-
121). 

• 
Que mediante oficio con radicado No. 02883 de 06 de marzo de 2018, CORPOBOYACA realizei una 
solicitud de informaciOn adicional dentro del tramite de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas. 
solicitado por la sociedad COLOMBIAN COAL S.A — COLCOAL S.A.. identificada con NIT. 830514620-4. 
representada legalmente por el senor LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con cedula 
de ciudadania No. 9.513.973 de Sogamoso. para el Centro de Acopio y TrituraciOn de carb6n. (Folio No. 
115). 

Que el dia 21 de marzo de 2018, por medio de radicado No. 004544 de 21 de marzo de 2018, el senor 
LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con cedula de ciudadania No. 9.513.973 de 
Sogamoso, en su condiciOn de representante legal de la sociedad COLOMBIAN COAL S.A. — COLCOAL 
S.A., identificada con NIT. 830514620-4, hizo entrega a esta autoridad ambiental de los requerimientos 
solicitados a traves de radicado No. 02883 de 06 de marzo de 2018. (Folios Nos. 116 a 120). 

Que la funcionaria adscrita al Grupo de evaluaciOn de Licencias y permisos de la sede central de 
CORPOBOYACA, emitid el Concepto Tecnico No. 18999 de 13 de noviembre de 2018. el cual hace parte 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente. asi: 

"( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS 
LocalizaciOn y Ubicaci6n Geografica 

Los Predios objeto de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas se encuentran localizados segOn se observa 
en las figuras 1 y 2, donde se observan los poligonos correspondientes a titulos mineros, licencias ambientales. con 
leyendas de areas protegidas, cuerpos de agua y vias entre otra infomiacion tematica. 
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Figura 1. Localizacion Centro de Acopio y Tritutacion - Titulos mineros 

— VIAS_MAGNA_GEO 

— HIDROLOGIA_QUEBRADAS_MAGNA_GEO 

• COLOMBIAN COAL PERM 14-17 

TITULOS_MINEROS_07_2015_MAGNA_GEO 

Fuente: Corpoboyaca QGIS 

Fi ura 2. Localizacion Centro de Aco io Trituracion - Licencias ambientales 
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Fuente: Cotpoboyaca QGIS 

3.2. Aspectos tecnicos encontrados 

• Descripci6n del area de influencia 

Fecha de la Visita: 	 01 de febrero de 2018 
Lugar: 	 Centro de Acopio y TrituraciOn 
Atendida por: 	 LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPIKIAN 
DirecciOn 	 Vereda La Chapa 
Coordenadas: 	 5°59'23.73" N 	72°44'19.06" 0 
Tipo de Actividad Industrial: 	 Acopio y Trituracion de carbOn 

• Descripcion de la visita y registro fotografico 

La visita se realiz6 el dia 01 de febrero de 2018 al Centro de acopio y thturacion propiedad de la empresa 
• COLOMBIAN COAL S.A. — COLCOAL S.A., ubicada en la vereda La Chapa del municipio de Socha, con el fin de 

Ilevar a cabo la revision de los datos ambientales presentados en el estudio de forma mas efectiva y conocer 
directamente las caracteristicas ambientales mas representativas del area del proyecto a evaluar. 

El centro de acopio cuenta con una zona operativa y una zona administrativa, esta Wilma corresponde a edificaciOn 
de dos plantar observadas en la fotografia 1, lateral a parqueadero cubierto. 

Al ingreso al centro de acopio se encuentra infraestructura destinada a la toma de muestras para laboratorio. (Ver 
fotografia 2) 

En las fotografias 3 y 4 se evidencia que en el centro de acopio se encuentra senalizaciOn informativa y la via de 
ingreso tambian se encuentra con senalizacion horizontal con mantenimiento reciente. 

De igual forma hacia el ingreso al centro se encuentra infraestructura metalica destinada al soporte de mecanismo de 
sego para humectacion del carb6n que sale del centro. (Ver fotografia 5) 

El centro de acopio cuenta con seis patios de acopio con las siguientes areas segun la informaciOn suministrada en la 
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas y mostradas en /a Tabla 1. 

Tabla 1. Area de patios de acopio 
Patio Area (m2) 

1 4495 
2 1495 
3 385 
4 1125 
5 495 

Nota: El patio 6 no se encuentra dentro del cuadro de areas 

En la fotografia 6 se observa el patio de acopio numero 1, donde se encontr6 maquinaria operando. 

Continuando el recorndo, se encuentra el patio de acopio numero 6, cuyo limite hacia el costado oriental 
aparentemente se encuentra invadiendo la ronda de protecci6n de drenaje natural intermitente que limita con el 
centro de acopio de carbOn. especificamente con el predio con c6digo catastral No. 15757000000140015000. (Ver 
fotografias 7 y 8) 

Los patios de acopio 5. 2, 3 y 4, se observan en las fotografias 9 a 12, donde se evidencia carbOn acopiado en pilas. 

En el sitio se evidenciaron dos linens de trituraciOn, segun el documento con una capacidad de 75 toneladas hors 
cada una. La primera observada cuenta con un confinamiento en polisombra verde en condiciones deterioradas, tal 
como se observa en fotografia 13. El segundo proceso de trituraciOn inicia con tolva sin confinamiento. como se 
evidencia en fotografia 15. 

El proceso presenta bandas transportadoras sin confinamiento. (Ver fotografia 16) 
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Fotografia No. 1. Zona administrativa y bascula 	Fotografia No. 2. Zona de toma de muestras 

Fotografias No. 3 y 4. Senalizacion 

Fotografia No. 5. Mecanismo de deg° de cathon Fotografia No. 6. Patio de acopio No. 1 
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cargado en volquetas 
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Fotografia No. 7. Drenaje natural intermitente 	Fotografia No. 8 Patio de acopio No. 6 

Fotografia No. 9 Patio de acopio No 5 
	

Fotografia No. 10 Patio de acopio No. 2 

Fotografia No. 11 Patio de acopio No. 3 
	

Fotografia No. 12 Patio de acopio No. 4 
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Fotografia No. 13 Tolva con confinarniento en Fotografia No. 14 Proceso de trituraciOn polisombra 

Fotografia No. 15 Tolva sin confinamientos laterales 	Fotografia No. 16 Banda transportadora sin 
confinamiento 

3.3. DescripciOn de la documentation e information tecnica allegada 

El senor LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, hace entrega mediante radicado No. 014363 de 11 de septiembre 
de 2017. de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas para la actividad: Centro de acopio y trituraciOn de 
carbOn, cuyos requerimientos se analizan a continuaci6n: 

3.3.1. Nombre o razon social del solicitante: 

COLOMBIAN COAL 
NIT: 830514620-4 
Representante Legal: LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUP1NAN 
CC. 9513973 de Sogarnoso 

3.3.2. Localization de las instalaciones, del area o de la obra: 

El Centro de acopio y trituraciOn de carbon propiedad de la empresa COLOMBIAN COAL, se encuentra localizado 
sobre los siguientes predios, cuya localizaciOn se observa en la Figura 2. 

C6digo catastral No. 15757000000140012000 
El Bebedero 
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COdigo catastral No. 15757000000140015000 
El Llano 

Codigo catastral No. 15757000000140014000 
Calero Grande o El Uvo 

Codigo catastral No. 15757000000140295000 
Calero Grande o El Uvo 

Figura 3. LocalizaciOn Centro de acopio de carbOn - Predios 

Fuente: Corpoboyaca QGIS 

3.3.3. Concepto sobre use del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos ptiblicos u oficiales contentivos de normas 
y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el use permitido del suelo: 

De acuerdo a los certificados expedidos por la Secretaria de obras, planeaciOn y servicios pOblicos de Socha, los 
predios se encuentran con use condicionado "industria", ask 

"Que el predio identificado con Codiqo Catastral Namero 15757000000140012000  ubicado en la Vereda la Chapa, 
denominado EL BEBEDERO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este se encuentra 
dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES. 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria,  agroindustria, construcciOn, 
ampliaciOn, modificaciOn, adecuacion y operaciOn de terminates para el transporte terrestre de pasajeros y... 

"Que el predio identificado con Codiqo Catastral NOmero 15757000000140015000  ubicado en la Vereda la Chapa. 
denominado EL LLANO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A segun coordenadas Norte y Este se encuentra 
dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES.. 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria, agroindustria, constnicciOn, 
ampliaciOn, modificaciOn, adecuaciOn y operaci6n de tenninales para el transporte terrestre de pasajeros y..." 

"Que el predio identificado con Codiqo Catastral NOmero 15757000000140295000  ubicado en la Vereda la Chapa, 
denominado CALERO GRANDE  o EL UVO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este 
se encuentra dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES... 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios. industria. agroindustria, construcciOn. 
ampliaci6n, modificacion, adecuaciOn y operaci6n de terminates para el transporte terrestre de pasajeros y..." 

3.3.4. InformaciOn meteorologica basica del area afectada por las emisiones: 
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Segun el documento presentado, debido a que en la zona no se encuentran estaciones climatolOgicas que sear 
representativas se realizO compra de informacion satelital de las condiciones climaticas del sector 

Segu n la infomiaciOn en la zona los valores medios mensuales de velocidad del viento fluctban entre 0.5 y 8.8 m/s, y 
en ninguna ocasi6n el viento tiene velocidades superiores a 8.8 rn/s. 

En la mayoria de los casos, en esta zona el viento sopla entre 0.5 m/s y 2.1 m/s. Asi mismo, el viento no presenta 
una clara uniformidad, debido a que no se observa una determinada predominancia de la direccion del mismo, pero 
en la mayoria de los casos, el viento sopla desde el este-sureste hacia el oeste-noroeste y en segunda proporciOn. 
desde el sureste hacia el noroeste y desde el node hacia el sur. Se evidencian pocas calmas considerables, lo que 
supone que el viento se encuentra estatico en un 2.18% de las veces, por lo cual casi siempre se contara con un 
beneficio en la incidencia de la dispersiOn de los contaminantes atmosfericos. Asi mismo, se denota que la resultante 
de los vientos tiene orientaciOn de vientos hacia la direcciOn suroeste, de vientos que soplan desde el noreste, tal 
como se observa en la Figura 4, tomada de "Figura 1 Rosa de los vientos". 

Figura 4. Rosa de los vientos de la zona 

Fuente: PERM-00022-17 

En cuanto a las velocidades de los vientos, el documento plantea una probabilidad del 2.2% de ocurrencia de que los 
vientos se encuentren en calma, asi mismo plantea que existe una ocurrencia de velocidades entre 0.5 y 2.1 m/s con 
una probabilidad del 64.5%, seguida de una probabilidad del 17.1% de ocurrencia de vientos con una velocidad 
inferior a 3.6 m/s, pero mayor a 2.1 m/s, y de una probabilidad del 16.3% de vientos entre los 3.6 y los 8.8 m/s. Lo 
anterior se resume en la Tabla 2 tomada de la Tabla 1 del Estudio entregado en la solicitud de permiso de emisiones 
atmosfericas. 

Tabla 2 "Tabla No.1 Distribucion de frecuencia en oorcentaies" 

DIRECCION 
VELOCIDADES m/s 

TOTAL (%) 0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 
SUB TOTAL 64.5 17.1 14.2 2.1 0.0 97.9 
CALMAS 2.2 
TOTAL 100.1 
Fuente: PERM-00022-17 

La estabilidad atmosferica presentada en el documento es de tipo F de caracteristicas estables. En 4sta se exhibe 
poca o nula capacidad de mezcla vertical. 

3.3.5. DescripciOn de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposici6n, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicacion y caracterizacion de los puntos de emisi6n al aire, ubicaciOn y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripcidn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn 
de sus materiales, medidas y caracteristicas tecnicas: 

La informaciOn suministrada en la solicitud de permiso de emisiones atmosferica cotejada con la observada mediante 
/a visita tOcnica de inspecci6d arroja la siguiente descripciOn: 
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ACOPIO V TRANSPORTE DE CARBON 

V 
INGRES° VEHICULO AL ACOPIO 

Fuente: Colombian Coal 

Ademas tambiEn se presentan procedimientos en diagramas de flujo, que se observan en las Figures de este 
concepto 7 y 8, tomadas de las Figuras 12 y 13 del Estudio entregado dentro de la solicitud de permiso de emisiones 
atmostericas. 

Figura 7 "Figura 12 Descarpada y carpada de vehiculos" 
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Fuente: Colombian Coal 

Figura 8 "Figura 13 Descargue" 
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Fuente: Colombian Coal 

Como se mencion6 anteriormente, el centro de acopio cuenta con dos lineas de trituraciOn. cada una con una 
capacidad de 75 toneladas hora y con las siguientes especificaciones: 

Capacidad de tolva 32 toneladas 
Dimensiones estructura: 1.10 ancho 22 metro de longitud 
Tamaho de la descarga: 	0- 50 mm 
Potencia motor: 	10 HP 
ProducciOn: 	75 Ton/h 

Adicionalmente el proceso de trituraciOn requiere de criba y banda transportadora con las siguientes especificaciones 
tecnicas: 

1. Criba 
Potencia motor: 	10 hp 
Frecuencia de vibraciOn: 25 desplazamientos por minuto 
Nurnero de niveles: 	1 
Ntimero de productos clasificados: 0-0.5 mm 

2. Banda transportadora 
Potencia motor: 10 hp 
Longitud: 23 metro 21 metros 
Ancho: 	0.8 m 

El flujograma con la identificacion de los puntos de emision de emisiones atmosfericas (flecha de color naranja 
representa emisiOn de material particulado) se puede observar en la Figura 9 tomada de la Figura 16 del Estudio 
entregado dentro de la solicitud de pemiso de emisiones atmosfericas. 

Figura 9 "Figura 16 IdentificaciOn de puntos de emisiOn" 
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Fuente: Estudio 

Segtin el documento suministrado. la empresa Colombian Coal cuenta con los proveedores de matena prima 
observados en la Tabla 3, tomada de la Tabla 5 del Estudio entregado dentro de la solicitud de permiso de emisiones 
atmostericas. 

Tabla 3 "Tabla 1 Proveedores de matena prima" 

PROVEDOR MINA TITULO 
MINERO 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

REPRESENTACION 
LEGAL 

CARBONES MC EL PORVENIR 01-065-96 N°986 DEL JUAN EDUARDO 
LTDA 23/11/2004 MONTOYA 
CARBORIO S.A.S LA PALMITA 185-5 N°641 DEL JACINTO VEGA LOZANO 

26/09/2002 
RAUL PANQUEVA EL CIELO DCL-08141X RAUL PANQUEVA 
MENDIVELSO MENDIVELSO 
SANOHA LTDA EL CURITAL N° 1168 DEL N° 1168 DEL LUIS GABRIEL 

2/12/2005 2/12 /2005 CHIQUILLO DIAZ 
MINERCONDOR VERITA N°385 DE N°385 DEL 3 MARCOS PERICO 
S.A.S 3/2/2011 /2/2011 CARVAJAL 

3.3.6. Informacion tecnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones de 
producciOn a cinco (5) anos: 

El centro de acopio en la actualidad tiene una capacidad de acopio de carbOn de 12000 toneladas mes distribuidos 
en 6 patios de acopio en cuanto a la trituraciOn tienen dos secciones de una capacidad de 75 ton/hora cada sistema. 

En cuanto a los proyectos de expansion Colombian Coal S.A tiene proyectado cubrir en su totalidad la capacidad 
instalada del centro de acopio el cual es de 18000 toneladas/ mes lo que corresponde una producciOn de 216000 
toneladas /alio en cuanto al proceso de trituraciOn la organizaciOn plantea mantener las dos secciones de trituraciOn 
actuates con la misma producciOn. 

3.3.7. Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producciOn. 
Informacion sobre consumo de materias primas, combustibles u otros materiales utilizados 

EVALUACION MONITORED DE CALIDAD DE AIRE 
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El informe evaluado corresponde a monitoreo de Calidad del aire en el area de influencia de Centro de acopio y 
trituraciOn de carbon propiedad de la empresa Colombian Coal, localizada en la vereda La Chapa. 

Este monitoreo se realize, en el afio 2015, y se escogieron dos sitios para la ubicaciOn de las estaciones de monitoreo 
o sitios de muestreo cumpliendo con lo especificado tecnicamente por la EPA/USA. La localizaciOn de las estaciones 
y los contaminantes a medic por cada estaciOn se muestran a continuation. 

Tab/a No 4. Ubicacion de Estaciones de Monitored de Calidad de Aire. 

ESTAC1ON LOCALIZACION 
COORDENADAS 

CONTAMINANTE 

A 
Casa 	del 	senor 
Edilberto 	Estupinan 
Rojas 

5
.
59

.
21.9

,
N 

72
.
44

.
14.2

„
0 

PM10 

B Costado Sur Oeste 
del acopio 

5°59'19.6” N 
72°44'22.4'0 PM10 

Fuente: PERM-0014/17; Informe Estudio de Calidad de aire 

La Resolution 610 del 24 de marzo de 2010, contiene medidas para (jar los niveles permisibles para material 
particulado menor a 10 micros (PM10). En la tabla No. 5 se muestran los niveles de envision diaria monitoreados y la 
comparaciOn con la norma. 

Tabla No 5. Concentraciones de material particulado PM10. 

Fuente: PERM-0014/17; Informe Estudio de Calidad de aire 

De la Tabla anterior se deduce que en ninguno de los sitios monitoreados se sobrepasa la norma Diana Local (100 
pg/m3) para material particulado PM10. generadas en el area de influencia directa del centro de acopio y trituracion 
de carbOn propiedad de la empresa Colombian Coal. 

En la tabla No. 6 se muestran los niveles de emisiOn Anual para material particulado PM10 

Tab/a No 6. Concentraciones de material particulado PM10 

NORMA ANUAL 
ESTACION 

PM10 pg/m3  
CUMPLE 

A 40.01 
50 

SI 
38.48 SI 

Fuente: PERM-0014/17; Informe Estudio de Calidad de aire 

De la Tabla anterior se deduce que en ninguno de los sitios monitoreados se sobrepasa la norma Anual Local (50 
pg/m3) para material particulado PM10, generadas en el area de influencia directa del centro de acopio y trituraciOn 
de carbOn propiedad de /a empresa Colombian Coal. 

3.3.8. Olsen() de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaciOn 
e informe de ingenieria 

Los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados se encuentran definidos en las fichas de 
manejo ambiental presentadas 

3.3.9. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias 
limpias, o ambos 

En el patio de acopio y trituraciOn se utiliza aspersion hidrica en el momento de salida del carbon 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la infonnaciOn que reposa en el expediente PERM-00014-17 correspondiente a solicitud de 
permiso de emisiones atmosfericas para la actividad: acopio y trituraciOn de carbon y realizada la visita tecnica en los 
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predios denominados El Bebedero, El Llano y Calero Grande o El Uvo de la vereda La Chapa, jurisdicciOn del 
municipio de Socha., se determina: 

De acuerdo a los certificados expedidos por la Secretaria de obras, planeaciOn y servicios publicos de Socha, los 
predios se encuentran con use condicionado "industria", asi: 

"Que el predio identificado con COdiqo Catastral Numero 15757000000140012000  ubicado en la Vereda la Chapa, 
denominado EL BEBEDERO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este se encuentra 
dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES... 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuanos, industria.  agroindustria. construcciOn, 
ampliaciOn, modificaciOn, adecuaciOn y operaciOn de terminates para el transports terrestre de pasajeros y... 

"Que el predio identificado con Codiqo Catastral NOmero 15757000000140015000  ubicado en la Vereda la Chapa, 
denominado EL LLANO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este se encuentra 
dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES... 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria,  agroindustria. construcciOn, 
ampliacion, modificaciOn, adecuaciOn y operaciOn de temiinales para el transporte terrestre de pasajeros y..." 

Que el predio identificado con Codiqo Catastral NOmero 15757000000140014000  ubicado en la Vereda la Chapa. 

• 
denominado CALERO GRANDE 0 EL UVO  a nornbre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este 
se encuentra dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES... 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria.  agroindustna. construccion, 
ampliaciOn, modificaciOn, adecuaciOn y operaciOn de terminates para el transporte terrestre de pasajeros y 

"Que el predio identificado con COdiqo Catastral Numero 15757000000140295000  ubicado en la Vereda la Chapa. 
denominado CALERO GRANDE  o EL UVO  a nombre de COLOMBIAN COAL S.A. segun coordenadas Norte y Este 
se encuentra dentro de las ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES... 
...USOS CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria,  agroindustria, construccidn, 
ampliaciOn. modificaciOn, adecuaciOn y operaciOn de terminates para el transporte terrestre de pasajeros y..." 

En consecuencia y teniendo en cuenta que la empresa Colombian Coal hizo entrega de estudio que suministra la 
informaciOn necesaria para poder tomar decisiones, ya que se identifican las fuentes de emisi6n y se hace entrega de 
estudio que determina las emisiones atmosfericas generadas por las actividades derivadas del acopio y trituraciOn de 
carb6n, se considera VIABLE OTORGAR PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, a la empresa Colombian 
Coal. iidentificada con Nit No. 830514620-4, cuyo representante legal es el senor LUIS URIEL ALBARRACIN 
ESTUPIIii AN, con cedula de ciudadania No. 9513973 de Sogamoso. para la operaciOn de un centro de acopio y 
trituraciOn de carbon localizado en los predios 	con COdigo Catastral 15757000000140012000, 
15757000000140015000,  15757000000140014000 y  15757000000140295000  en la vereda La Chapa del municipio 
de Socha. 

La empresa Colombian Coal, malizara los dos procesos de trituracion bajo las siguientes especificaciones tecnicas: • 	Capacidad de tolva 32 toneladas 
Potencia motor: 10 HP 
ProducciOn: 75 Ton/h 

Adicionalmente el proceso de trituraciOn requiere de cnba con las siguientes especificaciones tecnicas: 

Potencia motor: 10 hp 
Frecuencia de vibraciOn: 25 desplazamientos por minuto 
Numero de niveles: 1 

Las zonal de almacenamiento de carbOn en el centro de acopio y trituraciOn propiedad de la empresa Colombian 
Coal. seran: 

Zona de almacenamiento Area (m2) 
Patio No. 1 4495 
Patio No. 2 1495 
Patio No. 3 385 
Patio No. 4 1125 
Patio No. 5 495 
Patio No. 6 

"No se aprueba acopio en este patio en razOn a que parte de /a zona de almacenamiento No. 6 se encuentra sobre la 
ronda de proteccion del drenaje natural intermitente que se observa en la Figura 10. por tanto la empresa Colombian 
Coal no podra acopiar carbon en esta area hasta tanto no presente opciOn de operaciOn atendiendo lo dispuesto en 
en Decreto 1449 de 1977. del cual se extrae: 
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"Articulo 3°.- En relation con la protecciOn y conservation de los bosques, los propietarios de predios ester) 
obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras: 
Se entiende por areas forestales protectoras: 

b. 	Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada lado de 
los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos 
de agua:..." 

Fl • ura 10. LocalizaciOn de centro de aco•io trituration - Drena .e natural intermitente 

El permiso de emisiones atmosfericas tendra una vigencia maxima de cinco (5) atlas. siendo renovable 
indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicitado por el titular del permiso, presentando el 
"Inforrne de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOVICA, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias 
de la (eche de vencimiento del termino de su vigencia. 

• La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera presenter a CORPOBOYACA en un plaza no mayor a dos (2) 
meses despues de notificado el presente concepto tecnico, estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa 
mediante la localizaciOn y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalue el parametro de particulas 
menores a 10 micras (PM1o). por un periodo minima de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el -Manual de disetio de sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire" adoptado por la ResoluciOn 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de 
yeti ficar el comportamiento de las concentraciones alrededor del centro de acopio y trituraciOn. 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos establecidos por 
la metodologia propuesta por la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes 
esten avaladas por la EPA, edemas deberan reporter la calibraciOn de equipos de calidad del airy, actualizados y 
todas las dermas que de lugar el use de estos equipos y los que la CorporaciOn considere necesario. 

Los estudios deberan especificar en cada uno de los infamies el numero de piles de material en patios con 
voletnenes existentes en el momenta del muestreo. 

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

Solicitar al consultor y anexar en la documentaciOn a presenter a CORPOBOYACA, el certificado de acreditaciOn 
ante el IDEAM, en el cual lo acredite pare desarrollar muestreos en Chimenea y Calidad del Aire y en especial los 
metodos utilizados. Luego del primer estudio, se debera presentar el estudio de calidad del aire anualtnente. 
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• La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera allegar los registros de los parametros meteorolOgicos en 
especial velocidad, direcciOn del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia directa. 
afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horaria: corriendo edemas un modelo 
de dispersiOn de contaminantes con los datos obtenidos. 

• La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de EmisiOn de Ruido. de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medici6n de Ruido de la 
resoluciOn 627 del 2006: dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los niveles admisibles de 
presiOn sonora. para el sector en el que se encuentra clasificada la localizaciOn del proyecto. 

• La empresa COLOMBIAN COAL SA. Debere adquirir carbon termico Onicamente con proveedores que 
cuenten con licencia ambiental active, por tanto debera allegar anualmente el registro de los mismos mencionando 
titular de la licencia ambiental y nOmero de expediente bajo el cual se maneja el tramite en CORPOBOYACA. 

• La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera presenter en un plazo no mayor a tres (3) meses despues de 
notificado el presente concepto tecnico: 

Plan de reforestaciOn a un ano dentro de los predios con COdigos catastrales: 15757000000140012000. 
15757000000140015000. 15757000000140014000 y 15757000000140295000. en las zones destinadas para ell°, 

• 
segan Plano: Anexo 1 de oficio con radicado No. 004544 (folio 119 — PERM-00014-17), el cual debera contener. 

- LocalizaciOn de la compensaciOn forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas geograficas de los vertices 
del area a reforestar con su respectivo mapa a escaia 1:5.000. 
- Preparaci6n del terreno para la siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo. 
- FertilizaciOn 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 arlos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 anos 
- Control fitosanitario, limpias, plateo. fertilizacion, resiembra (indicando nOmero de plantas por especie) y altura de 
las plantas con su estado fitosanitario. 

El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas tecnicas: 

Tipo de poste Madera 
Dimensi6n (Largo m - Diametro cm) 2 -10 
InmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubicaran en cada cambio de 
pendiente y de angulo, en terreno piano la distancia entre 
pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de Oa 12 6 14 
Ntimero de hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
DimensiOn del hoyo: Hondo — lados (cm) 50x20x20 

• La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera presentar dentro de los primeros tres meses de cada 
informe de cumplimiento ambiental (ICA), segun las fiches de manejo ambiental: 

FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
FMA-02 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 
FMA-03 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
FMA-04 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES (Con correcciones entregadas mediante radicado No.  
004544 de 21 de marzo de 2013.) 
FMA-05 MANEJO DE RU/DO 
FMA-06 MANEJO DE COMBUSTIBLES 
FMA-07 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
FMA-09 PLAN DE GESTION SOCIAL 
FMA-10 REVEGETALIZACION Y MANEJO PAISAJISTICO 

La empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera dar cumplimiento a la ResoluciOn No. 4327 de 16 de Diciembre 
de 2016, por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operaciOn de 
centres de acopio de matenales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

( 	)" 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de 1991. establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion. restauraci6n o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de detenoro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dem o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisi6n se expediran para el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre 
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevenci6n, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento. de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras 
areas-. 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales. respecto a la calidad y el control a la contaminaci6n del aire, "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes al aire... 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica, 
publica o phvada. dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones...". 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos 
previstos en los literales a), b), d), t) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emision 
atmosterica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores minimos de consumo de combustibles, 
los volamenes de producci6n, el tipo y volumen de las materias primal consumidas. el tamano y la 
capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el nesgo ambiental inherente, la ubicaci6n, la 
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad. el consumo de los recursos 
naturales y de energia y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segun sea el caso " 

Que el articulo 	 Ibidem, establece los requisitos establecidos para los centros de acopio, en el 
Articulo 2_2.5.1_7.4 Decreto 1076 de 2015. lo cuales se indican a continuaciOn 1.) Informacion 
meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. 2.) DescripciOn de las obras. procesos y 
actividades de producci6n, mantenimiento. tratamiento, almacenamiento o disposici6n, que generen las 
emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicaci6n y caracterizaci6n 
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de los puntos de emisiOn al aire. ubicacion y cantidad de los puntos de descarga al aire. descripciOn y 
pianos de los ductos, chimeneas. o fuentes disperses. e indicaciOn de sus materiales, medidas y 
caracteristicas tecnicas. 3.) Informacion tecnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de 
expansi6n y proyecciones de produccion a cinco (5) &los. i) Diseno de los sistemas de control de 
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria, 4). Concepto 
sobre use del suelo de la actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital 
cornpetente. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturaies o juridicas. 
publicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus obras. 
industries o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso 
de EmisiOn Atmosferica. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7_13 de la norma citada. establecen que el permiso de emisiones 
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificaciOn de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem, establece que el permiso de emisiones tendra una vigencia maxima 
de cinco (5) arms, termino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado, que debera ser 
presentada a esta CorporaciOn con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EM/S/ON EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de 
emisiOn por una fuente fija industrial. se  haran las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operaci6n normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisiOn: Es el 
matodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la 
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas. balances de masas y estudios de 
ingenierla, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el articulo 1° de la Resolucion 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas", regula: "Industrias, 
obras. actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn atmosferica. De conformidad con lo 
dispuesto en el [paragrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes Industrias, 
obras. actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosferica, para aquellas sustancias 
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisiOn, en atenci6n a las descargas de 
humos. gases, vapores. polvos o particulas. provenientes del proceso de produccion, de la actividad 
misma, de la incineraciOn de residuos, o de la operacion de hornos o calderas. de conformidad con los 
factores y criterios que a continuaci6n se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES. 
POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVIC1OS. AS/:: (...) 2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE 
MINERALES 0 MATER/ALES CERAM1CAS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda 
sea superior a 5 Ton/dia. 

Que la ResoluciOn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire- . ajustada a traves de la ResoluciOn No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocol° 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones"; acogi6 el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que a traves de la ResoluciOn No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, se regulan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operacion de centros de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdiccibn de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que en el articulo 25 de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medic,  de la cual se 
deroga /a ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones. 
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambientar, se establece que: 
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"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolucion El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones. 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn. se  liquidaran con base en la 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del ano siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, la misma esta 
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que sehala que es competencia de 
las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente_ 

Ademas. dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Articulo 2.2.5.1.6 2 
Decreto 1076 de 2015. donde preve taxativamente que a las Corporaciones Autbnomas Regionales les 
corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a la contaminacidn del aire, otorgar los permisos de 
emisiOn de contaminantes al aire Siendo concordante adernas con lo establecido en el Inciso primero del 
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El 
permiso de emisiOn atmosfarica es el que concede la autoridad ambiental cornpetente, mediante acto 
administrativo. para que una persona natural o juridica. publica o privada, dentro de los limites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso s6lo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones. 	Asi las cosas. el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 

Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto. obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas, para lo cual es necesario sehalar que el 
Paragrafo 1' del Articulo 2.2 5.1 7.2 del Decreto 1076 de 2015. dejo al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso 
previo de emisiOn atmosferica: razOn por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de 
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1' de la ResoluciOn No. 619 
de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso 
de emisiOn atmosfarica para fuentes fijas". donde establece que requerira de dicho permiso (...)2. 
DESCARGA DE HUMOS. GASES, VAPORES. POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, 	(...) 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATER/ALES CERAMICAS 0 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dIa. 

De lo anterior es importante sehalar, que dentro del mencionado tramite se verific6 el pleno cumplimiento 
de los requisitos que establece el articulo 2.2.5.1.7.4 de la disposicidn reglamentaria mencionada, ya que 
por medio de Radicados Nos. 014363 de 11 de septiembre de 2017 y No 004544 de 21 de marzo de 
2013. la sociedad en a traves de su representante legal alleg6.  1 ) Formularios solicitud del permiso de 
emisiones. 2.) Cedula de ciudadania del Representante Legal. 3.) Certificado de Existence y 
Representacion de la Camara de Comercio 4 ) Plancha del IGAC 5) Estudio de calidad del aire. 6 ) 
Certificado del Uso de Suelo 7.) Certificado de Tradici6n y Libertad del bien inmueble en donde se Ileva a 
cabo la actividad. 8.) Plano General de la Planta. 9.) Fichas de manejo Ambiental e InformaciOn Adicional 
contenida a folios Nos. 1 a 107 y 116 a 119 del presente expediente 

Ahora bien, predios denominados EL BEBEDERO, identificado con Cdcligo Catastral NOmero 
15757000000140012000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-16306 de la Oficina de Registro de 
lnstrumentos Publicos de Socha, EL LLANO identificado con C6digo Catastral Niimero 
15757000000140015000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-17627 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Socha , CALERO GRANDE o EL UVO identificado con Codigo Catastral 
NOmero 15757000000140295000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-13922 de la Oficina de 
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Registro de Instrumentos POblicos de Socha y CALERO GRANDE o EL UVO identificado con C6digo 
Catastral Numero 15757000000140014000 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Socha 
donde se pretende realizar la actividad industrial cumplen con el concepto de use de suelo favorable. 
expedido por la Autoridad Municipal Competente, informaciOn que permite tomar una decision frente al 
permiso de emisiones de fuentes fijas al cumplir con lo sehalado en la normatividad constitucional. legal y 
jurisprudencial vigente. en especial lo preceptuado en los Articulos 79 y 80 de la ConstituciOn politica de 
1991 

• 

Una vez analizada la informaciOn allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita tecnica alas 
instalaciones del proyecto, el funcionario de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 
emiti6 el Concepto Tecnico 18999 de 13 de noviembre de 2018, en el cual se estableci6 tecnica y 
ambientalmente que habiendose presentado la informaciOn necesaria para tomar decisiones que se 
identifican las fuentes de emisiones y se hace entrega del estudio de emisiones atmosfericas. generadas 
por las actividades derivadas del acopio y trituraciOn de carbon, se considera VIABLE OTORGAR EL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERCIAS a la empresa COLOMBIAN COAL, a traves de su 
Representante Legal . para la operacion de un centro de acopio y trituraciOn de carb6n. conforme los 
aspectos referidos en esta providencia , reiterando que el presente permiso de emisiones atmosfericas. 
es  otorgado. segOn los lineamientos tecnicos y ambientales consignados en el concepto tecnico No. 
18999, el cual. es  acogido y hace parte integral de las presentes diligencias, de igual forma reiterando, 
que se allegaron y se cumpli6 con el procedimiento referido en los articulos 	 y 2.2.5.1.7.5 del 
Decreto 1076 de 2015. norma que senala el tramite que se debe agotar para obtener el permiso de 
emisiones atmosfericas. en cumplimiento de los principios consagrados en el Articulo 3' de la Ley 1437 
de 2011. 

El permiso de emisiones atmosfericas que sera otorgado por medio del presente acto administrativo. 
tendra una vigencia maxima de cinco (5) ahos. siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 
siempre y cuando sea solicitado por la titular del mismo, presentando el "Informe de Estado de 
Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de la fecha 
de vencimiento del termino de su vigencia. 

Conforme a lo expuesto. el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva de este acto 
administrativo. referidas en el concepto tecnico que se acoge dentro de la presente providencia. la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos tecnicos y ambientales que alli se consignan. ya que 
su desconocimiento dare lugar a la revocatoria del permiso y a la imposiciOn de las sanciones y medidas 
a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 

• Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas a la Empresa 
Colombian Coal, S.A. iidentificada con NIT. No. 830514620-4, representada legalmente por el senor LUIS 
URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.513.973 de 
Sogamoso, para la operaciOn de un centro de acopio y trituracion de carbon localizado en los predios 
denominados EL BEBEDERO. identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-16306 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Socha y COdigo Catastral NOmero 
15757000000140012000, EL LLANO identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 094-17627 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Socha y COdigo Catastral Numero 
15757000000140015000 CALERO GRANDE o EL UVO identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 094-13922 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Socha y COdigo Catastral NOmero 
15757000000140295000. y CALERO GRANDE o EL UVO identificado con COdigo Catastral NOmero 
15757000000140014000, ubicados en la vereda La Chapa del municipio de Socha, bajo las siguientes 
especificaciones tecnicas: 

"La Empresa Colombian Coal. realizara los dos procesos de trituraciOn bajo las siguientes 
especificaciones tecnicas: 

Capacidad de tolva 32 tone/adas, Potencia Motor: 10 HP. ProducciOn: 75 Ton/h. 

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

E-mail. corpoboyaca@corpoboyaca.gov  co 
‘,v,v,.corpohm aca. go ,c0 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

glacadr, Estratagka pima la SostanItallklad 

 

4 4 14 	- 	- 0 6 BIC 2018 
Continuaci6n Resolucion No. 	  Pagina 20 

Adicionalmente el proceso de trituracion requiere de criba con las siguientes especificaciones tecnicas: 
Potencia motor: 10 hp, Frecuencia de vibraciOn: 25 desplazamientos por minuto, numero de niveles: 1, 
conforme lo consagrado en el concepto tOcnico. 

Las zonas de almacenamiento de carbOn en el centro de acopio y trituracion, propiedad de la Empresa 
Colombian Coal, seran. 

Zona de almacenamiento Area (m2) 
Patio No. 1 4495 
Patio No. 2 1495 
Patio No. 3 385 
Patio No. 4 1125 
Patio No. 5 495 
Patio No. 6 

No se aprueba acopio en este patio en razOn a que parte de la zona de almacenamiento No. 6 se encuentra sobre 
la ronda de proteccion del drenaje natural intermitente que se observa en la Figura 10, por tanto la empresa 
Colombian Coal no podra acopiar carbOn en esta area hasta tanto no presente opci6n de operacion atendiendo lo 
dispuesto en Decreto 1449 de 1977." Lo anterior, de conformidad con las razones expuestas en la parte 	111 
motive del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO TERCERO: Informer al Titular, Empresa Colombian Coal S.A. identificada con NIT. No. 
830514620-4. representada legalmente por el senor LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, con cedula 
de ciudadania No. 9513973 de Sogamoso, que para la operaci6n de una plants de trituracion y 
almacenamiento de carb6n, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se 
mencionan a continuaci6n: 

1. El Titular del permiso de emisiones atmosfericas. La Empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera 
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues de notificado el presente 
acto administrativo. estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa mediante la localizacion y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalue el parametro de particulas menores a 10 
micras (PMio). por un periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire" adoptado por la Resolucion 2154 de Noviembre de 2010 "Por Ia cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a traves de la 
Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del 
centro de acopio y trituracion. 

• 
11 
	

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

1.2. 	Los estudios deberan especificar en cada uno de los informes el numero de piles de material en 
patios con volCimenes existentes en el momento del muestreo 

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

3. Solicitar al consultor y anexar en la documentacion a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditaci6n ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos en Chimenea y Calidad del 
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Aire y en especial los metodos utilizados. Luego del primer estudio, se debera presentar el estudio de 
calidad del aire anualmente. 

4. El Titular, Empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera allegar los registros de los parametros 
meteorolOgicos en especial velocidad, direcci6n del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad 
del area de influencia directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de 
datos horaria; corriendo adernas un modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos. 

5. El Titular del permiso debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA. el informe de mediciones 
de Emisi6n de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medici6n de Ruido de la 
resolucion 627 del 2006; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los niveles 
admisibles de presi6n sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localizaciOn del 
proyecto. 

6. El Titular, Empresa COLOMBIAN COAL S.A. Debera adquirir carb6n termico unicamente con 
proveedores que cuenten con licencia ambiental activa. por tanto debera allegar anualmente el registro 
de los mismos mencionando titular de la licencia ambiental y nOmero de expediente bajo el cual se 
maneja el tramite en CORPOBOYACA. 

7. El Titular, la Empresa, COLOMBIAN COAL S.A. debera presentar en un plazo no mayor a tres (3) 
meses despues de notificado el presente concepto tecnico 

7.1. Plan de reforestaci6n a un afio dentro de los predios con Codigos catastrales: 
15757000000140012000, 15757000000140015000, 15757000000140014000 y 15757000000140295000, 
en las zonas destinadas para ello, segun Plano.  Anexo 1 de oficio con radicado No. 004544 (folio 119 —
PERM-00014-17), el cual debera contener: 

- Localizacion de la compensacion forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas geograficas de 
los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000. 
- PreparaciOn del terreno para la siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo. 
- FertilizaciOn 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 anos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 arms 
- Control fitosanitario. limpias. platen, fertilizaciOn, resiembra (indicando numero de plantas por especie) y 
altura de las plantas con su estado fitosanitario. 

7.2. El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas tecnicas: 

Tipo de poste Madera 
Dimension (Largo m - Diametro cm) 2 -10 
InmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubicaran en cada cambio de 
pendiente y de angulo. en terreno piano la distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de Oa 12 6 14 
NOmero de hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
Dimension del hoyo: Hondo — lados (cm) 50x20x20 

8. La Empresa COLOMBIAN COAL S.A. Debera presentar dentro de los primeros tres meses de cada 
ar o. informe de cumplimiento ambiental (ICA), segOn las fichas de manejo ambiental: 

FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
FMA-02 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 
FMA-03 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
FMA-04 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES (Con correcciones entregadas mediante 
radicado No. 004544 de 21 de marzo de 2013.) 
FMA-05 MANEJO DE RUIDO 
FMA-06 MANEJO DE COMBUSTIBLES 
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FMA-07 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
FMA-09 PLAN DE GESTION SOCIAL 
FMA-10 REVEGETALIZACION Y MANEJO PAISAJISTICO 

9. La Empresa COLOMBIAN COAL S.A. debera dar cumplimiento a la Resolucion No. 4327 de 16 de 
Diciembre de 2016. por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento 
para la operaci6n de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdicciOn de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: La Corporacion, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento. padre 
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion podre suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolucion, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem, 
sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones y medidas preventives establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: El Titular del permiso de emisiones atmosfericas, sera responsable de los danos y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente Resolucion, y las dernas que a juicio de esta Corporaci6n sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podre ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de permiso de emisiones atmosfericas debera constituir dentro 
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los 
sistemas de control de emisiones, una garantia a traves de pOliza, equivalente al 30% de los costos de 
las obras y actividades de control de las emisiones al afire, de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la Corporacion para su 
respective aprobacion, junto con el correspondiente respectivo recibo de pago 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaracion anual "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERACION', con la relaciOn de costos 
anuales de operaci6n del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que este CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa COLOMBIAN COAL S.A. — COLCOAL S.A., identificada con NIT. 
830514620-4, a traves de su representante legal senor LUIS URIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.513.973 de Sogamoso, o quien haga sus veces, en la 
Direccion: Calle 16 No. 14-41 Oficina 903, en la ciudad de Duitama, Celular: 3133904875, Email. 
gerencia@colcoat com. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal 
de Socha (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacian personal o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora de Admini raciOn de Recursos Naturales 
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de fuerza ejecutoria de un Acto 

Administrativo, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Disposition de enero 19 de 1996, Corpoboyaca admitio la solicitud presentada por los 
senores FLAMINIO HUERTAS MARTINEZ Y LA SENORA EMILIA CARO MORENO, tendiente a 
obtener una Concesi6n de Aguas, a derivar de la fuente denominada ALJIBE: EL POSO, de la vereda 
El Rosal, del municipio de Soraca, ubicado en el predio San Antonio de propiedad del senor 
SEGUNDO ARIAS VALENTIN con el fin de satisfacer las necesidades de use domestic° de los 
peticionarios. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustitucian y tomer las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento 
de aauas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales 
renovables y defiles elernentos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senate que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn 
de to Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por to tanto. no podran ser ejecutados 
en los siguientes casos: 

1. Cuando sear suspendidos provisionaltnente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho odo derecho. 
3 Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para eiecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la concliciOn resolutoria a que se encuentre sotnettdo el ado. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

fpue en is regulation establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
/de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
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Administrativa, hace imicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible 
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a /a jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) esta ligada al momento en que voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una decision. El ado 
administrativo existe, tal como lo senate la doctrina, desde el moment° en que es producido por la AdministraciOn, 
y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, 
la existencia del ado administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el moment° 
mismo de su expedicion, condicionada, claro este, a la publicacion o notificacion del acto, seglin sea de caracter 
general o individual. 

En este sentido, se observa que Ia voluntad de la administracion expresada a traves de los actos 
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como Ia 
publicaciOn o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos juridicos cuando han pasado`5 efts, es decir, en palabras del Consejo de Estado: 
"De esta manera, el citado precepto consagra por una parte Ia obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "Salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
perdida de fuerza ejecutoria. por suspension provisional. por desaparicion de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del ado 
administrativo,  por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco altos de estar 
en firme, la administracion no ha realizado los actos que le correspondan para eiecutarlos; 
por cumplimiento de la condiciOn resolutoria a que esta sometido; y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo)..." SecciOn Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 
1996. 

Que una vez revisado el expediente OOCA-0022/96 se pudo evidenciar que luego de la expedicion 
de Ia Disposicion de enero 19 de 1996 no se realize) ninguna otra gestion tendiente al otorgamiento 
de la concesi6n solicitada. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la DisposiciOn de enero 19 de 
1996 y de los denies actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en la causal 
niimero 3 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente al trascurso de 5 anos sin que la 
administracion haya realizado actos para ejecutarlos; y por tanto se ordenara el archivo del 
expediente No 00CA-0022/96. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

'ARTiCULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoria de la Disposicion de enero 19 de 1996, por 
\----:.ainfigurarse Ia causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente al trascurso 
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de 5 anos de estar en firme sin que Ia administraciOn haya realizado actos para ejecutarlos; conforme 
a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archly() definitivo del expediente No OOCA-0022196, una vez en 
firme Ia presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente ResoluciOn a los senores FLAMINIO 
HUERTAS MARTINEZ y EMILIA CARO MORENO, para tal efecto comisionese a la personeria 
municipal de Soraca que debera remitir las respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes 
al recibo de Ia comunicacion: de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn 
por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Alexandardona. 
RevisO: Ivan Dar 	autista Buitrago. 
Archivo: 110- S 1 12 000A-0022/96 
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"Por medio de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente en 
bosque natural y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1126 del 17 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal persistente de bosque natural, solicitado a 
traves de formulario FGR-06, radicado con el No. 013380 de fecha 27 de agosto de 2018, por Ia senora 
Claudina de las Mercedes Garcia, identificada con la Cedula de Ciudadania. No. 23.371.343 de 
Tunungua (Boyaca),correspondiente a 95 arboles con un volumen total de 175 m3  de madera bruto en 
pie, ubicados en 5,5 Has de bosque natural, en el predio "El Porvenir", ubicado en la vereda "Pella 
Blanca", jurisdicciOn del municipio de Tunungua (Boyaca). (Folios Nos. 61 a 62). 

Que por medio de Oficio No. 150-11206 de fecha 17 de septiembre de 2018, fue comunicada la senora 
MARIA VITELBINA GARCIA PASTRAN, del contenido y lo dispuesto en el acto de inicio de tramite. 

Que el dia, 19 de septiembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluacibn de Ia SubdirecciOn 
de Administracion de Recursos Naturales, realiz6 visita tecnica al predio denominado "El Porvenir" 
ubicado en la vereda "Pena Blanca", jurisdiccion del municipio de Tunungua (Boyaca), a fin de confrontar 
lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente OOAF-0003-
2018, emitiendo Concepto Tecnico OOAF-18998 de fecha 24 de noviembre de 2018, el cual hace parte 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"(---) 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicacion geografica del predio "El Porvenir": Consultada la cedula catastral 15832000000030049000 en el 
Geoportal del 1GAC, se venfica que el predio "El Porvenir" se ubica en la vereda "Perla Blanca", jurisdicciOn del 
municipio de Tunungua (Boyaca), corn° lo plasma la imagen 1. La tabla 1, registra la georreferencia del poligono del 
predio "El Porvenir'. 

Ima en 1. Ubicackin eo• rafica del redio "El Porvenir". 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

Tab/a 1. Georreferencia del predio 'El Porvenir' 
COORDENADAS 

VERTICES LONGITUD 0 J 	LATITUD N 
1 73°57'19,2" 	: 	5°44'06.0" 
2 73°57'27,7" 5°44'08.8' 
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COORDENADAS 
VERTICES LONGITUD 0 LATITUD N 

3 73°57'26.3" 5°44'12,4" 
4 73°57'17.5" 5°44'13,3" 
5 73°57'15,0" 5°44'08,0" 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 013380 27-08-2018. 

3.2 Identiflcacion y Calidad juridica: Segun Escritura ptiblica 541 de fecha 10 de diciembre de 1.972 de la Notaria 
Unica de Saboya, el predio "El Porvenir" ubicado en la vereda "Pena Blanca", jurisdiccion del municipio de Tunungua 
(Boyaca), era propiedad del senor Jose Garcia Rodriguez (ya fallecido). quien lo heredo a la senora Maria 
Vitelbina Garcia Pastran, identificada con la C. C. N° 27.968.239 de Albania. Segal? Acta declaracion extraprocesal 
N° 4545 de fecha 23 de agosto de 2.018. la senora Claudina de las Mercedes Garcia, desde hace 10 anos es la 
poseedora del predio "El Porvenir" ubicado en la vereda Perla blanca del municipio de Tunungua (Boyaca). El 
Geoportal del IGAC. identifica al predio "El Porvenir" con codigo predial 15-832-000000030049000, como lo plasma la 
irnagen 2. 

Imager, 2. Plano e Informacion catastral del predio "El Porvenir'. 

Fuente. GEOPORTAL IGAC 2018. 
3.3. 	Aspectos de la linea base ambiental: El predio "El Porvenir" tiene un area de 5,5 Has y presenta los 
siguientes aspectos de la linea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 5,5 Has en bosque natural. 
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 40°. 
- Hidrografla: Dentro del predio "El Porvenir" discurre un can() innominado, que tribute su caudal a una quebrada 
innominada, afluente del rio lbacapi. 

3.4. Uso del suelo: Sevin el Sistema de Informacion Ambiental" SIAT" de Corpoboyaca, el regimen de uso 
del predio "El Porvenir" es el siguiente: 

- Area de uso: Areas de actividades pecuarias semi-intensivas. 
- Uso principal: Pastoreo Semi Intensivo. 
- Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuaciOn de tierras. conservaciOn de nacimientos de agua, 
vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avicolas, cuniculas y 
silvicultura. 
- Usos condicionados: Cultivos de floes, granjas porcinas, mineria, recreaciOn general, vias de comunicacion, 
infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construccift de vivienda campestre. 
- Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbans, industriales y loteo con fines de construcciOn de vivienda. 

3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visita tecnica al predio 'El Porvenir', se desarrolla junto 
con el senor Israel Virguez Diaz. En campo se verifica la existencia de 5,5 Has de bosque natural. 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los &boles de las especies Acuapar, Caracoli, Ceiba, 
Guacimo y Mopo, se propagaron por regeneraciOn natural de semillas provenientes de &boles de la regiOn, 
presentan alturas entre 6 y 18 m. con DAP entre 30 y 102 cm. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los &boles a aprovechar, se localizan 5,5 Has de bosque natural. 
La table 2, registra la altitud y coordenadas de los vertices del area de intervencion forestal. 

Tabla 2. Georreferencia del bosque objeto de intervenciOn forestal. 
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AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

5,5 

1 73°57'20,9" 5°44'12,8" 910 
2 73°5726.3" 5°44'12,5" 900 
3 73°5727,6" 5°44'08,9" 900 
4 73°57'19,1" 5°44'06,0" 920 
5 73°57'15.2" 5°44'08,2" 925 

Fuente. Plan aprovechamiento. Radicado N° 013380 27-08-2018. 

3.6.1.1.1. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuario solicita a 
Corpoboyace, autotizaciOn pare aprovechar 95 &boles de las especies Acuapar Hura crepitans Caracoli Anacardium 
excelsum. Ceiba Ceiba pentandra, Guacimo Guazuma ulmifolia y Mopo Croton ferrugineus, con un volumen total de 
175 nr3  de madera bruto en pie, localizados en un area de 5,5 Has de bosque natural, del predio 	Potvenir", 
ubicado en la vereda "Pena Blanca", jutisdiccion del municipio de Tunungue. La tabla 4, relaciona Ia cantidad de 
&boles y volumen por especie, solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 4. Cantidad de &boles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  
Acuapar Hura crepitans 7 38.74 
Caracoli Anacardium excelsum 13 40,62 

Ceiba Ceiba pentandra 4 12,03 
Guacimo _ Guazuma ulmifolia 12 21.75  

Croton ferruginea 59 61,86 
TOTAL 95 175,0 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 014325 13-09-2018. 

El tiempo pare ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) anos, por el regimen de Iluvias de la region, que 
afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera... 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tecnica y ambientalmente otorgar a la senora Claudina de las 
Mercedes Garcia, identificada con la C. C. N° 23.371.343 de Tunungua (Boyaca). autorizacion de aprovechamiento 
forestal persistente de 83 &boles de las especies Acuapar Hum crepitans, Caracoli Anacardium excelsum, Ceiba 
Ceiba pentandra, Guacimo Guazuma ulmifolia y Mopo Croton ferrugineus. con un volumen total de 170.83 m3  de 
madera bruto en pie, localizados en 5,5 Has de bosque natural. en el predio "El Porvenir" ubicado en la vereda "Pena 
Blanca", jutisdiccion del municipio de Tunungua. La tabla 6. indica Ia cantidad de atboles y volumen autotizados a 
aprovechar por especie. 

Table 6. Arboles v volumen autorizados a aprovechar por esoecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES 
(VOL 
m3) 

Acuapar Hura crepitans 7 38.74 
Cam coli Anacardium excelsum 13 40.62 

Ceiba Ceiba pentandra 4 12.03 
Guacimo Guazuma ulmifolia 12 21.75 

Mopo Croton ferrugineus 47 57.68 
TOTAL 83 170.83 

Fuente: CORPOBOYAC 2018. 

3.8. Period° de ejecuci6n: El temlino pare ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de dos (2) anos, por el 
regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia 
madera.. .  

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la vista tecnica al predio "El Porvenir" uhicado en la vereda "Pena Blanca" en jurisdiccion del municipio de 
Tunungua (Boyaca), se conceptua: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar a la senora Claudina de las Mercedes Garcia. identificada con la 
C.C. hi* 23.371.343 de Tunungua (Boyaca), autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente de 83 arboles de 
las especies Acuapar Hum crepitens. Caracoli Anacardium excelsum. Ceiba Ceiba pentandra. Guacimo Guazuma 
plmifofia y Mopo Croton fenuoineus. con un volumen total de 170,83 m3  de madera bruto en pie. localizados en 5,5 
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Has de bosque natural, en el predio 'El Porvenir" ubicado en la vereda 'Perla Blanca", jutisdiccion del municipio de 
Tunungua. La siguiente tabla 6, indica la cantidad de &boles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL 
m) 

Acuapar Hura crepitans 7 38.74 
Caracoll Anacardium excelsum 13 40.62 

Ceiba Ceiba pentandra 4 12.03 
Guacimo Guazuma ulmifolia 12 21.75 

Mopo Croton ferrugineus 47 57.68 
TOTAL 83 170.83 

Periodo de ejecucion: El tennino para ejecutar el aprovechamiento de los 83 &boles es de dos (2) anos, por el 
regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y catninos de herradura por los que se extrae la 
madera. 

Que la senora Claudine de las Mercedes Garcia. en calidad de poseedora del predio 	Porvenir" y titular de la 
autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Debe canceler a Corpoboyaca Ia tasa por aprovechamiento forestal maderable de bosque natural. de acuerdo al 
Decreto 1390 de 2018 y Resolucion 1479 de 2.018. por el aprovechamiento de 83 &boles con un volumen total de 
170,83 m3, distnbuido en las siguientes cantidades por especie Acuapar Hura crepitans 38,74 nr3, Caracoli 
Anacarrlium excelsum 40,62 m3. Ceiba Ceiba pentandra 12,03 m3. Guacimo Guazuma ulmifolia 21.75 m3  y Mopo 
Croton ferruqineus 57,68 m3. 

- Queda sujeta a dar estticto cutnplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas. utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizacion de productos forestales y a 
realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del predio "El Porvenir" en el area 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tocnico; controlando asi el use y apmvechamiento 
indebido de productos forestales no autotizados por CORPOBOYACA 

)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Articulo 2.2.1.1 4 1 del Decreto 1076 de 2015, sefiala los requisitos para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio se 
public6 requiere, por lo menos, que Ia zona se encuentre dentro del area forestal productora o protectora-
productora alinderada por la corporaciOn respectiva y que los interesados presenten, por lo menos: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural. Ia investigacion y Ia eficiencia en el 
aprovechamiento y en la transformaciOn; 

c) Plan de manejo forestal. 

Quo el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, senala los Requisitos para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada requiere, por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

• b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompaiiando copia de la escritura ptiblica y del 
certificado de libertad y tradici6n, este Ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, senala que los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autonzacion. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibldem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaci6n, 
industrializaci6n o comercializaci6n, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13 4 Ibldem. se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el &flout° 2.2.1.1.13.5 lbidem, se preceptUa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedi6 el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibldem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia Corporaci6n que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1 13.8 !Mem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hard acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que mediante Resoluci6n 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a Ia sede central de la Corporaci6n. fundamentadas en Ia vista practicada el dia 19 septiembre 
de 2018, en Ia cual se confronto la documented& presentada por Ia interesada, el inventario de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitiO concepto 
AFAA-18998 de fecha 20 de noviembre de 2018, se establece que el tramite a seguir corresponde a 
Aprovechamiento Forestal Persistente referido en la Parte Segunda del Tltulo 2, Capitulo Primero, 
Secciones 4 y 7 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, 
especialmente lo senalado en los Articulos 2.2.1.1.4.1 y 2 2 1.1 4.2 que hacen referencia a los 
requisitos y a la autorizacion. 

En este sentido, a pesar de que tecnica y ambientalmente se considera viable otorgar autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal Persistente en bosque natural, a favor de la solicitante senora CLAUDINA DE 
LAS MERCEDES GARCIA, identificada con Cedula de Ciudadania No. 23.371.343 de Tunungua, 
encuentra este Despacho, que jurldicamente, no se dio cumplimiento al requisito establecidos en el 
articulo 2.2.1.1.4.1. Literal b) del Decreto 1076 de 2015. frente a la acreditaciOn de Ia calidad de 
propietario del predio , acompanando copia de Ia escritura pUblica y del certificado de libertad y tradicion, 
este Ultimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses. ya que como se observe a folios Nos. 9 a16 
de las diligencias que hacen parte del expediente .00AF-0003/18, en la Copia de la Escritura PUblica No. 
541 del 14 de diciembre de 1992, de la Notaria Unica de Saboya y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 
072-32050 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Chiquinquira, segOn anotaciOn No. 003 
aparece lo siguiente: " demanda en proceso de pertenencia .. DE GARCIA CLAUDINA DE LAS 
MERCEDES A PERSONAS DESCONOCIDAS Y / 0 INDETERMINADAS..." NO demostrando la 
propiedad plena del referido inmueble, mexime que edemas de lo anterior, a folio No. 4 del presente 
expediente, figura un escrito de poder especial de la senora MARIA VITELE3INA GARCIA PASTRAN, a 
CLAUDINA DE LAS MERCEDES GARCIA, para que en su nombre: " Pueda vender o permutar los 
derechos de posesiOn que tengo sobre el siguiente inmueble: Globo de terreno Rural denominado El 
Porvenir": Del mismo modo a folios Nos. 5 y 6 , aparecen documentos referentes a tener la posesion del 
bien ya citado hace 10 / 20 anos, respectivamente, de tal manera, que frente a Ia incertidumbre como tal 
de la posesiOn a nombre de las dos senoras en referencia, NO se logr6 acreditar Ia propiedad del predio 
en donde se encuentran las especies a aprovechar y en esas condiciones es imposible por ahora expedir 
el aprovechamiento solicitado. 

Ahora bien, Ia norma en cita, refiere en el Literal c) del Decreto 1076 de 2015, frente a Ia presented& del 
Plan de Manejo Forestal, en el cual de la misma manera. se  indica que si bien es cierto no es objeto de 
aprobacion sino de concepto tecnico. que sirve de base para la decision a tomar por parte de la Entidad, 
observando que en el caso presente, a folios Nos. 16 a 55 , aparece un escrito denominada PLAN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL CON UN VOLUMEN DE 175 M3 EN UN AREA DE 5,5 HAS DE 
BOSQUE NATURAL SECUNDARIO" no existe la certeza frente a que corresponds al " PLAN DE 
MANEJO FORESTAL", exigido por la norma en cita. aunado el hecho que en eI informe tecnico No. 
OOAF-18998 obrante a folio No. 67 de las presentes diligencias, no aparece como evaluado a efectos de 
tomar Ia decision al respecto, maxime que en la solicitud y concepto tecnico en la parte pertinente, senala 
que se trata de un area aprovechar inferior a veinte (20) hectareas, por lo cual no se exigirla la 
presented& del capitulo sobre consideraciones ambientales, pero si de por parte de la entidad. de las 
obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar, corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos que se puedan generar con la actividad. 

De acuerdo a todo lo anterior. es  del caso resaltar, que la presente negaciOn de aprovechamiento 
solicitado, pese a la viabilidad tecnica, se observe que juridicamente. no cumple con los requisitos 
ordenados por el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.4.1. Literal b) y c) y en ese sentido se profiere 
la presente decision. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorizacion de Aprovechamiento Forestal persistente en bosque 
natural a favor de la senora. CLAUDINA DE LAS MERCEDES GARCIA. identificada con la Cedula de 
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Continuaci6n Resolution No. 

 

    

Ciudadania. No. 23.371.343 de Tunungua (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informal-  a Ia senora, CLAUDINA DE LAS MERCEDES GARCIA, identificada 
con la Cedula de Ciudadania. No. 23.371.343 de Tunungua (Boyaca), que debe abstenerse de adelantar 
actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n a los recursos naturales, ya que en 
caso contrario se darn tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinaran y ordenaran las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demos 
que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la senora CLAUDINA DE LAS MERCEDES GARCIA, identificada con la Cedula de 
Ciudadania. No. 23.371.343 de Tunungua (Boyaca), en la DirecciOn: Carrera 2 No. 3-28, del municipio de 
Tunungua, Celular No. 3208630338. 

ARTICULO CUARTO: Informal.  de esta decision la Alcaldia Municipal de Tunungua (Boyaca), para lo de 

• su conocimiento y fines pertinentes.  

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO En firme la presente Resoluci6n, archivese el expediente OOAF-0003/18. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ¢RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabore: Adnana Maria Rindubiano 
Revis6: Angela Franco T. 

Lu,s Alberto Hem ez Parr 
Archivo: 110-50 150-0503 00AF-0003/18 
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de permiso de vertimientos y se tomas otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. ResoluciOn No. 0230 del 24 de febrero de 2006. (vista a folios 58, 
59, 60 y 61), CORPOBOYACA, resolvio aprobar a la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA, representada legalmente por la senora MARIA PAULA CAMACHO ROZO, el sistema de 
pozos profundos septicos, propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas en las instalaciones de Ia base de mantenimiento de la empresa OLEODUCTO CENTRAL 
S.A. OCENSA, localizada en Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja, por considerarse tecnica y 
ambientalmente viable su operaci6n. 

Que la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales, realize) el seguimiento documental al 
permiso de vertimientos, antes anotado. con el objeto de verificar el cumplimiento del acto 
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauracion o sustituciOn y tornar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia Constituci6n Politica que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta Corporaci6n 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 

Otte el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
\,) U.TONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para otorgar 

c cesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

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

E-mail: corpoboyacaecorpoboyaca.gov.co  
www corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
IStvslaln Estrs10,11rs par. Is SostisoltstWad 	

4 4 4 3 - - - 0 6 DIC 2018 
Continuacion ResoluciOn No. 	  Pagina 2 

aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015. reqlamento el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., seriala: 
"Concesi6n para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
COdigo se seguira el COcligo de Procedirniento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la Juti.sdiccien de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece, "( ..) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (.. )" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento alas funciones de control y seguimiento sobre el permiso de vertimiento. 
en aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizO 
seguimiento documental al expediente OOPV-0008105, contentivo del tramite de permiso de 
vertimientos. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento del permiso de vertimientos, serialado en la 
Resolucion No. 0230 del 24 de febrero de 2006, se evidenciO que el articulo quinto indicaba como 
termino de duracion, cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la Resolucian de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolucion No. 0230 del 24 de febrero de 
2006, se configuro el 13 de junio de 2006, es decir. perdio su vigencia el 13 de junio de 2011. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que el permiso de vertimiento efectivamente se 
encuentra vencido, mas aun cuando para prorrogarlo. se  debe presentar solicitud de prorroga dentro 
de los Oltimos seis meses a su vigencia. y esta solicitud no reposa en el expediente. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOPV-0008/05. 

Por Ciltimo. se  le recuerda a la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, que no podra 
realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con el permiso de vertimiento debidamente 
otorgado por esta Corporacion, debido que como ya se anoto antes, el permiso del cual era titular, 
vencid. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOPV-0008/05 contentivo del 
Vat/lite de permiso de vertimiento aprobado bajo la Resolucion No. 0230 del 24 de febrero de 2006. 
para el sistema de pozos septicos, propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas en las instalaciones de la base de mantenimiento de la empresa OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA, localizada en la vereda Pirgua del municipio de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, que debe 
t abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables. 

sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones. darn lugar a la imposicion de 
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medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, a traves de su representante legal, en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja. para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Tunja, quien debe 
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio. De no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de Tunja 
(Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal 
o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRU ORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabor6: Alexandra dardona. 
Revis6: Ivan Dan 	autista Buitrago. 
Archivo: 110-5 	02 00PV-0008/05. 

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

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



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

RESOLUCION No.  

4 4 4 5 - - - 0 6 DIC 2018 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0686 de 30 de mayo de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo de 
Perriso de Emisiones Atmosfericas solicitado mediante Radioed° No. 008144 de 26 de mayo de 2017, 
por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de 
Paz de Rio( Boyaca) para la actividad acopio. trituracion y clasificacion de carbOn en la finca denominada 
"Clementero 1 identificada con folio de matricula inmobiliana 094-17679 y ubicada en la vereda "El 
Sochuelo', en jurisdiccion del municipio de Socha (Boyaca). (Folios Nos. 47 a 48). 

Que mediante Resolucidn No. 3781 de 21 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA resolvio negar el 
Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ. identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de Paz del Rio. para el desarrollo de la actividad de acopio, 
trituracion y clasifioacion de carbon en el predio denominado "Clementero 1 ubicada en la vereda El 
Sochuelo-, en juriscliccion del municipio de Socha (Boyaca). (Folios Nos. 57 a 63.) 

Que una vez notificado el solicitante, el dia, 13 de octubre de 2017, mediante oficio con radicado No. 
016682 de 23 de octubre de 2017, el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.206.630 de Paz de Rio, interpuso recurso de reposicion en contra de la Resolucion No. 
3781 de 21 de septiembre de 2017. (Folios Nos. 66 a 73). 

Que mediante Resolucion No. 3497 de 03 de octubre de 2018. CORPOBOYACA resolviO revocar en su 
integridad la Resolucion No. 3781 de fecha 21 de septiembre de 2017. por medio de la cual se neg6 el 
Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identiftcado 
con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de Paz del Rio. para el desarrollo de la actividad, de acopio, 
trituracion y clasificaciOn de carbon y se realizan unos requerimientos al senor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ, en aras de continuar con el estudio de la solicitud del permiso de emisiones atmosfericas solicitado 
(Folios Nos. 87 a 91). 

Que mediante oficio con radicado No 016628 de 17 de octubre de 2018. el senor ELOY DE JESUS 
JOAQUI DIAZ. icentificado con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de Paz de Rio, allege los 
requenmientos solicitados mediante ResoluciOn No. 3497 de 03 de octubre de 2018. (Folios Nos. 94 a 
97).  

Que la funcionaria adscrita al Grupo de evaluaciOn de Licencias y permisos de la sede central de 
CORPOBOYACA, erniti6 el Concepto Tecnico No. 181002 de fecha 13 de noviembre de 2018. el cual 
hace parte del presente acto administrativo por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento 
pertinente. asi 

"C..) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica 
Los predios obieto de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas se encuentran localizados segun se 
observe en las figuras 1 y 2, con informaciOn tematica: poligonos correspondientes a titulos mineros, 
licencias ambientales. areas protegidas, cuerpos de ague y vies entre otra informaciOn 

Figura 1. LocalizaciOn patio de acopio — Titulos mineros 
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Fuente: QGIS 

Fi • ura 2. LocalizaciOn • atio de aco • io - Licencias ambientales 

3.2. Aspectos tOcnicos encontrados 

• Description del area de influencia 
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Fecha de la Visita: 	 10 de julio de 2017 
Lugar: 	 Centro de acopio y trituraciOn 
Atendida por: 	 ELOY DE JESUS JOAQUI DiAZ 
Direceic 	 Vereda El Sochuelo 
Coordenadas: 	 5°59'14.16" N 72°4324.12"0 
Tipo de Actividad Industrial: 	Acopio y trituraciOn 

• DescripciOn de la visita 

La visita se realizO el,dia 10 de julio de 2017 al centro de acopio y trituraciOn de carbon propiedad del 
senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, ubicado en la vereda El Sochuelo del municipio de Socha, con el 
fin de llevar a cabo la revision de los datos ambientales presentados en la solicitud de forma mas efectiva 
y conocer directamente las caracteristicas ambientales mas representativas del area del proyecto a 
evaloar. 

El contra de acopio y trituraciOn consta de dos patios proyectados para acopiar carbOn, una zona de 
trituracion y clasificacien, vlas internas, zona verde y una construed& destinada a campamento. (Ver 
fotografia panoramica) 

La visita dio inicio por la zona de campamento, lugar en el cual se encuentra tanque de almacenamiento 
de aqua. quo segen el acompanante a la visita, se utilizara pare riego en los procesos de generacien de 
material particulado por el manejo o trituraciOn de carbon. La zona de campamento corresponde a 
vivienda existente. (Ver fotografias 2 y 3) 

El centro de acopio y trituraciOn cuenta con un acceso vial con cuneta en concreto y selializacien 
informativa y preventiva en been estado. Ademas se evidenci6 pun to ecolOgico en perfectas condiciones. 
(Ver fotcgrafias 4 y 5) 

Respecto al manejo de aguas de escorrentia, en el centro de acopio se separan las aguas mediante 
sistema de canales en concreto que manejan por un lado las aguas de escorrentia que no son 
contaminadas con carbon y las entrega aguas abajo segan pendiente y por otro lado las aguas que son 
contaminadas en los patios de acopio de carbon, que son tratadas por medio de una serie de 
sedimentadores y recirculadas para el posterior riego de pilas de material para disminucien de la emisien 
de material particulado. (Ver fotografias 6 a 7 y 11 y 12) 

• La zona de trituraciOn segun informacien entregada consta de cinco tolvas metalicas, sin embargo en la 
visita Unicamente se constat6 la presencia de tres tolvas, que presentan procesos de oxidaciOn, pero se 
encuentran en condiciones estructurales &stables. (Ver fotografias 8 a 10) 

La trituracion segOn documento se realiza mediante dos trituradoras de martillos, cada una con capacidad 
de 20 tonThora con motor de 101(w. La clasificaciOn se realiza mediante una criba con capacidad de 20 
ton/hora y potencia de 3KW Y el siguiente proceso para almacenamiento se realiza mediante tres silos 
metalicos de 2mX1.5m. aitura 2m, con capacidad de 6m3 cada uno. En el momento de la visita no se 
evidenci6 el &sterna en su totalidad. (Ver fotografia 10) 

El patio de acopio No. 2 presenta igualmente canal perimetral. cerramiento en polisombra negra de 
aproximadamente 6m y se encuentra en terreno que ha sido mejorado mediante la construcciOn de 
piedraplen. El terreno en general se encuentra con obras de manejo de aguas de escorrentia y de 
infiltraciOn. Se evidencian procesos de arborizaciOn. (Ver fotografias 13 y 14) 

La descripciOn del proceso Industrial observado durante la visita, correspondiente a cada una de las 
etapas realizadas en la trituraciOn y acopio de carbon, se observe en las Figures No. 3 y 4. 

Figura 3. Fiujograrna del proceso segOn visita — carbones triturados 

MP 
	

MP 
	

MP 
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Trituradoras 	 Criba 
Capacidad Capacidad 

20 Ton/hora 	 20 Ton/hora 
...411111.11— 

Tolvas 
Capacidad 27 m3 

Silos metaitos 
Cargue y DistnbuciOn 	4I--- 	Capacidad 

6m3 

MP 	 MP 
MP: Material Particulado 

Figura 4. Flujograma del proceso segUn visita — carbones no triturados 

MP MP 	 MP 

.. i Cargue y Distribucion Descargue 	 Almacenamiento 
Materia Prima 

101.11.. 	 .1.11111..--41111,•••••aec, 

MP: Material Particulado 

• Registro fotografico 

Fotografia No. 1. Panoramica centro de acopio 
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Fotografia No. 2. Tanque de alinauenamtento 	Fotograffa No. 3. Zona de campamento 

Fotografia No. 4. Via de ingreso al centro 	Fotografia No. 5. Punto ecolOgico 
de accpio y senalizaciOn al fondo 

Fotografia No. 6. Patio de acopio No. 1 - 
Canales perimetrales al patio 

Fotografia No. 7. Canal perimetral en concreto 
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Fotograffas No. 8 a 10. Tolvas y panoramica de Zona de trituraciOn 

Fotografias No. 11 y 12. Estructuras para manejo de aguas de escorrentia — Sedimentadores y canales 

Fotografia No. 13. Patio de acopio No. 2 - Pedraplen Fotografla No. 14. ArborizaciOn 

3.3. Descripcion de la documentacion e informaciOn tecnica allegada 

El senor Eloy de Jesus Joaqui Diaz, hace entrega de la siguiente informaciOn que se procede a analizar. 

Radicado No. 008144 de 26 de mayo de 2017, mediante el cual allega solicitud de permiso de emisiones 
atmostericas para la operaciOn de un centro de acopio y trituraciah de carbOn. 
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Radicado No. 016682 de 23 de octubre de 2017, mediante el cual interpone recurso de reposiciOn en 
contra de la ResoluciOn 3781 de 31 de septiembre de 2017 y hace entrega de informed& que soporta su 
solicited. 

Radicado No 016628 de 17 de octubre de 2018, mediante el cual allege los requerimientos solicitados 
mediante ResoluciOn No 3497 de 03 de octubre de 2018. 

3.3.1 Nombre o raz6n social del solicitante: 
ELOv DE JESUS JOAQUI EIAZ 

3.3.2 Localized& de las instalaciones, del area o de la obra: 

Predio con cOdigo catastral No. 15757000000150003000 
Predio con cOdigo catastral No. 15757000000150001000 

Vereda 'El Sochuelo 
Municipio de Socha (Boyaca) 

La localized& de los predios se observe en las Figures 1 y 2. 

3.3.3. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos publicos u oficiales 
contentivos de normas y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la 
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo: 

De acuerdo a lo establecido en el Certificado de uso de suelo emanado por la Secretaria de Obras, 
planeaciOn y servicios pCiblicos del Municipio de Socha. la ingeniera Diana Marcela Dallos Martinez, el 
predio Clementero, identificado con e6cligo catastral No. 000000150001000, ubicado en Ia vereda 
Sochuelo presenta el siguiente uso de suelo: ZONAS MINERAS, reglamentado en la ResoluciOn No. 
0393 de 31 de full° de 2001, bajo la cual se aprobaron los asuntos ambientales del Proyecto del Plan 
Basic.° de Ordenamiento Territorial del Municipio de Socha. 

• Hace referencia a las actividades mineras de materiales de construed& y agregados. y de 
manera mss general. a Ia explotaciOn de hidrocarburos y otros minerales. Tambien se considers 
is distribuciOn, el deposit° en centros de acopio y actividades en boca de mina. 

Los suelos con funciones minero extractives se presentan en aquellas areas que debido a sus 
caracteristicas geolOgicas — mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales, ya sea 
en forma subterranea o a cielo abierto. 

Estos suelos hacen patio de las unidades territoriales objeto de tltulo minero, sus usos son 
condicionados y ester) sujetos a las exigencias de la autoridad ambiental." 

De igual forma. el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, hace entrega de certificado de uso de suelo del 
predio identificado con cOdigo catastral No. 000000150003000, ubicado en la vereda Sochuelo, 
perteneciente a MANRIQUE ARAQUE LISANDRO Y OTROS, del cual se extrae: 

Que el predio identificado con COdigo Catastral Nermero 000000150003000 ubicado en la vereda 
Sochuelo, denominado LA HOYADA a nombre de MANRIQUE ARAQUE LISANDRO Y OTROS 
segOn coordenadas X=1.154.028 y Y=1.149.970 presenta el siguiente Uso de Suelo: 

ZONAS MINERAS. Hace referencia a las actividades mineras de materiales de construed& y 
agregados, y de manera mss general, a la explotaciOn de hidrocarburos y otros minerales. 
Tambian se considera la distribuci6n, e! depOsito en centros de acopio y actividades en boca de 
mina 

Los suelos con funciones minero extractives se presentan en aquellas areas que debido a sus 
caracteristicas geolOgicas — mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales. ya sea 
en forma subterranea o a cielo abierto. 
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Estos suelos hacen parte de las unidades territoriales objeto de tftulo minero, sus usos son 
condicionados y esten sujetos a las exigencias de la autoridad ambiental." 

3.3.4. Informacion meteorologica basica del area afectada por las emisiones: 

Debido a que /a primera informaciOn presentada por el senor Eloy de JesOs Joaqui Diaz carecla de 
validez por cuanto la informaciOn meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones, correspondia 
a la suministrada por la estaciOn La Chapa. que se encuentra en suspension desde el alio 1994, se 
procedi6 a realizar compra de informaciOn satelital de las condiciones climaticas del sector. 

SegOn la informaciOn en la zona los va/ores medios mensuales de velocidad del viento fluctaan entre 0.5 
y 8.8 m/s. y en ninguna ocasiOn el viento tiene velocidades superiores a 8.8 m/s. 

En la mayoria de los casos, en esta zona el viento sopla entre 0.5 m/s y 2.1 in/s. Asi mismo, el viento no 
presenta una clara uniformidad, debido a que no se observa una determinada predominancia de la 
direcciOn del mismo, pero en la mayorla de los casos, el viento sop/a desde el este-sureste hacia el 
oeste-noroeste y en segunda proporcion. desde el sureste hacia el noroeste y desde el norte hacia el sur. 
Se evidencian pocas calmas considerables, lo que supone que e/ viento se encuentra estatico en un 
2.18% de las veces, por lo cual casi siempre se contara con un beneficio en la incidencia de la dispersiOn 
de los contaminantes atmosfericos. Asi mismo, se denota que la resultante de los vientos tiene 
orientacion de vientos hacia la direcciOn suroeste, de vientos que soplan desde el noreste, tal como se 
observa en la Figura 5, tomada de "Figura 1 Rosa de los vientos". 

Figura 5. Rosa de los vientos de la zona 

Fuente: PERM-00008-17 

En cuanto a las velocidades de los vientos, el documento plantea una probabilidad del 2.2% de 
ocurrencia de que los vientos se encuentren en calma, asi mismo plantea que existe una ocurrencia de 
velocidades entre 0.5 y 2.1 m/s con una probabilidad del 64.5%, seguida de una probabilidad del 17.1% 
de ocurrencia de vientos con una velocidad inferior a 3.6 m/s, pero mayor a 2.1 m/s, y de una 
probabilidad del 16.3% de vientos entre los 3.6 y los 8.8 m/s. Lo anterior se resume en la Tabla 1 
DistribuciOn de frecuencias en porcentajes 

Tabla 1 DistribuciOn de frecuencia en Dorcentaies 

DIRECCION 
VELOCIDADES m/s TOTAL (%) 

0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 
SUB TOTAL 64.5 17.1 14.2 2.1 0.0 97.9 
CALMAS 2.2 
TOTAL 100.1 
Fuente: PERM-00008-17 
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La estabilidad atmosferica presentada en el documento es de tipo F de caracteristicas estables. En esta 
se exhibe poca o nula capacidad de mezcla vertical. 

3.3.5. Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposicion, que generen las emisiones y los pianos que dichas 
descripciones requieran, flujograma con indicaciOn y caracterizacion de los puntos de emision al 
acre, ubicacion y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripcion y pianos de los ductos, 
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicacion de sus materiales, medidas y caracteristicas 
tecnicas: 

Actividad industrial: Centro de acopio y trituraciOn 
Propietario: Eloy de Jesus Joaqui Diaz 
LocalizaciOn: Municipio de Socha, Vereda "El Sochuelo", 
Predio con cOdigo catastral No. 15757000000150003000 
Predio con cOdigo catastral No. 15757000000150001000 

Sagan documento, la planta de acopio y trituraciOn de carbOn estare compuesta por: 

• Tramo de 120 m de vias internas 
• Patio de acopio con area de 600m2 para el almacenamiento de carbOn en bruto, con capacidad de 

400 toneladas 
• Patio de acopio con area de 720m2 para el almacenamiento de carbOn triturado y clasificado, con 

capacidad de 400 toneladas 
• Planta de trituraciOn y clasificaciOn de carbOn segan granulometria. Area de 120m2, con 4 niveles. 
• Zanjas perimetrales y canales de coronamiento en concreto para manejo de aguas que no entran en 

contacto con el material acopiado 
• Canales de coronamiento en concreto en patios 1 y 2 
• Sistema de tratamiento de aguas residuales 
• Piscina para almacenamiento de aguas Iluvias 
• Dos oficinas 
• Via de ingreso 
• Bascola para tractocamiones 
• Cuatro postes de alumbrado 
• Punto ecologic° 
• SehalizaciOn 

• 
• 
• 

ArborizaciOn 
Dos bodegas 

Los procesos y actividades de producciOn descritas en el documento, son. 

• Almacenamiento del carbOn en bruto en el patio 1 
• Disposicion del carb6n en bruto en las tolvas cubiertas de la planta 
• AlimentaciOn de las trituradoras mediante el vaciado de las tolvas 
• TrituraciOn del carbOn en bruto a troves de los molinos de mailillos 
• ClasificaciOn del carbOn triturado 
• DisposiciOn del producto en el patio 2 
• Cargue del producto en vehicu/os de 10m3 a 30 m3 
• Despacho a consumidores 

Se describe el tratamiento que se le dare a las emisiones provenientes de los procesos de trituraciOn y 
cribado. 

Se anexan pianos de localizackin en planta del centro de acopio y trituraciOn y piano en planta y alzada 
del proceso de trituraciOn y cribado. 

3.3.6. Informacion tecnica sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansion y 
proyecciones de produccion a cinco (5) arlos: 

El documento plantea: 
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EMISIONES 

TRITURACZN 
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• ProducciOn prevista: 150 Ton/mes de carbOn triturado y clasificado. 
• Proyectos de expansi6n: Se proyecta aumentar la producciOn a 500 Ton/mes en diez anos. segOn 

el comportamiento del mercado. 
• ProyecciOn de la producciOn a cinco &los: 

ARO 1 2 3 4 5 
PRODUCCION 

(TON) 
1800 1800 3000 3000 

r 
3000 

3.3.7. Estudio tecnico de evaluation de las emisiones de sus procesos de combustion o 
producciOn. InformaciOn sobre consumo de materias primes, combustibles u otros materiales 
utilizados 

La materia prima para la operaciOn del centro de acopio y trituraciOn es el carbOn terrnico. 

La energia necesaria para la operaciOn del centro de acopio y trituraciOn sera principalmente energia 
electrica. Por tal razOn es necesaria la instalaciOn de un transformador de 175 Kva. 

Evaluation estado de emisiones "Atmostericas Dispersas" 
La Evaluation de emisiones atmostaricas disperses, para el centro de acopio y trituraciOn de carbOn en el 
predio El Clementero 1. se realiz6 por factores de emisiOn formulados por la Agencia de ProtecciOn 
Ambiental de los Estados Unidos EPA/USA desarrollados para este tipo de actividades. ask 

El informe presentado se compone por los siguientes capitulos: 

• IntroducciOn 
• Objetivo 
• Generalidades 

SegOn las condiciones propias del centro de acopio las actividades que generan emisiones dispersas 
son: 
-TrituraciOn 
-Manejo de agregados y almacenamiento 
-ErosiOn del viento 
-ErosiOn por trafico de vehlculos 

• Rata de emisidn de material particulado 
Las emisiones promedio diario de contaminantes se determinan con las horas al die de operaciOn de 
cada fuente y de acuerdo con los dies de operaciOn al alio se determinan la emisiones promedio 
anual. 

• Metodologia y resultados 
• Conclusiones 

Metodologia y Resultados 

La informaciOn general del centro de acopio y trituraciOn que se plantea en el documento es la :i4ibriente.. 
Miner° de trituradoras: 2 
Clase de material acopiado: CarbOn termico Patio 1: En bruto Patio 2: Triturado 
Altura de pilas: 3 mts 

En la tabla No. 7 se presenta un resumen con la rata de emisiones dispersas de las distintas actividades 
o fuentes identificadas en el centro de acopio y trituraciOn propiedad del senor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ. 
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MANEJO DE AGREGADOS Y 1.39 * 10-2  1.14 * 10.2  
ALMACENAMIENTO EN PILAS 

EROSION DEL VIENTO 8.89 * 104  7.31 * 10-4  
TRAFICO DE VEHICULOS 2.94 *10-2  2.34 ' 102  

Fuente: PERM-0008-17; Informe de Calcuto de emisiones atmosfericas dispersas. 

Las emisiones dispersas por erosion del viento, calculadas para las actividades en el centro de acopio y 
trituracion se determinaron segUn reporte meteorolOgico anual, que no se anexa al documento, mas aun 
tenierrIc en cuenta que la informacion meteorol6gica presentada no es confiable debido a que 
correseende a informaciOn de estaci6n meteorolOgica en suspensiOn desde el ano 1994. 

3.3.8. Olsen° de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su 
ubicacion e informe de ingenieria 

Se presenta disenos y especificaciones tecnicas (Ver documento "Control por aspersion - Centro de 
acopio y trituracion de carbOn Proyecto Betania) de los sistemas que seran utilizados para la aspersion 
de aciva en la totalidad de los procesos de acopio y trituracion del carbOn, que se puede observar en las 
Figura 6 y 7. 

Figura 6. Diseno de proceso de aspersiOn - Sector 1 
4 4**,7,  MV 

'•••••••• 	 ,•••••- eget... ger 

Fuente: PERM-0008-17 

Figura 7. Oise() de proceso de aspersiOn - Sector 2 
PA T0 	

asp.. ter 360. 

J.1 

t•IAT,•11, 

ea, of vr. 

Tongue coa•rtco 

19000 litroil 

DSrvp 

ungon• 
males. 

'flue. 
Fog ) 

Fuente: PERM-0008-17 
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Ademas las medidas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados se encuentran 
definidas en los programas de manejo ambiental presentados en la segunda entrega de informacien (Ver 
documento "Fichas de Manejo ambiental') 

3.3.9. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o 
tecnologias limpias, o ambos 

El documento plantea Onicamente realizar el control de emisiones mediante is aspersion de aqua a 
presiOn en los procesos de trituracien y cribado. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la informed& que reposa en el expediente PERM-0008-17 correspondiente a solicitud 
de permiso de emisiones atmosfericas para la operacien de un centro de acopio y trituracien de carbon 
propiedad del senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ y realizada la visits tacnica en la vereda El 
Sochuelo. jurisdiccien del municipio de Socha, se determine: 

De acuerdo a to establecido en los Certificados de uso de suelo emanados por la Secretaria de Obras, 
planeacien y servicios pOblicos del Municipio de Socha, la ingeniera Diana Marcela Dallos Martinez, los 
predios con cOdigos catastrales No. 000000150001000 y 15757000000150003000, ubicados en la vereda 
Sochuelo, presentan el siguiente uso de suelo.  ZONAS MINERAS. reglamentado en la ResoluciOn No. 
0393 de 31 de Julio de 2001, bajo la cual se aprobaron los asuntos ambientales del Proyecto del Plan 
Basic° de Ordenamiento Territorial del Municipio de Socha. 

"Hace referencia a las actividades mineras de materiales de construed& y agregados, y de 
manera mss general. a la explotacien de hidrocarburos y otros minerales. Tambien se considera 
la distribuciOn, el depOsito en centros de acopio y actividades en boca de mina. 

Los suelos con funciones minero extractives se presentan en aquellas areas que debido a sus 
caracteristicas geolOgicas — mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales, ya sea 
en forma subterranea o a cielo abierto. 

Estos suelos hacen parte de las unidades territoriales objeto de Mut° minero, sus usos son 
condicionados y estan sujetos a las exigencies de la autoridad ambiental." 

En consecuencia y teniendo en cuenta que el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ hizo entrega de 
estudio que suministra la informed& necesaria para poder tomar decisiones, ya que se identifican las 
fuentes de emision y se hace entrega de estudio que determine las emisiones atmosfericas generadas 
por las actividades derivadas del acopio y trituracien de carbon, se considera VIABLE OTORGAR 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, a/ senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanla 4.206.630 de Paz de Rio, para la operacien de un centro de acopio y trituracien 
de carbon localizado en los predios con cedigos catastrales 15757000000150003000 y 
15757000000150001000 en la vereda El Sochuelo del municipio de Socha. 

El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ. realizara el proceso de trituraciOn y clasificaciOn de carbon en 
trituradora y criba, respectivamente, con capacidad de 10 Toneladas hora cada una. Las zones de 
almacenamiento de carbon en el centro de acopio y trituracien, seran: 

Zona de 
almacenamiento 

Area (m2) 

Patio No. 1 600 
Patio No. 2 720 

El permiso de emisiones atmosfericas tendra una vigencia maxima de cinco (5) aflos, siendo renovable 
indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicitado por el titular del permiso, 
presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una antelaciOn no 
inferior a sesenta (60) dies de la fecha de vencimiento del tannin° de su vigencia. 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ debera presenter a CORPOBOYACA en U11 plazo no 
mayor a tres (3) meses despues de notificado el presente concepto tecnico, estudio de Calidad del Aire 
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del area de infiuencia directa mediante la localizacion y funcionamiento de dos (2) estaciones de 
monitoreo que evalue el parametro de particulas menores a 10 micras (MO. por un periodo minimo de 
18 dies continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tai como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el "Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la 
Resoluci& 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a travels de la Resolucion 650 de 2010" a fin de 
verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del centro de acopio y trituracion. 

Las anteriores evaluaciones se debera desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodologia propuesta por la Agenda de Protecci& Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes ester) avaladas por la EPA, edemas deberan reportar la calibraci6n de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las denies que de lugar el use de estos equipos y los 
que la Corporaci& considere necesario. 

Los estudios deberan especificar en cada uno de los informes el numero de piles de material en patios 
con volOmenes existentes en el momento del muestreo. 

Solicitarle al consultor que la presented& del estudio de calidad del aire debera cumplir con lo estipulado 
en el Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL A/RE del 
"PROTOCOL° PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL A/RE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL A/RE". 

Solicitar al consultor y anexar en la documented& a presenter a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditaci& ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar inuestreos de Calidad del Aire y en 
especial los matodos utilizados. 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DiAZ debera allegar los registros de los parametros 
meteorolOgicos en especial velocidad, direcciOn del viento. rosa de vientos, radiaci& solar y pluviosidad 
del area de influencia directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de 
datos bomb: corriendo edemas un modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos. 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI D!AZ, debera adquirir carb& tarmico Unicamente con 
proveedon3s que cuenten con licencia ambiental active, por tanto debera allegar anualmente el registro 
de los mismos, mencionado titular de la licencia ambiental y numero de expediente bajo el cual se 
maneja el tramite en CORPOBOYACA. 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DiAZ debera presentar en un plazo no mayor a tres (3) meses 
despues de notificado el presente concepto tecnico.  

Plan de reforested& a un ano dentro del predio con COdigo catastral: 000000150001000 , en las zonas 
destinadas para ello, el cual debera contener: 

- Localized& de la compensaci& forestal: Ubicaci6n y georreferencia en coordenadas geograficas de 
los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000. 
- Preparaci& del terreno pare la siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo. 
- Fertilized& 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 anos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 anos 
- Control fitosanitario, limpias. platen, fertilizaci6n, resiembra (indicando numero de plantas por especie) y 
altura de las plantas con su estado fitosanitario. 

El aislamiento perimetral del area a reforestar debe cumplir con las caracteristicas tecnicas: 

Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo m - Diametro cm) 2 -10 
Inmunizaci& No aplica 
Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubicaran en cada cambio de 
pendiente y de angulo, en terreno piano la distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
• corpoho%aca.p% .co 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca  



Republica de Colombia 
Corporaciffm Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

4 	5 - - - 0 6 OIC 1018 Corpoboyaca 
Region Est t atog ic pard a Sostenibilklad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Pagina 14 

Too de poste Madera 
Calibre alambre de Oa 12 6 14 
NUmero de hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
DimensiOn del hoyo: Hondo - lados (cm) 50x20x20 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ debera presentar dentro de los primeros tres meses de 
cada ano, informe de cumplimiento ambiental (ICA), segun las fichas de manejo ambiental: 

MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS 
MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 
MANEJO DE RUIDO 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
REVEGETALIZACION Y MANEJO PAISAJISTICO 

• El senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ debera dar cumplimiento a la ResoluciOn No. 4327 de 16 
de Diciembre de 2016. por medio de Ia cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operaciOn de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios 
de Ia jurisdiccion de Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de la Constitucion Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservacion, restauraci6n o 
sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 	• 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: ''Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atm6sfera solo podia efectuarse dentro de los I/mites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisi6n se expediran para el nivel normal, y ampararan la emision autorizada siempre 
que en el area donde la emisiOn se produce. la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevenciOn. o que la descarga contaminante no sea directa causante. por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras 
areas". 
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Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de Ia norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminacion del aire, "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...''. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emisi6n atmosferica es el que concede la 
autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica, 
pablica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso s610 se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones...". 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de Ia norma en comento. estable que "... En los casos 
previstos en los literates a), b). d), f) y m) de este articulo. el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn 
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales como, los va/ores minimos de consumo de combustibles, 
los volOmenes de producci6n, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamano y la 
capacidad instalada, el riesgo para la salud humans y el riesgo ambiental inherente, la ubicaci6n, la 
vulnerabilidad del area afectada. el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos 
naturales y de energla y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segOn sea el caso...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.4. ibidem, establece los requisites establecidos para los centros de acopio, en el 
Articulo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, lo cuales se indican a continuaciOn 1.) Informacion 
meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. 2.) Descripcion de las obras, procesos y 
actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposiciOn, que generen las 
emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicaci6n y caracterizaciOn 
de los puntos de emisiOn al aire, ubicacion y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y 
pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicacion de sus materiales, medidas y 
caracteristicas tecnicas. 3.) Informacion tecnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de 
expansion y proyecciones de produccion a cinco (5) albs. i) Disefio de los sistemas de control de 
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria; 4). Concepto 
sobre use del suelo de Ia actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital 
competente. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas, 
pCiblicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso 
de Ernsion Atmosferica. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificaciOn de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem, establece que el permiso de emisiones tendra una vigencia maxima 
de cinco (5) altos, termino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado, que debera ser 
presentada a esta Corporacion con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de 
emisiOn por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisi6n: Es el 
motodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especlfico. sobre la 
base de un registry histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingenieria, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el articulo 1° de Ia ResoluciOn 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisi6n atmosferica para fuentes fijas", regula: "Industries, 
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisi6n atmosferica. De conformidad con lo 
dispuesto en el jparegrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015), las siguientes industnas, 
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosferica, para aquellas sustancias 
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisi6n. en atencion a las descargas de 
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humos, gases. vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producci6n, de la actividad 
misma, de la incineraciOn de residuos. o de la operacion de hornos o calderas, de conformidad con los 
factores y criterios que a continuaciOn se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, 
POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, ASI: (...) 2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE 
MINERALES 0 MATERIALES CERAMICAS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda 
sea superior a 5 Ton/dIa. 

Que Ia Resoluci6n 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire", ajustada a traves de Ia Resoluci6n No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta e/ Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones": acogid el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire. 

Que a traves de Ia Resoluci6n No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, se regulan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operacion de centros de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que en el articulo 25 de la Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se 
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuai el cobro 
de las tarifas de evaluaci6n y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demos instrumentos de control y manejo ambiental", se establece que: 

"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resoluci6n. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pe►misos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn, se liquidaran con base en Ia 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del alto siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operaci6n del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a Ia competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, la misma este 
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, que sehala que es competencia de 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  

Adernas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Articulo 2.2 5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les 
corresponde, en relaciOn con Ia calidad y el control a la contaminacidn del aire, otorgar los permisos de 
emisiOn de contaminantes al aire. Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inciso primero del 
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El 
permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrative, para que una persona natural o jurldica, pUblica o privada, dentro de 1os limites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empress. actividad, industria o establecimiento que 
angina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 

Ya definida Ia competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determiner si eI proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas; para lo cual es necesario sehalar que el 
Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso 
previo de emisiOn atmosferica; razOn por Ia cual, la actividad respecto de Ia cual se solicita el permiso de 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
v6. combo aca. 2o .co   



RepOblica de Colombia 
Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

4 4 4 5 - - - 0 6 BIC 201 
Continuaci6n ResoluciOn No. 	 Pagina 17 

emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2' del Articulo 1° de la ResoluciOn No. 619 
de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso 
de emision atmosferica para fuentes fijas", donde establece que requerira de dicho permiso "(...) 2. 
DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, ASI: (...) 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATERIALES CERAMICAS 0 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia." 

De lo anterior es importante sealer, que dentro del mencionado tramite se verifico el pleno cumplimiento 
de los requisitos que establece el articulo 2.2.5.1.7.4 de Ia disposiciOn reglamentaria mencionada, ya que 
por medic, de radicados Nos. 008144 de 26 de mayo de 2017 y 016628 de 17 de octubre de 2018, y 
cumplio con los requerimientos solicitados mediante Resoluci& No. 3497 de 03 de octubre de 2018, lo 
cuales se citan a continuacion; 1.) Informed& meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. 
2.) DescripciOn de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposicion, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones 
requieran, flujograma con indicaciOn y caracterizacion de los puntos de emisi6n al aire, ubicaciOn y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes 
dispersas. e indicaciOn de sus materiales, medidas y caracteristicas tecnicas. 3.) Informed& tecnica 
sobre produccien prevista o actual, proyectos de expansi6n y proyecciones de produccion a cinco (5) 
altos. 4.) Oise() de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su 
ubicacion e informe de ingenieria; 5). Concepto sobre use del suelo de la actividad a desarrollar, 
expedido por la autoridad municipal o distrital competente. 

Ahora bien, los predios identificados con 	cOdigos catastrales No. 000000150001000 y 
15757000000150003000, donde se pretende realizar la actividad industrial cumplen con el concepto de 
use de suelo favorable dentro de Ia categoria ZONAS MINERAS, el cual fue expedido por la Autoridad 
Municipal Competente, es decir, Ia Secretaria de Obras, PlaneaciOn y Servicios Publicos del Municipio de 
Socha, y encontrandose reglamentado por Ia ResoluciOn No. 0393 de 31 de julio de 2001, por medio del 
cual se aprobaron los asuntos ambientales del proyecto del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Socha, documented& aportada por el Usuario que permite tomar una decision frente 
permiso de emisiones de fuentes fijas al cumplir con lo senalado en Ia normatividad constitucional, legal y 
jurisprudencial vigente, en especial lo preceptuado en los Articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn politica de 
1991 

Una vez analizada nuevamente Ia informed& allegada por el solicitante del permiso de emisiones 
atmosfericas, lo mismo que la presentada ante el requerimiento realizado en el acto administrativo No. 
3497 del 3 de octubre de 2018, y realizada Ia visits tecnica a las instalaciones del proyecto, el funcionario 
de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, emitio el Concepto Tecnico 181002 del 13 
do novlembre de 2018, en el cual, se establecio tescnica y ambientalmente que se alleg6 la totalidad de 
Ia informaci& que exige el articulo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 

De igual forma, se dio cumplimiento al procedimiento sefialado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 
de 2015, norma que set ala el tramite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones 
atmosfericas, en cumplimiento de los principios consagrados en el Articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011. 

Asi las cosas, se precept0a que el permiso de emisiones atmosfericas que sera otorgado por medio del 
presente acto administrativo, tendra una vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable 
indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicitado por Ia titular del mismo, 
presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una antelaciOn no 
inferior a sesenta (60) dies de Ia fecha de vencimiento del termino de su vigencia. 

Conforme a lo expuesto, el titular se oblige por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en Ia parte resolutiva de este acto 
administrativo, referidas en el concepto tecnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los Iineamientos tecnicos y ambientales que all( se consignan, ya que 
su desconocimiento dare lugar a la revocatoria del permiso y a la imposiciOn de las sanciones y medidas 
a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009. 

Glue en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecci& de AdministraciOn de Recursos Naturales, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas al senor ELOY DE 
JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio, para la operacion 
de un Centro de Acopio y TrituraciOn de Carb6n, localizado en los predios con c6digos catastrales Nos. 
157570000003000 y 157570000001000 en Ia vereda Sochuelo jurisdicciOn del municipio de Socha, el 
proceso de trituraciOn en trituradora, el cual, tendra una capacidad de 10 Toneladas hora. 

Las zonas de almacenamiento de carb& en el centro de acopio y trituraci6n, seran las referidas a 
continuaciOn, de conformidad con las razones expuestas en la parte motive del presente acto 
administrativo. 

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

ARTICULO TERCERO: Informer al senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio, que en su calidad de titular del presente permiso de emisiones 
atmosfericas para la operaci6n de un centro de acopio y planta de trituraciOn y almacenamiento de 
carbOn, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a continuaciOn: 

1. El titular debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a tres (3) meses despues de 
notificado el presente acto administrativo que acoge el concepto tecnico, estudio de Calidad del Aire del 
area de influencia directa mediante la localized& y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo 
que evalue el parametro de particulas menores a 10 micras (PM io), por un periodo minim° de 18 dias 
continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire 
en el "Manual de diseho de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por Ia Resoluci& 2154 
de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitored y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010"a fin de verificar el corn portamiento 
de las concentraciones alrededor del centro de acopio y trituraciOn. 

1.1. Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodologia propuesta por la Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes ester) avaladas por la EPA, edemas deberan reporter Ia calibraci6n de 
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las denies que de lugar el use de estos equipos y los 
que Ia CorporaciOn considere necesario. 

1.2. Los estudios deberan especificar en cada uno de los informes el nOrnero de pilas de material en 
patios con volOmenes existentes en el momento del muestreo. 

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

3 De igual forma, debera solicitar al consultor y anexar en la documented& a presentar a 
CORPOBOYACA, el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos de Calidad del Aire y en especial los metodos utilizados. 
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4. El Titular debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial velocidad, 
direcciOn del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada 
por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horaria; corriendo edemas un 
modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos. 

5. El Titular debera adquirir carb6n termico unicamente con proveedores que cuenten con licencia 
ambiental active, por tanto debera allegar anualmente el registro de los mismos, mencionado titular de la 
licencia ambiental y nOrnero de expediente bajo el cual se maneja el tramite en CORPOBOYACA. 

6. El Titular debera presentar en un plazo no mayor a tres (3) meses despues de notificado el presente 
acto administrativo que acoja el concepto tecnico: 

Plan de reforestacion a un ano dentro del predio con C6digo catastral: 000000150001000, en las zonas 
destinadas para ello, el cual debera contener: 

- Localized& de la compensacion forestal: Ubicacion y georreferencia en coordenadas geograficas de 
los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000. 
- Prepared& del terreno para la siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo. 
- FertilizaciOn 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 arlos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 arios 
- Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilizaci6n, resiembra (indicando nOmero de plantas por especie) y 
altura de las plantas con su estado fitosanitario. 

El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas tecnicas: 

Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo m - Diametro cm) 2 -10 
Inmunizacion No aplica 

' Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubic,aran en cada cambio de 
pendiente y de angulo, en terreno piano la distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de Oa 12 6 14 
Nirmero de hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
Dimension del hoyo: Hondo — lados (cm) 50x20x20 

7. El titular del permiso debera presentar dentro de los primeros tres meses de cada ano, informe de 
cumplimiento ambiental (ICA), segirn las fichas de manejo ambiental: 

MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS 
MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 
MANEJO DE RUIDO 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
REVEGETALIZACION Y MANEJO PAISAJISTICO 

8. El interesado debera dar cumplimiento a Ia Resoluci6n No. 4327 de 16 de Diciembre de 2016, por 
medio de Ia cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operaciOn de 
centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de Ia jurisdicci& de Ia Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: La Corporaci6n, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra 
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencies del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QUINTO: La Corporaci6n podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resoluci6n, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2 5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem, 
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sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, sere responsible de los danos y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia presente 
ResoluciOn, y las dernas que a juicio de esta CorporaciOn sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de permiso de emisiones atmosfericas debera constituir dentro 
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los 
sistemas de control de emisiones, una garantla a traves de poliza, equivalente al 30% de los costos de 
las obras y actividades de control de las emisiones al aire, de conformidad con lo establecido en el 
Artfoul° 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la Corporacion para su 
respective aprobaciOn, junto con el correspondiente respectivo recibo de pago 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual "Format° FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERACIOIV, con la relaciOn de costos 
anuales de operation del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadania 4.206.630 
de Paz de Rio, en la DirecciOn: Carrera 39 C No. 28 A — 04 Sur, en la ciudad de Bogota D.0 , Telefono: 
3144193134. Email: carbocokesahotmail.com   

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Socha (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a Ia 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se efectita un control y seguimiento ambiental, se imponen unas obligaciones, 
se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 

CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-, mediante la Resolucion No. 
1890 de fecha 13 de julio de 2010 resolviO otorgar Licencia Ambiental a nombre del senor PEDRO 
ANTONIO BARRERA VARGAS, para un proyecto de explotaciOn de caliza, ubicado en la vereda 
"Diravita", jurisdiction del municipio de Fitavitoba, proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato 
de concesiOn N° 852-15 suscrito con Mineralco S.A. 

Que mediante la ResoluciOn No. 32 de fecha 3 de enero de 2012 se declar6 perfeccionada la cesiOn 
total de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolucidn 1890 del 13 de julio de 2010, a nombre del senor PEDRO ANTONIO BARRERA VARGAS, 
a favor de Ia Sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S A. con NIT. 830099238-2. 

Que mediante Auto No. 0524 de fecha 22 de abril de 2015, este CorporaciOn requirio la ejecuciOn de 
algunas actividades a la Sociedad Cementos Tequendama S.A. identificada con NIT 830099238-2 

Que mediante Auto No. 1325 de fecha 23 de octubre de 2017. esta Corporaci6n producto de la 
actividad de control y seguimiento, formuld requerimientos a la Sociedad Cementos Tequendama S.A. 
identificada con NIT 830099238-2. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca - 
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control a la Licencia Ambiental para la explotaciOn 
de caliza ubicada en la vereda "Diravita" jurisdicciOn del municipio de Firavitoba a desarrollarse dentro 
del area dentro del contrato de concesiOn N 852-15, realizo visits el veintidOs (22) de noviembre de 
2017, originando asi el concepto Tecnico SLA-0103/2018 del veinticuatro (24) de septiembre del mismo 
aho, el cual se acoge en su integridad. se  incorpora al presente expediente y del cual se extracta lo 
siguiente. 

CONCEPTO TECN!CO 

A continuation se presenta la evaluaciOn al cumplimiento de lo establecido en mediante actos administrativos por 
parte de esta CorporaciOn en marco de la Licencia Arnbiental otorgada para la explotaciOn de caliza dentro del 
area del contrato de concesiOn N° 3055T (895-15): 

Resolucion No. 1890 de fecha 13 de Julio de 2010: 

Sobre el Articulo Segundo 

Dado que en este se ha establecido que el tenrrino de la licencia ambiental sera el mismo del contrato de 
concesiOn 852-15, donde conform° a lo que se ha establecido en el numeral 4.2., del presente inform°, el titulo si 
bien por fecha de vigencia deberia de estar terminado, aun en la pagina web de Catastro Minero Colombiano 
aparece como vigente. y por ende se procede a rogue& a la Agencia Nacional de Mineria a fin de establecer el 
estado del titulo minero. 

Sobre el Articulo Tercero: 
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Con el fin de evaluar el cumplimiento de lo ordenado en el mencionado articulo, en relation con cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevention, mitigation, control, compensation y correction, propuestas en el Estudio 
de Impacto Ambiental, se ha procedido a revisar cada una de las fiches de manejo ambiental que hacen parte de 
los programas del Plan de Manejo Ambiental, a fin de identificar las que ester) contempladas a ejecutarse durante 
el cierre y abandono del titulo minero, considerando que en el ICA No. 8 y 9 ya se ha establecido que aun cuando 
no se ha declarado el inicio de la misma, esta ya se este ejecutando, y hasta la fecha no se han aprobado por 
parte de esta Coiporacien otras medidas para esta etapa. 

Asi las cosas, en la Table 1 se presenta el porcentaje de avance que se da a cada una de las actividades de las 
fichas identificadas acorde a lo antes establecido; para lo cual se tiene como soportes edemas de lo evidenciado 
en la visits de seguimiento y control, lo reportado en los ICAS No. 8 y 9 que reportan information relacionada con 
las actividades de cierre y abandono. 

Tabla 1. Evaluation de avance en la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental para la etapa de cierre y abandono 
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En los ICAS Nos. 8 y 9 se indica que se ha identificado como los habitantes 

de las veredas Diravita Llano en el AID, vereda Monjas y Mombita del 

municipio Firavitoba, veredas La Carrera del municipio de Tibasosa. Sin 

que 	sea 	claro 	si 	se 	tiene 	identificados 	cuantos 	habitantes 	y 	su 

distribuciones en las veredas senaladas 

Se 	implementara, 	una 	estrategia 	de 

comunicacion e information, permanence, 
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comunidades y las autoridades locales y 

territoria les 
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De otro lado en el ICA No. 8, se seliala que se ha participado en el CIDEA 

del municipio, asi como se han atendido comunicaciones y solicitudes de 

la Oficina de Gestion Municipal, no obstante, aun cuando se menciona 

que en el anexo 3 se entregan soportes de todo ello, una vez revisada la 

contenida en el mismo, se presentan listas de asistencia, 

donde se evidencia que las capacitaciones estan en cabeza del municipio 

mas no de Cementos Tequendama, ademas, los soportes no son 

unicamente de acciones ejecutadas en el alio 2016, sino que se entregan 

fechas del alio 2017. En el ICA No. 9, se informa nuevamente 

sobre la participaci6n en el CIDEA, no obstante, al revisar la information 

entregada en los Anexos 1 a 5, no se encuentran soportes de las acciones 

ejecutadas. Luego, con elation a la presentation ante el CIDEA del avance 

en el PMA, en el Anexo 5, se encuentra una presentation, donde se esta 

mencionando la ejecucion y resultados de los muestreos de calidad del 

aire, agua y mediciones para el momento de las voladuras, no asi con 

relation a cada una de las medidas de manejo ambiental que estan 

aprobadas por esta Corporaci6n dentro del EIA, ademas que no se 

presentan los soportes de la ejecucion de la socializaci6n. 	Las mismas 

falencias en entrega de soportes se da en cuanto a los obras que se 

mencionan en los numerales 3 y 4, de donde solamente en el Anexo 3, se 

encuentran tres constancias de donaciones de arboles a 	la alcaldia 

municipal de Firavitoba. 

Se dara participation a las comunidades 

en el diseno y desarrollo de los programas 

sociales y ambientales 

En el ICA No. 8, la empresa solo presente como action en esta actividad el 

envio de una carta a ASOGROFIRA, donde se informa la intend& de 

apoyo, sin que se este entonces realizando cabalmente lo establecido en 

la actividad. En el ICA No. 9, la empresa en seis (6) items presenta las 

acciones ejecutadas en el municipio de Firavitoba, 	no obstante, 	se 

evidencia como en otros casos, la carencia de soportes de ejecucion, asi 

como el reporte de acciones que no estan relacionadas con la actividad 

propuesta. 
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Se motivara y apoyara 	el 	proceso de 

organization 	comunitaria 	para 	la 

participation ciudadana, 	el seguimiento a 

los 	compromisos 	y 	el 	control 	de 	los 

acuerdos de gestion ambiental y social 

programados 

En el ICA No. 8, se senala la ejecucion de actividades para socializar, 

concertar e informar Ia ejecucion de los acuerdos, donde en los anexos 

reportan 	dos 	actas 	de 	reunion, 	donde 	el 	tema 	tratado 	es 	sobre 

mantenimientos y segos en las vias de acceso; ademas, el reporte de 

celebraciones, en los anexos no se encuentra soporte alguno de ello, 

excepto de los aportes econornicos para actividades culturales. Ya en el 

ICA No. 9, como ya se ha establecido para las otras dos actividades, no se 

presentan los soportes donde se pueda evidenciar la ejecucion de lo 

reportado. 

FI
C

H
A

  N
o
.  2

.  V
IN

C
U

LA
C

IO
N

 D
E

  M
A

N
O

  D
E

  O
B

R
A

 Determination de la mano de obra 

requerida en el proyecto minero 

Se tiene claridad que Ia empresa cuenta con el personal estrictamente 

necesario para su operation. 

Evaluation de las capacidades laborales 

instaladas en la poblacion del area de 

influencia 

La empresa en los ICM Nos. 8 y 9, senala que se realiza la valoracion del 

personal para que cumpla con los requisitos, 	mas no se indica sobre la 

evaluation del personal existente en la zona de influencia para contar con 

ellos en el momento de las convocatorias laborales, aun cuando en los 

soportes del 	anexo 	7 	(del 	primer° de 	los 	documentos 	citados) 	se 

evidencia que se notifica a las autoridades municipales sobre la necesidad 

de personal a ser contratado para la operation minera 

Capacitation y actividades de reinduccion 

al trabajo, con las personas que aspiran a 

vincularse laboralmente con la empresa 

En los ICAs Nos. 8 y 9, se senala que se realiza con diferentes intensidades 

dependiendo del trabajo a proveer, pero no se presentan soportes de 

tales actividades 

Convocatorias 	abiertas 	por 	medios 	de 

difusi6n 	propios de la 	region 	sobre los 

perfiles 	y 	requisitos 	de 	los 	cargos 	a 

proveer, 	para 	garantizar 	principios 	de 

igualdad, 	equidad, 	transparencia 	y 

oportunidad 

En el Anexo 3 de los ICAs Nos. 8 y 9, no se presenta soportes de las 

comunicaciones que se senalan haberse enviado a la Alcaldia y a las JACs 

Coordinacion 	con 	lideres 	comunales 	y 

autoridades municipales 
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Concientizacion ambiental al personal, 

contratistas del proyecto y comunidad 
En el ICA No. 8, se senala la ejecucion de actividades de socializaciOn de 

mantenimientos y riego de vias, de lo cual se entregan soportes, no asi 

con relation a las actividades relacionadas con la sensibilizacion del agua y 

manejo de residuos solidos. Al igual que en el ICA anterior, en el No. 9, los 

soportes de las actividades de capacitation (un registro fotografico) no 

permiten tener certeza de su ejecucion y de los temas tratados. 

Informar y afianzar la importancia del 

cumplimiento de las medidas ambientales 

para armonizar el desarrollo minero 

En el ICA No. 8, senalan socializaciones sobre mantenimientos, que no son 

acordes a lo establecido en la actividad, al igual que lo reportado en el 

informe inmediatamente anterior. Luego se reporta sensibilizacion cultura 

del agua y manejo de los residuos solidos, sin que en el Anexo 3 se 

encuentres los soportes de su ejecucion y las fotografias no son un 

soporte adecuado de ejecucion de las actividades serialadas. Para el ICA 

No. 	9, 	la 	empresa 	informa 	las actividades 	de 	concientizacion 	sobre 

manejo de residuos solidos, de las cual no se entregan soportes debidos; 

con respecto a los demas temas tratados en las capacitaciones, es de 

tener en cuenta que no estan relacionados con temas ambientales sino de 

liSEQ que no son de competencia de 6sta Corporacion. 
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Motivar y promover el reconocimiento del 

patrimonio ambiental, cultural y social del 

Municipio y de la Region 

c- 

' 

' 

En el ICA No. 8, Ia empresa senala que realizaron charlas de manejo de 

residuos solidos y sensibilizacion sobre el dia de la Tierra, entregando 

 como soportes 3 fotografias de las que ya se ha mencionado que no son 

soportes debidos de la ejecucion de actividades de sensibilizacion. En el 

ICA No. 9, contrario a lo mencionado en el ICA-lb(3) que se presentan 

soportes en el Anexo 3 de cada una de las actividades que se han 

promovido en el municipio de Firavitoba, una vez revisada la information 

presentada, en ninguno de los folio se encuentran dichos documentos. 

Procurar la implementation consiente de 

tecnologias eco amigables, responsables 

ambientalmente y limpias 

En los ICAs Nos. 8 y 9, se hace alusien nuevamente a la participation en el 

CIDEA, a to que ya se ha hecho mention indicando la carencia de soportes. 

Hacer conciencia en los trabajadores y en 

las comunidades sobre la importancia y 

validez de las autoridades ambientales y Ia 

intervention 	de 	las 	mismas 	en 	Ia 

prevenciiin 	y 	control 	de 	impactor 

ambientales 

En el ICA No. 8, en cumplimiento la empresa senala la siembra de 20 

arboles a lo largo de la via de acceso a la mina, lo que no tiene relation 

con la actividad. Finalmente, en el ICA No. 9, la empresa senala la 

ejecucion de la actividad, pero no se entregan soportes. 
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Education 	y 	capacitation 	de 	todo 	el 

personal sobre los efectos que puede 

causar 	los 	gases, 	como 	medida 	de 

concientizacion con el fin de prevenir la 

inhalation de gases 

< 

z  

Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporacion realizar seguimiento 

Se realizara una revision y monitoreo 

anual del equipo utilizado en las diferentes 

labores a desarrolla 
* u, 

En el ICA No. 8, se reporta Ia ejecucion de actividades de mantenimientos 

preventivos y correctivos mensuales a los equipos, no obstante, en los 

soportes 	solo 	se 	entregan 	soportes 	de 	tres 	(3) 	mantenimientos 

correctivos.En el ICA No. 9, se indica que se realiza, presentando como 

soporte dos registros fotograficos (No. 30-31), no obstante los mismos no 

son legibtes por lo que no pueden ser validados y acepados. 

Es 	necesario 	el 	use 	obligatorio 	de 

elementos de seguridad, principalmente 

mascarillas contra protection de gases 

< 
z 

Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporacion realizar seguimiento 
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 Educaci6n 	y 	capacitation 	de 	todo 	el 

personal sobre las medidas de prevention 

y 	control 	de 	emision 	de 	material 

particulado, igualmente sobre los efectos 

que puede causar el polvo generado en las 

diferentes 	labores. 	Como 	medida 	de 

prevention para evitar Ia inhalation de 

polvo 

z 

Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporacion a realizar seguimiento 

Se 	presenta 	recirculation 	de 	polvo 	y 

particular por la re-trituration de material 

por action del equipo de transporte, por lo 

cual se debe disminuir la velocidad del 

equipo de transporte a 30 km/h en vias de 

acceso destapadas con el fin de disminuir 

la 	recirculacien 	de 	particulas 	a 	la 

atm6sfera 	y 	vias 	cercanas 	a 	los 

asentamientos poblacionales 

g 
vl 

En el ICA No. 8, se evidencia que las medidas relacionadas con la 

velocidad del transporte no han sido las adecuadas, ya que la comunidad 

presenta quejas al respecto, esto aun cuando se menciona Ia existencia de 

senalizacion que es min mas restrictiva, con velocidad de 20 km/h. Por lo 

que se hace necesario que el cumplimiento de esta actividad se de con la 

aplicacidin de otras medidas adicionales a la simple serializacion. Mientras 

que en el ICA No. 9, se senala que las velocidades de transito estan 

estipuladas entre los 10 y 20 km/h. 
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El equipo de transporte de materiales 

(volquetas) sera cubierto con lonas por la 

parte interna y no externa 

g 
En los ICAs Nos. 8 y 9 (fotografia 22 del primero de los documentos), sin 

que esto sea significativo dado el of mero de vehiculos diarios que salon 

carpados de la mina. 

El personal que labora en el proyecto debe 

contar con el equipo necesario de 

protection entre estos debe utilizar 

mascarillas para protection contra polvos 

N
A

 
Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporation realizar seguimiento 

Se reducira el tiempo entre las Eases de 

disposition y recuperation de areas de 

botaderos con el fin de evitar el arrastre 

de particulas por action del viento, estas 

areas se reforzaran con el desarrollo de 

pantallas 	vegetales 	que 	sirvan 	como 

rompe vientos 

g 

Lo reportado en el ICA No. 8, no esta totalmente relacionado con lo 

establecido en la actividad, ya que se hate alusion al acopio de capa 

vegetal, ya con relation a las pantallas vegetales, donde se presenta la 

siembra de 20 &boles nativos a lo largo de la via, al momento de la visita 

de seguimiento, no se evidencia su existencia y desarrollo. Ya en el ICA 

No. 	9, 	la 	empress 	informa 	sobre 	el 	desarrollo 	de 	actividades 	de 

reconformacion 	morfologica, 	pero 	aun 	no 	se 	comenzaba 	con 	el 

cubrimiento con capa vegetal y pl.intulas que permitan cumplir con lo 

planteado en la actividad. Asi mismo no se especifica nada con relation a 

las pantallas rompevientos. 
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Education 	y 	capacitation 	de 	todo 	el 

personal sobre las medidas de prevention 

y control de ruido, igualmente sobre los 

efectos que puede causar el mismo con el 

fin de crear una 	concientizatiOn y que 

actiie como medida de prevention para 

evitar 	la 	exposition 	inadecuada 	a 	las 

fuentes de ruido 

1 

Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporation realizar seguimiento 

El personal que labora en el proyecto debe 

contar 	con 	el 	equipo 	necesario 	de 

protectiOn 	dependiendo 	del 	area 	de 

trabajo, 	entre 	estos 	debe 	utilizar 	tapa 

oidos para protection contra el ruido 

N
A

 

Utilization de micro retardos con el fin de 

evitar el reforzamiento de las ondas y el 

incremento en 	el 	ruido y minimizar el 

numero de barrenos por voladura 

1 

En los ICAs Nos. 8 y 9 se menciona que no se realizan actividades de 

voladuras. 

Verification mecanica de medios de 

transporte, encerramiento y aislamiento 

de fuentes fijas generadores de ruido 

e  
o 

En 	los 	ICAs 	Nos. 	8 	y 	9, 	se 	indica 	que 	se 	realizan 	actividades 	de 

mantenimientos 	preventivos 	y 	correctivos 	mensuales 	a 	los 	equipos 

moviles 	utilizados 	en 	la 	mina, 	presentando 	como 	soporte 	registros 

fotograficos, no obstante en el segundo de los documentos, los registros 

no son legibles, por lo que no pueden ser validados y aceptados, y para el 

segundo de ellos, no se evidencia que ninguno de los mantenimientos 

reparados este relacionado con temas de generation de ruido. 

Evaluation de los niveles de ruido que 

puede ocasionar el proyecto y tiempo de 

disposition, esta 	medida se desarrollara 

cuando 	el 	proyecto 	de 	encuentre 	en 

marcha 

a: 
o 
'^ 

En los ICAs Nos. 8 y 9 se presenta el mismo reporte de ejecucion de la 

medicion en los primeros meses del an° 2017. 
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Utilization de elementos acOsticos para 

evitar la propagation como barreras 

vegetales para la amortiguaciOn de ruido, 

esta medida se desarrollara a lo largo de la 

via donde lo amerite 
ae 0  

En el ICA No. 8, se reitera Ia siembra de 20 arboles nativos a lo largo de la 

via de acceso a Ia mina, y donde los registros fotograficos entregados 

como soportes no permiten evidenciar Ia siembra a manera de barrera 

viva; a ello se suma lo que ya se ha mencionado anteriormente y el hecho 

que en Ia visita de seguimiento no se observaron en desarrollo. Por 
• ultimo, en el ICA No. 9, se establece que esta medida no es necesaria 

dados los resultados de los monitoreos de ruido, no obstante, no se 

solicita en el formato correspondiente su modification y contrario a ello, 

se reitera en el Plan de desmantelamiento y abandono la necesidad de su 

instalacieln, asi las cosa, no son congruentes en la acciones. 

Evitar la disposition continua del personal 

a fuentes de ruido, por lo cual, aparte de 

la 	utilization 	de 	dotaciem 	la 	empresa 

asesora re riesgos estipulara el tiempo de 

disposition del personal, principalmente 

en el area de trituration 

N
A

  

Esta es una actividad considerada dentro de los riesgos profesionales, que 

no es de competencia de esta Corporaci6n realizar seguimiento 

Se estableceran medidas de prohibition de 

cornetas en areas o sectores donde no lo 

amerite, esta medida se complementary 

con las charlas al personal de transporte y 

se controlara por Ia comunidad 

* 

° 

Conforme a lo evidenciado en Ia visita de seguimiento 2017, en el ICA No. 

8, se seriala que no se ha cumplido con esta obligation. Y aunque en el ICA 

No. 9 se menciona que se ha dado comunicacien verbal a los conductores 

de la prohibiciem, no se presentan soportes de su ejecuciein, por lo que se 

hace necesario que se consideren otros metodos de comunicacion. 

Alrededor del patio de acopio se generara 

una pantalla mixta con material esteril y e  
vegetacion, con 	el fin de minimizar la 

propagaci6n de ruido hacia areas externas 

2 

En el ICA No. 8, se expone en cumplimiento nuevamente Ia siembra de 20 

arboles nativos, que estaria en Ia zona de la via mas no en el area de 

acopio, como lo establece la actividad. En el ICA No. 9, se senala no contar 

con patio de acopio en Ia zona de titulo minero. 
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Se 	instalaran 	letrinas 	industriales 	que 

estaran en capacidad de ofrecer higiene a 

todo el personal, este numero de personas 

se 	reducira 	en 	la 	medida 	de 	que 	se 

contrate personal del area de influencia 

puntual los cuales haran use de su sistema 

sanitario de sus hogares 

< 

Z  

En el area del proyecto se cuenta con baterias sanitarias portatiles, por lo 

que no se hace necesaria Ia creation de la estructura establecida en la 

actividad 
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Identificar 	las 	areas 	con 	presencia 	de 

suelos y definir las areas de disposition 

temporal 

e  
o

dispuso 

En los ICAs No. 8 y 9, se determin6 que no se ha realizado extraction de 

capa vegetal, pero tampoco se informa el area de dep6sito donde se 

la que fuera retirada durante Ia etapa de explotacion. 

Aplicar tecnicas para remotion de la capa 

vegetal, 	el 	manejo 	y 	disposition 	para 

recuperaciem, planeaciein de los sitios de 

apilamiento, 	aireacion 	por 	movimiento, 

revegetalizacion, suministrar sustancias de 

tipo organico 

N
A

  

No aplica dado que ya se encuentra en etapa de cierre y abandono, con la 

totalidad del area intervenida 
El 	descapote 	se debe 	realizar solo en 

aquellas areas donde que vayan a ser 

utilizadas, 	con 	el 	fin 	de 	preservar 	por 

mayor tiempo Ia capa vegetal que no se 

vaya a remover 

N
A
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Es necesario disminuir el tiempo entre la 

recuperation y su protection con el fin de 

evitar 	la 	perdida 	y 	alteraciOn 	de 	sus 

propiedades 	fisicas, 	con 	el 	fin 	de 

aprovechar su riqueza organica 

g 
0  

En los ICA Nos. 8 y 9, lo reportado no permite tener conocimiento del 

estado, ubicacion y tiempo de acopio de la capa vegetal retirada durante 

Ia explotacion. 

El area donde se depositary debe estar 

libre 	de 	grasas 	y 	materiales 	extranos, 

evitando asi su contamination 0  

e, 

Ya quo el almacenamiento es por largo 

tiempo el suelo sera cubierto en el menor 

tiempo posible 	con el mismo material 

vegetal de cobertura (Kikuyo), esto con el 

fin de conservar su humedad y protegerlo 

del arrastre por erosion eolica e hidrica 

ct, 

En el momento de su recuperation, se 

debe tratar en lo posible de remover tan 

solo 	la 	capa 	vegetal y no 	la 	capa 	de 

esteriles consecuente 

. 
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Inicialmente se definan zonas donde no se 

afecten 	los 	cuerpos 	de 	agua, 	areas 

ambientalmente sensibles (labor realizada 

en campo). 

e  
8 

Es de considerar que dentro del estudio de impacto ambiental ya se 

cuenta con un area definida para el deposit° de esteriles. 

Los 	taludes 	deberan 	quedar 	con 	una 

pendiente < de 50' y altura del talud < de 

6m y un ancho de bermas de <10m t 
rn 

Se 	evidencia 	en 	las 	dos 	area 	de 	dep6sito 	de 	esteriles 	(que 	no 

corresponden a las aprobadas) quo se cuenta con terrazas, conformadas, 

no obstante en los ICAs Nos. 8 y 9, no se presenta soportes donde se 

pueda verificar que se esta cumpliendo con los parametros de &seri° que 

se contemplan en la actividad. 

Las 	bermas 	y 	taludes 	se 	recuperaran 

teniendo en cuenta las recomendaciones 

de la ficha de revegetalizacion 
o 

 

* 

Conforme a lo evidenciado en la visita de seguimiento 2017, en los ICAs 

Nos. 8 y 9, se senala que no se ha cumplido con esta obligation 

Se controlara Ia estabilidad del botadero, 

por 	lo 	cual 	no 	se 	deben 	presentar 

deformidades en el cuerpo del botadero, 

como grietas en las crestas de los taludes, 

subsidencias 	en 	las 	bermas 	y 

embombamientos en los taludes inferiores 

o pie 	del 	botadero, 	estos ultimos 	son 

indicadores 	de 	deformaciones 	a 	gran 

escala, por lo cual es necesario realizar un 

control topografico con el fin de detectar 

movimientos de masa 

yz 

0  

En los ICAs Nos. 8 y 9, se informa que se realiza control topografico, y 

como Onico soporte en el primero de los informes en cita, se presenta una 

fotografia de un acta de termination, donde no se cuenta con soportes de 

la realization de los controles y los resultados de los mismos; mientras 

que en el segundo se allega un Plano topografico, no obstate, este no 

permite 	tenor 	conocimiento 	preciso 	del 	comportamiento 	de 	los 

botaderos, dado que no se esta realizando un analisis con los otros 

levantamientos que se dice haber realizado. 

El 	botadero 	debe 	contar 	con 	vias 	de 

acceso 	con 	pendiente 	suave, 	de 	facil 

acceso 	y 	con 	minims 	distancias 	de 

acarreo 

8
0

%
 

Para el acceso al botadero de esteriles se cuenta con vias de acceso 

amplias, y conforme a lo establecido por la titular en los ICAs Nos. 8 y 9, 

estas son adecuadas para el transito de los vehiculos. 

Se recomienda la realization de ensayos 

de torte directo y compresion simple a la 

superficie in situ que sirve de soporte al 

botadero 

t; 

En los ICAs Nos. 8 y 9, se sonata que no se ejecuta la actividad, sin ninguna 

observation con respecto a su incumplumiento. 
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Se recomienda Ia realizaci6n de un ensayo 

de 	compactaci6n 	proctor 	estandar 	al 

material esteril a depositar. Ya que a la 

medida 	que 	exista 	drenaje 	y 

compactacion, 	disminuye 	la 	presion 	de 
poros y aumenta la capacidad portante del 

area de disposition 

* 

0  

Es necesario intercalar Ia depositacidin de 

material dentro del area, ya que a largo 

plazo se mejora 	la capacidad 	portante 

como resultado que sufren los materiales 

por action de Ia gravedad 

* 

0  

En los ICAs Nos. 8 y 9, lo reportado no tiene que ver 

con lo establecido en Ia actividad, y por ende se 

desconoce que se haya cumplido con ello. 

Se controlara la formation de grietas para 

evitar deformaciones de los taludes por 

filtraciones de agua, ya que el factor de 

seguridad disminuye en la medida en que 

aumente el grado de saturation, por lo 

cual evitar que las aguas de escorrentia 

alcancen el material depositado, con el fin 
de evitar la action erosiva de los taludes y 

bermas 

* 

0  

En los ICAs Nos. 8 y 9, se Indica la construction de cuentas (que de por si 

es contrario a lo observado en visita de seguimiento), pero no se 

presentan soportes de seguimientos para Ia verification de presencia o no 

de grietas en los taludes. 

Se retirara la vegetation y suelo del lugar 

de 	asentamiento 	para 	aumentar 	la 

coherencia 	con 	la 	base 	del 	relleno 	y 

material a depositar, evitando una ruptura 
por la baja coherencia 

* 

0  

En los ICAs Nos. 8 y 9, lo reportado no tiene que ver con lo establecido en 

la actividad, y por ende se desconoce que se haya cumplido con ello. 

Se controlara la pendiente longitudinal y 

transversal de bermas con el fin de anular 

bathes superficiales, donde se pueda para 

depositar 	aguas 	Iluvias 	y 	posterior 

filtration, las cuales puedan desestabilizar 

el material depositado 

g 

Ya se ha hecho mention a la ausencia en los ICAs Nos. 8 y 9, de soportes 

que permitan tener informaci6n que respalde el cumplimiento de la 

actividad. 

No es necesario Ia construction de zanjas 

de coronaci6n, ya que en la parte superior 

del area destinada para este fin se localiza 

la via de acceso Ia cual cuenta con cunetas 

laterales, que drenan el agua al drenaje 

mas cercano 

g 

Se identific6 zanja de coronation para el retrollenado que se esta 

realizando en el frente de explotacion del titulo minero 00852-15 y que es 

contiguo al botadero de esteriles. 

Se compactara el material esteril de forma 

escalonada 	con 	plataformas 	de 
compactacion en capas horizontales, < de 

1 mts. de espesor y la densidad de minima 

de compactacion sera > 70 % de las 

propiedades iniciales modificadas 

g 

Ya se ha hecho mention a la ausencia en los ICAs Nos. 8 y 9, de soportes 

que permitan tener informaci6n que respalde el cumplimiento de las 

actividades. 

El botadero contara con filtros en rota en 

la 	base del mismo siguiendo Ia forma 

initial del zanjon y transversalmente en 
forma 	de 	espina 	de 	pescado, 	se 
construiran 	filtros 	hacia 	el 	filtro 

longitudinal principal 

g 

En ninguno de los dos ICAs a los que se esta haciendo alusi6n se 
presentan soportes de la ejecucion de las obras establecidas en Ia 

actividad y que ademas se siguen los diselios establecidos en las 

actividades siguientes 
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Las bermas contaran con una pendiente 

longitudinal del 2% hacia el pie del talud y 

una pendiente transversal de 3% hacia los 

costados 

g 

Si 	el 	area 	de 	deposit° 	cuenta 	con 

pendientes 	mayores 	de 	35 	%; 	se 

recomienda evaluar la 	posibilidad 	de la 

construction de un dique en la pats o 

parte mas baja para contrarrestar la fuerza 

que ejerce la masa y evitar el posible flujo 

de la misma, asi mismo la construction de 

filtros en la parte mas baja de area 

. 

t 

Se revegetalizaran los taludes y bermas a 

corto tiempo para minimizar el arrastre de 

sedimentos 

et  
o

su 

Lo reportado en los ICAs No. 8 y 9, no tiene relation con lo establecido en 

la actividad. A lo que se suma que durante el seguimiento no se evidencio 

implementation. 

Se realizara el mantenimiento preventivo 

de las obras de drenaje con el fin de evitar 

filtraciones 

* 

0  

Los registros fotograficos presentados como soporte de la ejecucion de la 

actividad 	no 	permiten 	identificar 	que 	scan 	especificamente 	de 	las 

estructuras (que solo son una zanja de coronation) de los botaderos de 

esteriles. Asi mismo, esto no permite tenor claridad sobre la periodicidad 

de ejecuci6n 
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Con antelacion al inicio del proyecto y a 

medida quo el personal ingrese a trabajar, 

es 	necesario 	incluir 	en 	las 	charlas 	de 

manejo ambiental, el manejo adecuado de 

residuos 	solidos, 	estas 	charlas 	son 	de 

caracter 	informativo 	y 	de 	educaciOn 

ambiental 	con 	la 	cual 	se 	despierte 	y 

fortalezca el grado de concientizacion y 

preservation hacia el medio ambiente 

g 
" 

Ya en el ICA No. 8, se seRala que se realize) charlas de separation en la 

fuente de los residuos generados en la mina, presentando como soporte 

dos registros fotograficos respecto de los cuales ya se ha establecido que 

no son adecuados soportes de realization. Por su parte en el ICA No. 9, se 

presenta information sobre la realization de charlas dadas en el manejo 

de residuos solidos en tres ocasiones, sin embargo, se hace necesario que 

en los formatos de asistencia se establezca el lugar de realization de la 

charla, dado que la empresa cuenta con multiples proyectos mineros e 

industriales. Asi mismo, se debe tenor en cuenta que las tematicas de las 

charlas abarcan mas temas que solo el de manejo y disposiciOn de 

residuos solidos. 

Para la construction de la via se prohibira 

botar basuras por parte de los operarios 

do la 	maquinaria, 	estos Ilevaran 	bolsas 

plasticas en las cuales se depositaran los 

desechos y sacaran del area de operation 

< 

Z  

Al momento del seguimiento ya no se estan construyendo vias 

Todos 	los 	recipientes 	deben 	ser 

debidamente 	marcados 	y 	deben 

permanecer tapados para evitar el ingreso e  
de aqua, evitar olores y demas vectores 

contaminantes. 	Ver 	ejemplo 	de 

disposicion en la fotografia No. 2 

r9„.   

Se cuenta con un punto ecologic° con tres recipientes, uno color verde, 

uno 	color 	azul 	y otro 	rojo, 	es 	asi que 	con 	relation 	a 	los colores 

establecidos en la Tabla 13 del PMA, atin no se han instalado las canecas 

de color café, gris y blanca. No obstante este punto ecologic° no esta 

ubicado dentro del area del titulo minero, sine en el area del titulo 895-

15. 

Residuos 	como 	empaques, 	envases, 

guantes, estopas, trapos, plasticos, papel, 

plastic° en general, 	papel y cartOn del 

area de oficina; reran incinerados en un 

recipiente metalico o en un foso 

N
A

 

Lo establecido en esta actividad no puede ser aplicado, por lo que se hace 

necesario que se modifique en tal sentido que los residuos ordinarios 

scan entregados a una empresa prestadora de servicios ptiblicos que los 

transporte 	hasta 	un 	relleno 	sanitario, 	y 	en 	el 	caso de 	los 	residuos 

peligrosos, estos sean entregados a un gestor debidamente autorizado. 

No se hace seguimiento en el ICA No. 8. 
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Si 	los 	residuos 	son 	organicos 	seran 

utilizados 	como 	alimento 	para 	los 

animales 

' 

< 

Z 
 

Conforme lo mencionado en el ICA No. 6, no aplica esta actividad dado 

que no se generan residuos ordinarios por no contarse con casino al 

interior del proyecto minero. No se hace seguimiento en el ICA No. 8. 

El vidrio no contaminado se destinara a la 

comercializaci6n * 
o 

En el ICA No. 8 si bien se sefiala que se entregan a un gestor autorizado, 

no se presentan las actas de entrega. No se hace seguimiento en el ICA 

No. 9. 

Las 	Ilantas 	usadas 	se 	utilizaran 	para 

demarcation de areas, como limite de 

vias, areas de infraestructura 

N
A

  

Los residuos provenientes de la limpieza 

de pozos de sedimentation, piscinas y 

canales, 	suelos esteriles, 	se enviaran al 

sitio de disposition de suelos y al sitio de 

disposition de esteriles 

* 
0 
ul 

En los ICAs Nos. 8 y 9, se indica que son depositados en el botadero de 

esteriles, no obstante, no se presentan soportes de su ejecucion. 

Las baterias usadas, seran entregadas a 

empresas recicladoras de baterias g 
En los ICAs Nos. 8 y 9 si bien se senala que se entregan a un gestor 

autorizado, no se presentan las actas de entrega. 

La chatarra y elementos metalicos seran 

destinados 	a 	Ia 	comercializacion 	como 

chatarra 0  
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S  BOTADERO: 

• Area total de superficial: 	1.2 Ha 

• Recuperaci6n: 	 Su 

recuperation se realizara con especies 

rastreras 

de invasion. 

Forma de plantation: 

cespedones de pasto, replantacion y 

semillas al voleo 

g 

En ninguna de las areas intervenidas se ha comenzado a ejecutar 

actividades de revegetalizacion, tal como se evidenci6 en Ia visita de 

seguimiento y control del afio 2017 

BOTADERO PANTALLA VEGETAL: 

• Se estima una longitud: 	280 

mts, 

• Cantidad de unidades a plantar: 	280 

Ud. 

Forma de plantacion: 	Lineal 

g 

EXPLOTACION (TERRAZAS) PANTALLA 

VEGETAL: 

• Se estima una longitud: 	395 

mas, 

• Cantidad de unidades a plantar: 	400 

Ud. 

Forma de plantacion: 	 Lineal 
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EXPLOTACION (TERRAZAS): 

• Area total de superficial: 	taludes y 

Bermas 4.24 Has 

• Patio 1 Has 

• Recuperation: 	Su recuperation 

se realizara con especies rastreras de 
	0 

invasion. 
Forma de plantation: 	Cespedones 

de pasto, replantacion y semillas al voleo 

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PMA (%) 

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PMA QUE SON DE TIPO SOCIAL 0 DE 

EDUCACION (%) 

Corresponde la promedio de los porcentajes de la totalidad de las 

actividades evaluadas 

Corresponde al promedio de los porcentajes cuyas casillas se encuentran 

sombreadas 

0 

m  
rvt 

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PMA QUE SON TECNICAS (%) 
	

9-1 

Corresponde al promedio de los porcentajes cuyas casillas NO se 

encuentran sombreadas 
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Sobre el Articulo Quinto: 

Con relacien al Cronograrna y su cumplimiento por parte de la titular, desde la parte tecnica se considera que no 
es viable su evaluacien dado que el mismo estaba contemplado para ejecutarse en tres anos y medio. los cuales 
evidentemente ya han pasado, y a& no ha sido actualizado el mismo. no obstante, no se considera pertinente 
solicitar su actualizacien dado que se est& en proceso de °valued& y aprobacien de plan de cierre y abandono. 
el cual tendra su propio cronograma. 

Sobre el Articulo Sexto: 

A continuation se listan los radicados mediante los cuales la titular a allegado a esta Corporacien los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, segun la informed& que reposa en el expediente, donde se evidencia que en muy pocas 
de las vigencias se entrega dentro de los tres primeros meses de cada ano, aunque si se han entregado en la 
totalidad de los periodos, exceptuando el alio 2011: 

• Radicado No. 150-5680 de fecha 16 de abril de 2012, Informe de cumplimiento ambiental ano 2011 
• Radicado No. 150-10590 de fecha 25 de julio de 2012, Infonne de cumplimiento ambiental ano 2011 
• Radicado No. 150-3524 de fecha 18 de marzo de 2013, Informe de cumplimiento ambiental ano 2012 
• Radicado No. 150-7009 de fecha 6 de junio de 2014, ',donne de cumplimiento ambiental period() 01 

abril de 2013 a 30 de matzo de 2014 
• Radicado No. 5613 de fecha 30 de abet de 2015. Inform° de cumplimiento ambiental period° 01 abril de 

2014 a 31 de diciembre de 2014. 
• Radicado No. 5613 de fecha 30 de abril de 2015, Informe de cumplimiento ambiental period° 01 abet de 

2014 a 31 de diciembre de 2014 
• Radicado No. 5047 de fecha 31 de marzo de 2016, Inform° de cumplimiento ambiental No. 7. 
• Radicado No. 4990 de fecha 31 de matzo de 2017, Inform de cumplimiento ambiental No. 8. 
• Radicado No. 5222 de fecha 4 de abril del 2017, Inform° de cumplimiento ambiental No. 8. 
• Radicado No. 6812 de fecha 31 de abril del 2018, Inform° de cumplimiento ambiental No. 9. 
• Radicado No. 7221 de fecha 07 de mayo del 2018. Inform° de cumplimiento ambiental No. 9. 

Sobre el Articulo Septimo: 

Una vez revisada la informaciOn contenida en los informes de cumplimiento ambiental que se han evaluado en el 
numeral 3 del presente inform° (especificamente los ICAs Nos. 8 y 9), se encuentra que: 

• No se allege copia de haberse informed° a la Alcaldia Municipal de los componentes del proyecto. 
• No se presenter) soportes donde se evidencie que se ha informed° a las comunidades del area de 

influencia del proyecto minero de los impactos ambientales y de las medidas de control. ya que si bier en 
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el ICA No. 8 se informa que se ha entregado copia del PMA, no se presentan soportes y en el ICA No. 9, 
se sonata que se ha realizado una charla al respecto, como soporte se entrega una presentaciOn que se 
limita a los estudios de calidad del aire, aqua y voladuras, ademas de no presentarse soportes de 
asistencia. 

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

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

Asi las cosas se establece que de las cuatro obligaciones establecidas en el Articulo Saptimo, solo se allegan 
soportes de ejecuciOn de una, INCUMPLIENDO con lo otrlenado por la Corporacion. 

Sobre el Articulo Decimo: 

Con mlaciOn a la obligacion que tiene la titular de informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto 
las obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental, una vez 
revisada la informaciOn que reposa en el expediente, no se encuentran soportes de su ejecuciOn, no obstante, no 
existe dicha obligacion, por lo que se requiem imponer la obligacion de que se allegue anualmente dentro de los 
informs de cumplimiento ambiental dicha informaciOn. 

Sobre el Articulo Dad= Primero: 

Con relacion a la ejecuciOn del proyecto minero siguiendo los lineamientos establecidos en el Estudio de Impact° 
Ambiental, con respecto a lo evidenciado en la visita de seguimiento y compararlo con informaciOn tal como el 
Plano 8 de 10 "Mapa de diseno de explotaciOn", el estado actual del area no es concordante, das las direcciones 
de las terrazas y la conformaciOn del patio en la cota 2600. 

Adicionalmente, en relaciOn con el botadero de estariles, una vez revisado el piano No. 8.2. de 10 denominado 
"Mapa de diseilo de botadero", se ha procedido a sacar un poligono dentro del cual se ubicaria, estableciendo 
entonces las coordenadas que se presentan en Tabla 2, y una vez graficadas se establece que el botadero estaria 
ubicado en la vereda Tintal del municipio de Firavitoba y no en Diravita Llano, que es donde se ubica el MIA) 
minero y que segOn lo presentado en el plan de desmantelamiento y abandono, es donde se ha ubicado finalmente 
el botadero de estariles. 

Tabla 2. Coordenadas interpoladas y transformadas del botadero acorde al Mapa de diserlo del botadero anexo al 
Estudio de Impacto Ambiental 

PUNTO 

COORDENADAS 
INTERPOLADAS 

NORTE ESTE 

NORTE ESTE ° ' " ° 
, as 

1 1119900 1120895 5 40 45.91693 72 59 10.43712 

2 1119900 1121110 5 40 45.90373 72 59 3.45136 

3 1120065 1121110 5 40 51.27417 72 59 3.44123 

4 1120065 1120895 5 40 51.28738 72 59 10.42701 

Ademas, una vez revisada la informaciOn que reposa er el expediente, todos estos cambios no han sido 
notificados en debida forma a la CorporaciOn, por lo que se detennina desde la parte tacnica un 
INCUMPLIMIENTO. 

Sobre el Articulo Decimo Sexto: 

En referencia a la suscripciOn de la poliza de garantia por el tine por ciento (100%) del costo de las obras y 
medidas contempladas en el Estudio de lmpacto Ambiental de conformidad con lo normado en el articulo 60 de la 
Ley 99 de 1993, se tiene una vez revisada la inforrnaciOn contenida en el expediente el siguiente recuento: 

Radicado 
No. 

Fecha Asegurad 
ora 

No. 
P6liza 

Vigencia 
Observaciones 

Desde Haste 
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150-10312 18/07/20 
12 

Confianza 
DL01494 
6 

09/07/20 
12 

09/07/20 
13 

Aprobada, Auto No. 2132 
de 2012 

150-700 23/01/20 
14 Confianza  

DL01494 
6 

09/07/20 
13 

09/07/20 
14 

150-9634 
29/07/20 
14 

Confianza 
DL01494 
6 

09/07/20 
14 

09/07/20 
15 

10017 
27/07/20 
15 

Confianza  
DL01494 
6 

09/07/20 
15 

09/07/20 
16 

11909 
28/07/20 
16 

Confianza  
DL01514 
5 

09/07/20 
16 

09/07/20 
17 

Certificado del 19/09/2016 

0471 10/07/20 
17 

Confianza 
DL01595 
9 

09/07/20 
17 

09/07/20 
18 

Certificado del 11/07/2017 

Auto No. 0524 de fecha 22 de abril del 2015: 

Sobre el Articulo Primero: 

En el mismo se ordena la ejecucion de dos actividades, a las que la titular inform en radicado No. 8993 de fecha 
08 de julio de 2015, las acciones ejecutadas: 

Con relation al item erimero: 'Serialized& del area de explotacion", a lo que la empresa en la respuesta indica 
que la serializacion que estaba dispuesta en el area de este titulo y la compartida con el titulo 895-15. De la cual al 
momento de la visits de seguimiento ambiental, se evidencio presencia, sobre todo en las vias intemas y en el 
area de retrollenado. 

Con relacion al Item sequndo: "construcciOn del sistema de manejo de aguas de escorrentia y de aguas lluvias' 
donde en la respuesta dada, la titular informs la construccion de una zanja de con:mad& y perimetral, entregando 
soportes en registros fotograficos, sin especificar la ubicaci6n dentro del proyecto minero de cada una de ellas, no 
obstante, los cambios drasticos que se han dado desde ese momento a hoy en el proyecto, non permiten definir su 
construction. No obstante, segan lo evidenciado en la visits de seguimiento, y como se ha mencionado en el 
numeral 2.2. del presente informe, solo se cuenta con zanja de coronacion como estructura de manejo y 
conduction de las aguas de escorrentia, por lo que NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO a lo ordenado en el item 
en evaluation. 

Sobre el Articulo Segundo: 

Donde se requiem que la empresa en un plazo de quince (15) dias habiles luego de la notification del acto 
administrativo presentara un informe de las acciones adelantadas, las cuales segein lo mencionado en la parte 
considerativa, hacia referenda a las obras establecidas en el Articulo Primer° de la misma providencia, una vez 
revisada la information anexa al expediente se encuentra el radicado No. 8993 de fecha 08 de Julio de 2015, y 
dado que la notification se realiz6 el dia 22 de abril del mismo alio, la entrega fue extra-temporanea. 

Sobre el Articulo Tercero: 

El dia 17 de junio de 2015, mediante el Radicado No. 7893, la empresa en respuesta a lo ordenado en el citado 
articulo infomm en detalle, acciones ejecutadas en los programas: 

• Adecuaciones via/es, con un costo total de $51.118.008 
• EducaciOn y capacitaci6n, con aporte de $900.000 
• Reforestation, sin costos de inversion 
• Contratacion de mano de obra, con una inversi6n de $450.000 

No obstante, al reviser los soportes que se allegan, ninguno de ellos este fechado del ono 2012, que era la 
vigencia pare la cual la empresa habia presented° el presupuesto sobre el cual se hace el requerimiento. 

Sobre el Articulo Cuarto: 

Como se puede evidenciar en el numeral 3 del presente informe, si bien la empresa entrega los informes siguiendo 
los formatos establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, no se estan siguiendo los 
parametros pare su correcto diligenciamiento, por lo que se determine su INCUMPLIMIENTO. 

Auto No. 1325 de fecha 23 do octubre de 2017: 
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Sobre el Articulo Primero: 

En el mismo se estableci6 que la titular dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo debia presentar informaciOn adicional en relaciOn con el Plan de Cierre y Abandono, y es asi que 
revisada la informaciOn contenida en el expediente, se encuentra que el dia 20 de marzo de 2018, mediante el 
Radicado No. 4501, se allega una primera respuesta a los requerimientos efectuados en el acto administrativo 
citado y dado que la notificaciOn fue realiza el dia 23 de octubre de 2017, y que en la misma se estableci6 en su 
articulo Quinto que no procedia recurso, se puede establecer que la information se entregO fuera del plazo 
estipulado. 

Sobre el Articulo Segundo: 

En el mismo se establecio que (...) "la informaciOn complementaria debera ajustarse a los siguientes parametros 
tecnicos, los cuales se encuentran definidos en el concepto Tecnico MV-002/16 del 30 de noviembre de 2016'; y 
que como se ha mencionado, la empresa alleg6 un primer radicado como se cita en Ia parte inmediatamente 
anterior, pero luego, el dia 26 de maim de 2018, mediante el Radicado No. 4847, se allega mas informaciOn. 

Es de tener en cuenta que la informaciOn allegada mediante los dos radicados ha sido analizada en el numeral 4 
del presente informe y con base en lo alli mencionado es que se establece que: 

• Con relaciOn al numeral 1:  "Allegar certificado de registro miner° (...)", se ha dado cabal cumplimiento. 

• Con relacion al numeral 2: "Realizar la socialization con la comunidad (...)", se entregaron los soportes 
solicitados, por lo que se determina su cumplimiento. 

• Con relaciOn al numeral 3: "IdentificaciOn de los impactos ambientales 	luego de revisada la 
informaciOn y su analisis, se determinan grasos errores en la identificaciOn de los impactos ambientales, 
ademas de no estar relacionados con los reportados en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Con relaciOn al numeral 4: "Elaborar el analisis de riesgos (...)", si bien se entrega la informaciOn, la 
misma no sigue una metodologia adecuada, por lo que no puede ser aceptada 

• Con relaciOn a los numerates 5, 7 v 8: "Analisis de caudales para el area objeto de abandono (...)", 
"Pianos de diseno de las estructuras de manejo, (...)" y "Localization de las estructuras del sistema de 
tratamiento (...)", la informaciOn presentada no es evaluada dado que ya se ha aprobado el Permiso de 
Vertimientos en el OOLA-0019/12, donde se contempla esta area dentro de los calculos realizados, y por 
ends se deben aplicar las obras que en el mismo se han disenado, pero aplicandolas al area del titulo 
minero del presente expediente. 

Con relaciOn al numeral 6: "Uso futuro del area respecto al Ordenamiento Territorial", la empresa retoma 
la informaciOn allegada en el primer° de los documentos, y al ser revisada, se evidencia que se debe 
soportar con certificados expedidos por el municipio. 

• Con relaciOn al numeral 9: "incluir ficha de supervivencia de especies a plantar (...)", donde una vez 
revisada la informaciOn aportada, se establece que la misma no trae consigo todos y cada uno de los 
items que debe contener una ficha de manejo ambiental, por lo que no puede ser aprobada. 

• Con relaci6n al numeral 10: "incluir las medidas de manejo establecidas 	si bien se entrega, se 
evidencia que es la misma que la presentada en el piimero de los documentos, donde no se contemplan 
en las actividades mas que los nombres de las fichas mas no cada una de las actividades a ejecutar para 
el manejo de los impactos ambientales. 

• Con relaciOn a! numeral 11: "ajustar e/ cronograma de trabajo, (...)", como se ha evidenciado, el que se 
allega presenta nuevamente falencias que no permiten ser aprobado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitution Politica de Colombia, establece una fund& ecologica inherente 
a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido ( articulos 9, 94 y 226 de Ia misma normatividad). 
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Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funcion de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formal, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de 
las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con 
la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros 
como componentes basicos de la economia nacional y el bienestar social. Este principio debera 
inspirar la adopciOn y aplicaciOn de las normas. medidas y decisiones que regulan la interacci6n de los 
dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pablica e interes social." 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala: La licencia ambiental, es 
la atitorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de tin proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medic) ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn. 
compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. 
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida OM del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectaciOn de los 
recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico Unico para el mismo, 
se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su articulo 
2.2.2.3.9_1. Dispone La FunciOn de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
proposito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, asi 
como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y 
exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, 
abiOticos y socioecon6micos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los 
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impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y 
localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e 
imponer a cada uno de sus proyectos , las restricciones ambientales que consideren pertinentes con 
el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o autorizaciOn de los recursos naturales 
renovables, autorizados en la licencia ambiental. 7. Verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 8. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 9. Imponer las medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los 
estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestiOn, /a autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar t4cnicamente o a travels de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Paragrafo. La Autoridad Ambiental que otorg6 la Licencia o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas. 

El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.9.2., determina: "De la fase de desmantelamiento y 
abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento 
y abandono, el titular debera presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) 
meses de anticipaciOn, un estudio que contenga como minimo: a) La identificaciOn de los impactos 
ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; 
el cual incluira las medidas de manejo del area, las actividades de restauraci6n final y demas acciones 
pendientes; c) Los pianos y mapas de localizaciOn de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentaciOn; e) Los costos de las 
actividades para la implementaci6n de la fase de desmantelamiento y abandono y demas obligaciones 
pendientes por cumplir. La autoridad ambiental en un termino maxim° de un (1) mes verificara el 
estado del proyecto y declarara iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que darn por 
cumplidas las obligaciones ejecutadas e impondra el plan de desmantelamiento y abandono que 
incluya ademas el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauraci6n final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad debera allegar en los siguientes 
cinco (5) Was habiles, una p6liza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual debera estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovaci6n debera ser realizada anualmente y por tres (3) albs mas de terminada 
dicha fase..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0096/09, se evidencia que la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca -Corpoboyaca-, a travels de la resoluciOn 1890 del trece (13) de julio de 2010, otorge) Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotaciOn de caliza, ubicada en la vereda "Diravita", jurisdiccion del 
Municipio de Firavitoba, proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato de concesion minera No 
852-15. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de evaluaci6n, 
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraci6n, explotaci6n, beneficio, transporte, 
uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables, induida la actividad portuaria con exclusiOn de 
las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente..."; Corpoboyaca el VeintidOs (22) de 
noviembre de 2017, realize) visita de seguimiento al proyecto de explotacion de caliza; visita que dio 
origen al Concepto Tecnico SLA-0103/2018 del veinticuatro (24) de septiembre de la misma 
anualidad. 
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Analizado el concepto Tecnico Referido, se observa que en cuanto a la evaluaciOn de Informes de 
Cumplimiento Ambiental, referente a los programas que conformer el Plan de Manejo Ambiental, la 
parte tecnica considero: "Se presenta el formato diligenciado para cada uno de los programas, y dado 
que en los aprobados no estan contempladas metes. indicadores de cumplimiento y actividades 
especificos. en los formatos diligenciados se presentan propuestas de metas. no obstante, al 
revisarlos, se evidencia que no esten contempladas como tal sino mas como objetivos o como 
actividades. Los parametros establecidos no este enfocados para medir la efectividad de las "metes" y 
esto afecta entonces el valor de referencia. En la columna 5 se disponen los nombres de los proyectos 
que hacen parte de los programas, sin poner actividades especificas dado que no estan asi 
contempladas en el PMA aprobado por esta CorporaciOn". 

Por su parte en cuanto al analisis tecnico del Formato ICA-1b Estado de cumplimiento de los proyectos 
incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, se determine) que: "en los 
"ICAS No. 5, 6, 7, 8 y 9: Se presenta el formato diligenciado pare cada uno de los proyectos que 
componen los diferentes programas. Colocando efectivamente las actividades aprobadas en cada uno 
de ellos. indicando la periodicidad de verificaciOn. el % de avarice programado (sin que se indique en 
las observaciones la motivaciOn del % dado, ya que los cronogramas estan vencidos y no son 
actualizados). Sumado a ello, en la columna de Observaciones. no se presenta ningun detalle donde 
no se ha ejecutado acciones respecto al programado. Luego el porcentaje de cumplimiento de los 
proyectos no este basado en los valores dados en las columnas 2 y 3, ya que se indica que no se han 
ejecutado algunas actividades y aun asi se da un total del 100%". 

Del analisis realizado al Formato ICA-4a. Analisis de las tendencies en la calidad del medio en el que 
se desarrolla el proyecto, tecnicamente se consider& "ICAS No. 5, 6 y 9: Se presenta e/ format() 
diligenciado para los componentes paisaje, suelo, vegetaciOn y socioecon6mico, sin embargo, los datos 
presentados en la columna 3, no permiten tener informed& sobre el manejo dado a los impactos 
ambientales, y por ende los domes datos no son coherentes. El formate) pare los componentes fauna, 
afire, agues subterraneas y superficiales. si bien se allegan, 110 estan diligenciados. ICAs Nos. 7 y 8: Se 
presenta el formate) diligenciado pare los componentes paisaje, suelo, vegetaciOn, fauna, afire y 
socioeconOmico. presentando las mismas falencias que las evidenciadas en los casos anteriores. El 
format() para los componentes agues subterraneas y superficiales no ester? diligenciados". 

De la evaluacion general del cumplimiento de las dieciseis (16) actividades evaluadas en los Informes 
de Cumplimiento Ambiental numeros 5. 6, 7: Quince (15) de ellas fueron evaluadas como no cubiertas 
adecuadamente. Para los ICAS Ocho (8) y Nueve (9) de los dieciseis (16) items evaluados trece (13) y 
Catorce (14) de las mismas fueron evaluadas como no cubiertas correspondientemente. Analisis 
tecnico del que se puede concluir la necesidad de requerir al titular del instrumento ambiental para que 
presente las evidencias de su cumplimiento, por cuanto las mismas no son de caracter facultativo sino 
obligatorio. 

Con relaciOn a la identification de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase 
de desmantelamiento y abandono, el area tecnica ha considerado que: "edemas de estar mal 
identificadas las actividades que se estan ejecutando actualmente, los impactos ambientales en la 
mayoria de los casos, nuevamente se quedan en aspectos ambientales. dado que no Ilegan a la 
especificidad del parametro objeto de cambio o modificaciOn dentro del componente evaluado. Por lo 
que la informaci& presentada no puede ser aprobada nuevamente y se requiere de su ajuste y 
presented& nuevamente". 

Analizado el concepto tecnico SLA-0103/2018, se observa que el area tecnica realize) el estudio 
acucioso y detallado de los componentes presentados en Plan de desmantelamiento y abandono, 
concluyendo que: "teniendo en cuenta las multiples falencias encontradas en la informaci6n presentada 
dentro del plan de desmantelamiento y abandono, desde la parte tecnica se considera que NO es 
viable su aprobaciOn y por el contrario, en caso de que la titular quiera dar inicio a la etapa de cierre y 
abandono, se hace necesario que se presente nuevamente el documento para su evaluaciOn 
realizando los ajustes segtin las indicaciones que se han senalado en cada uno de los apartes 
evaluados" .  
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A su vez dentro del analisis y estudio de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, 
dentro del concepto tecnico referido se concluye que el titular minero ejecuto el 20% de las actividades 
del Plan de Manejo Ambiental, asi como un 37% de las actividades de tipo social o de educaciOn y un 
13% de las actividades de caracter tecnico. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio comOn y por ende el Estado y la sociedad se 
encuentran en Ia obligacion de garantizar su proteccion para Ia obtencion de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividades 
economicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo econ6mico sostenido 
en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe 
realizar su respectiva actividad econornica dentro del marco normativo sefialado en Ia ley ambiental 
reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser el caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los fundamentos 
juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligaciOn la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la misma el de crear, 
limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realizacion de dicha obligacion en pro del medio ambiente 
y protecciOn de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de 
2015 sostuvo: "que los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran respaldo 
en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada "ConstituciOn 
EcolOgica", por corresponder a un instrumento dinamico y abierto, soportado en un sistema de 
evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporanea tomar enserio los 
ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque juridico que se muestre mss 
comprometidos con ellos, como bienes que resultan por si mismos objeto de garantia y protecciOn. 

Asi mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico constitucional que presents 
una triple dimensiOn, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden juridico correspondiendo a! 
Estado proteger las riquezas naturales de la NaciOn; es un derecho constitucional (fundamental y 
colectivo) exigible por todas las personas a traves de diversas vias judiciales; y es una obligacian en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de proteccian. 
Adernas, la ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio pablico y propOsito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Asi las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular ambiental, es 
imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiendolo de esta manera 
en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, 
eficiente y efectiva el objetivo de protecciOn y conservacion de los recursos naturales, permitiendo el 
desarrollo y aplicacion de los principios constitucionales, legates y jurisprudenciales sabre la materia. 

Por tal razon, es necesario requerir a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., en su condicion 
de titular minero, para que presente y atienda de manera oportuna los requerimientos que se realicen a 
traves del presente acto administrativo y en especial que se acojan las disposiciones legates 
contempladas en el articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015 el cual determina: "De la fase de 
desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase 
de desmantelamiento y abandono, el titular debera presentar a la autoridad ambiental competente, por 
lo menos con tres (3) meses de anticipaciOn, un estudio que contenga como minima: a) La 
identificacian de los impactos ambientales presentes al momenta del inicio de esta fase; b) El plan de 
desmantelamiento y abandono; el cual incluira las medidas de manejo del area, las actividades de 
restauracian final y demas acciones pendientes; c) Los pianos y mapas de localizacian de la 
infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actor 
administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la 
respectiva sustentaci6n; e) Los costos de las actividades para la implementaciOn de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demas obligaciones pendientes por cumplir. 
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Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protecci6n de los recursos naturales y del 
medio ambiente se requerira al titular del instrumento ambiental para que de cumplimiento a las 
obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisiOn so pena de 
imponer las medidas preventivas a que hays lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los terminos 
consagrados en la Ley 1333 del alio 2009. 

De acuerdo a lo anterior. resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico, SLA 
0103/2018 del veinticuatro (24) de septiembre de la misma anualidad, ya que de su contenido se 
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden 
por la conservation y proteccion de los recursos naturales, razOn por la cual se realizaran los 
requerimientos necesarios destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el 
referido concepto tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma parte integral de 
esta providencia. 

Que en merito de lo expuesto la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Informar a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con 
NIT830099238-2, en calidad del instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga 
sus veces que el plan de desmantelamiento y abandono presentado bajo el radicado No. 008665 de 
fecha 27 de mayo de 2016 no es aprobado por cuanto el mismo no cumple con las especificaciones 
tecnicas establecidas, tal como se describiO en el Concepto tecnico SLA-0103/2018 	y las 
consagradas en la parte considerativa del presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con 
NIT830099238-2, en calidad de titular del Instrumento Ambiental, a traves de su representante legal o 
quien haga sus veces para que en el termino de dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el Plan de Cierre y abandono. con los ajustes necesarios. 
teniendo en consideration que en la ResoluciOn No. 1037 de fecha 03 de abril de 2018. no se 
estableci6 que el area del titulo 852-15 serviria de apoyo para las actividades a desarrollarse con 
ocasi6n de la explotacion de caliza en el titulo minero 1318-15. Ademas, se debe ajustar en los 
siguientes aspectos: 

Con relacion a los Antecedentes:  Se debe realizar precision de la totalidad de actos administrativos 
que se han proferido por parte de esta CorporaciOn, asi mismo, indicar el estado del titulo minero con la 
Agencia Nacional de Mineria. 

Con relacion a la Identification de los impactos ambientales presentes al momento de inicio de  
la fase de desmantelamiento y abandono,  debe hacer una mejor identification de impactos 
ambientales, mas no de aspectos ambientales, y de esta forma presentar nuevamente este capitulo en 
su totalidad. Asi mismo, se deben identificar los impactos ambientales que se pueden presentar con la 
ejecuci6n del plan de desmantelamiento y abandono. 

Con relacion a la descripciOn tecnica del plan de desmantelamiento y abandono: 
especificamente respecto de: 

La descripcion de metodos de reconformacion morfolOqica, como torte y/o relleno, altura e 
inclination de taludes, ancho de bermas:  presentar piano topografico del area una vez se termino 
con la fase de explotacian, piano topografico actualizado del area, luego de ejecutadas las actividades 
de retrollenado (o los avances que Ileve a la fecha). Actualizar la temporalidad para las actividades de 
reconformaciOn morfolOgica. 

Incluir un informe detallado de todas y cada una de las actividades ejecutadas de retrollenado, con 
tiempos y cantidades de material empleados. 
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El cronograma de las actividades de restauraciOn v manejo ambiental:  adecuar el cronograma en 
relacion con: 

• La construed& y mantenimientos de las obras de manejo, conducciOn y tratamiento de las 
aguas de escorrentia, con relacion a lo ordenado en Ia Resolucian No. 1037 de fecha 03 de abril 
de 2018 (archivada en el expediente OOLA-0019/12). 

• Establecer actividades de mantenimiento y resiembra para la revegetalizacion, las cuales deben 
estar contempladas para ejecutarse durante los tres (3) ahos siguientes a las actividades de 
establecimiento. 

• Se especificos, relacionando las actividades de manejo ambiental que se plantean en cada uno 
de los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental. 

La infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar:  aclarar la ubicaciOn de Ia infraestructura que se 
senala sera empleada durante la ejecucion del plan. 

Los accesos internos v externos, caracteristicas de los corredores (pendientes, ancho de la 
banca, obras de contencion v drenaje):  presentar en un piano, Ia ubicacion de Ia via y las estructuras 
que estan anexas a la misma. Ademas, indicar cual va a ser el uso de dicha via luego de ejecutado el 
plan de desmantelamiento y abandono. 

El almacenamiento y maneio de combustibles y otros insumos:  Allegar los pianos de construed& 
de la estructura para el almacenamiento de insumos y residuos de productos derivados de 
hidrocarburos, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Tecnico para el Manejo de Aceites 
Lubricantes Usados. (Su ubicacion debe estar clara en Ia informaciOn que se ha solicitado para 
"infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar"). 

Los estimativos de producciOn de residuos solidos v liquidos:  presentar Ia ubicacion donde se 
encuentra construida Ia estructura de almacenamiento temporal de residuos solidos, adjuntando 
ademas registro fotografico de Ia misma. 

Las actividades de desmantelamiento y abandono:  donde se requiere precisar en lo siguiente: 

• Realizar los ajustes necesarios en el tema de adecuaci6n de infraestructura, dada Ia precisiOn 
hecha en relaciOn con el otorgamiento de la licencia ambiental del expediente OOLA-0019/12. 

• Para el punto de revegetalizacion de areas intervenidas, especificar las actividades a 
ejecutarse, mas no limitarse a dar conceptos y definiciones tecnicas. Aclarando ademas 
especies a implantar, cantidades por hectarea. Adernas, se debe precisar sobre los controles 
fitosanitarios y mantenimientos a ejecutar. 

Precisar el uso futuro del terreno una vez finalicen las actividades de restauracion:  allegar un 
certificado del uso del suelo, para el o los predios que comprenden la totalidad del area del titulo 
minero objeto de restauraci6n morfolOgica y paisajistica 

Con relacion al aprovechamiento de recursos naturales:  se debe entregar para el agua empleada 
en Ia humectaciOn de vias y riego de plantulas a sembrar, copia del contrato con Ia persona natural o 
empresa que realiza dicha actividad, asi como copia de la resoluciOn que se le haya otorgado por parte 
de esta Corporaci6n para Ia captaci6n de agua. 

Con relacion al plan de maneio ambiental:  se debe ajustar Ia informacien presentada, basado en los 
impactos ambientales identificados para el plan de desmantelamiento y abandono. 
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Con relacion al sequimiento, control, cronoqrama y presupuesto de ejecuciOn:  se debe ajustar 
acorde al plan de manejo ambiental. 

Con relacion a obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental:  se debe hacer el analisis 
respecto a la totalidad de las obligaciones impuestas mediante todos y cada uno de los actos 
administrativos que se han generado por esta Corporaci6n con ocasion de la licencia ambiental y que a 
la fecha no se han establecido como cumplidas. 

Con relacion al analisis de riesqos:  ajustar a una metodologia adecuada, donde el riesgo sea el 
producto de la amenaza y la vulnerabilidad. 

ARTICULO TERCERO. Requerir a sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con 
NIT830099238-2, en calidad de titular del instrumento ambiental a traves de su represente legal o 
quien haga sus veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, radique a esta Corporacien un informe que contenga la siguiente information: 

✓ VolOmenes de agua mensuales que han sido empleados para la humectaciOn de vias 
para los arms 2016 y 2017,  

✓ DistribuciOn geografica de las 20 plantulas sembradas a lo largo de la via, indicando su 
estado actual y efectividad como barrera rompevientos y/o pantalla visual. 

✓ Ubicaci6n del area de acopio de capa vegetal, estableciendo el volumen de la misma 
que se encuentra almacenada a la fecha y que deberia ser empleada en las actividades 
de recuperaciOn paisajistica de la zona. 

✓ ComparaciOn entre el estado del area explotada y el mapa de disello de explotacien del 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado y aprobado por esta Corporaci6n. 

✓ El piano actualizado de las obras de manejo, conduccibn y tratamiento de las aguas de 
escorrentia. 

Registro fotografico donde se pueda evidenciar el estado del area ubicada al interior del 
poligono de las coordenadas de la Tabla 11 del presente informe, donde estria ubicada 
el area de botadero de esteriles acorde al Mapa de diserio de botadero del EIA evaluado 
y aprobado por esta Corporacien. 

Para el area de botadero de esteriles que se realize en la zona sur del titulo minero: 

• Indicar si se cuenta con estructura de contention en la base del botadero. 
• Establecer volumen total dispuesto. 
• Presentar estructuras de manejo de las aguas perimetral y percoladas. 

ARTICULO CUARTO. A partir de la ejecutoria de esta decisi6n la sociedad CEMENTOS 
TEQUENDAMA, identificada con NIT830099238-2, en calidad de titular del Instrumento Ambiental 
debe disponer de instrumentation en el area del botadero ubicado en la zona sur del titulo minero, asi 
como en la zona de retrollenado y con base en la misma, realizar monitoreos del area. 

PARAGRAFO. Los resultados deben ser anexados como soportes en los informes de cumplimiento 
ambiental, entregandose el primero de ellos, con el informe de cumplimiento ambiental que se debe 
radicar dentro de los tres primeros meses del ario 2019, y a partir de este de manera anual con la 
presentation del ICA. . 

ARTICULO QUINTO. Requerir a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con 
NIT830099238-2, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental para que dentro de los dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, radique un informe que permita 
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evidenciar y acreditar el cumplimiento de las tres primeras obligaciones impuestas en el articulo 
septimo de la ResoluciOn No 1890 del trece (13) de julio de 2010, relacionadas con: 

• Informar al municipio a traves de Ia Alcaldia Municipal, los componentes del proyecto. 

• Informar a las comunidades del area de influencia del proyecto minero, los impactos 
ambientales y medida de control. 

• En el evento que se genere empleo, la mano de obra a utilizar prioritariamente debe 
corresponder a la zona..." 

ARTICULO SEXTO. Requerir a sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con 
NIT830099238-2, en calidad de titular de la licencia ambiental para que a partir de la ejecutoria de esta 
decisiOn y en los siguientes informes de cumplimiento, incluya: 

✓ Copia de cada una de las actas de entrega de los residuos peligrosos generados en el 
proyecto minero a un gestor debidamente aprobado por una autoridad ambiental. 

✓ Soportes de entrega de los residuos convencionales a una empresa que realice la 
disposiciOn adecuada de los mismos en un relleno sanitario que cuente con la 
correspondiente licencia ambiental otorgada por una autoridad ambiental competente. 

✓ Entrega del contrato realizado entre la titular y una empresa recolectora de los residuos 
generados en la bateria sanitaria portatil, donde se garantice la recolecci6n transporte y 
disposiciOn final adecuada de las aguas residuales o lodos generados. 

✓ Copias de las actas de disposiciOn final y manifiestos de carga relacionados con los 
residuos de la bateria sanitaria portatil. 

✓ Copias de los escritos recibidos por el personal involucrado en el proyecto, donde se 
les da a conocer las obligaciones establecidas por la CorporaciOn, asi como las definidas 
en el Estudio de Impacto Ambiental con el fin de tener soportes del cumplimiento de lo 
ordenado en el Articulo Decimo de Ia ResoluciOn No. 1890 de fecha 13 de julio de 2010. 

✓ Copia del contrato con una empresa o particular para Ia humectacion de las vias. 

✓ Volumenes de aguas que se empleen diaria, mensual y/o anual en la humectaci6n de 
vias. 

ARTICULO SEPTIMO. Informar a sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con NIT 
830099238-2, en calidad de titular del instrumento ambiental que los informes de cumplimiento 
ambiental allegados mediante los radicados Nos. 150-7009 de fecha 06 de junio del 2014, 5613 de _ 
fecha 30 de abril de 2015, 005041 de fecha 31 de marzo de 2016, 004990 de fecha 31 de marzo de 
2017 y 006812 de fecha 30 de abril de 2018, no cumplen con la totalidad de los parametros 
establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 2002, por lo que en cumplimiento 
de lo ordenado en Articulo Cuarto del Auto No. 0524 de fecha 22 de abril de 2015, se le requiere para 
que en adelante presente los informes atendiendo la metodologia citada y dentro de la oportunidad 
establecida, es decir, los tres primeros meses de cada ano. 

ARTICULO OCTAVO. Requerir a la Agencia Nacional de Mineria (PAR Nobsa), para que dentro del 
mes siguiente al recibo del oficio, allegue a esta Corporaci6n con destino al expediente OOLA-0096/09 
y con relaciOn al contrato de concesiOn No. 852-15, Ia siguiente informacion 

✓ Estado legal del contrato de concesion, dado que segim lo reportado en la pagina web 
de catastro minero colombiano la duraci6n del mismo era de cuatro (4) arios, y la fecha de 
inscripci6n esta del 23 de abril de 2007. 
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✓ Resultado de la Ultima fiscalizaciOn minera. considerando que se ha comenzado con 
las actividades de reconformaciOn morfologica y paisajistica. 

✓ El nombre de los titulares del contrato de concesion referido. 

ARTICULO NOVENO. Notificar a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con NIT 
830099238-2, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 15 # 124-91 
Oficina 602 de Bogota. 

ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisi6n en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO Lucy )(arena N,oto Vergarr 
RevlsO Juan Carlos Nino Acevedo 
Arch,vo 110-35 150-32 OOLA-0096/09 
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Por medio de la cual se archiva un tramite de permiso de vertimientos y se tomas otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. Resolution No. 0791 del 03 de julio de 2009, (vista a folios del 26 al 
31). CORPOBOYACA, otorgo permiso de vertimientos a la :ESTACION DE SERVICIO TERPEL 
VITERBO'', de propiedad de la senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.048.305 expedida en santa rosa de Viterbo y Nit. No. 24048305-6, ubicado en la 
calle 1a No. 1-107 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, para efectuar el vertimiento de las agues 
residuales industriales al "Rio Chiticuy", en un caudal de 0.5 I.p.s. 

Que la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales, realizo el seguimiento documental al 
permiso de vertimiento, antes anotado, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto 
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecci6n 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecologica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

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

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
rAUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para otorgar 

concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
airtividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamento el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3.. seriala: 
-ConcesiOn para uso de las aquas. Toda persona natural o juridica. publica o privada, requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
COdigo se seguira el COdigo de Proceditniento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los ptecesos 
y actuaciones que correspondan a la Jutisdiccien de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara ( )''. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre el permiso de vertimiento, 
en aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizo 
seguimiento documental al expediente OOPV-0012/08, contentivo del tramite de permiso de 
vertimientos. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento del permiso de vertimiento, senalado en la 
Resolucion No. 0791 del 03 de julio de 2009, se evidenci6 que el articulo sexto indicaba comp 
termino de duraci6n, cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la Resolucion de 
otorgamiento: de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolucibn No. 0791 del 03 de julio de 2009, 
se configuro el 30 de julio de 2009, es decir, perdio su vigencia el 30 de julio de 2014. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que el permiso de vertimiento efectivamente se 
encuentra vencido. mas aun cuando para prorrogarlo. se  debia presentar solicitud de prorroga 
dentro de los Ultimos tres meses a su vigencia, y esta solicitud no reposa en el expediente. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00PV-0012/08. 

Por ultimo, se le recuerda a la "ESTACION DE SERVICIO TERPEL VITERBO", que no podra realizar 
el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con el permiso de vertimiento debidamente 
otorgado por esta Corporacion, debido que como ya se anoto antes, el permiso del cual era titular, 
venci6. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOPV-0012/08 contentivo del 
tramite de permiso de vertimiento otorgado bajo la Resolucion No. 0791 del 03 de julio de 2009, para 
efectuar el vertimiento de las aguas residuales industriales al "Rio Chiticuy". en un caudal de 0.5 I.p.s. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ESTACION DE SERVICIO TERPEL VITERBO. que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, darn lugar a la imposici6n de 
medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a LA ESTACION 
DE SERVICIO TERPEL VITERBO, a traves de su representante legal, en la calle 1 No. 1-107 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, celular: 3204511928. De no ser posible. procedase a dar 
aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal 
o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHAICRUZFORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaborty Alexandra Ca tiona 
RevisO: Ivan Dario Bat to Buitrago.  
Archivo. 110-50160-39 2 OPV-0012/08 
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Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 

ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0087/05 se han adelantado las siguientes actuaciones. 

Que el 26 de abril de 2005. funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita tecnica de 
inspecci6n ocular al municipio de Chivata — Boyaca, con el objeto de verificar las 
condiciones actuales del manejo de residuos solidos, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico de fecha 4 de mayo de 2005, en el que se establece lo siguiente: (fl. 9) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

De la visita ocular al sitio de disposiciOn final, del municipio de Chivata se establece que. 

• El dic (sic) que se efectu6 la inspecciOn. hacia fres de ocho dies que no se efecttia la 
recoleccian de los residuos solidos de los habitantes de la cabecera del municipio de Chivata 

• No se efect6a tin trabajo de separaciOn en la fuente. 
• El predio 110 cuenta con cerramiento. 
• Se este realizando descarga a tin botadero, sin control tecnico y ambiental. 
• No hay control de aquas de escorrentia, zanjas de coronation ni mucho menos se presenta 

cobertura de los residuos sOlidos. 
• Por ejemplo el dia que se efectu6 la inspecciOn se aprecio la presencia de ague de 

escorrentia, se encontraba lloviendo y se apreci6 las condiciones de los residuos, generando 
lixiviados y posiblemente contamination del suelo. 

• Por presentarse en epoca de invierno las condiciones actuales no son las mes adecuadas 
pare implementer este tipo de sistema de disposiciOn. 

Por todo lo anterior y por los resultados del acta de InspecciOn se considera una medida el cierre de 
este sitio de disposition inadecuada pare los residuos sOlidos del municipio de Chivata. (...)" 

Que mediante la ResoluciOn No. 0688 del 18 de agosto de 2005. CORPOBOYACA resolvio 
lo siguiente: (fls. 17-20) 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIVATA, a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, como medida preventive: el desmonte gradual de la 
disposiciOn inadecuada de residuos sOlidos realizada en el predio EscalOn de la vereda Moral Norte, 
mediante /a implemented& de un plan de saneamiento transitorio que permita mitigar los impactos 
negativos generados por la disposici& inadecuada de residuos sOlidos, mientras se define el diseno 
de saneamiento. cierre definitivo y recuperaciOn ambiental de dicho sitio. Accion que se deben 
adelantar en el termino de sesenta (60) dies calendario por parte del representante legal del 
municipio en mention a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIVATA como medida 
preventive. la implemented& de las siguientes obras dentro de un lapso de sesenta (60) dies que 
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contaran a partir de la ejecutoria de Ia presente providencia. Las medidas y acciones ha (sic) 
desarrollar corresponde asi 

Construir zanjas perimetrales con el objeto de captar el agua de escorrentia generada por 
las Iluvias y evitar asi el ingreso a /a masa de residuos con el objeto de disrninuir el volumen 
de lixiviados. 

Cubrir con material el area que se encuentra de residuos con capas que varian de 20 a 30cm 
de espesor y compactarlas. 

Cubrir con geomenbrana (sic) o arcilla para evitar el ingreso de aguas Iluvias que incremente 
el volumen de lixiviados. 

Cubrir con una capa de material organico que alcance un espesor d 0.3 m y posteriormente 
realizar la siembra de gramineas para su revegetalizaciOn y recuperaciOn paisajistica.  

El personal que realice las anteriores actividades debe contar con su respectiva dotacion y 
elementos de seguridad industrial para evitar cualquier riesgo a la salud. 

El municipio debe realizar el cerramiento del botadero con malla eslabonada colocada 
alrededor del lote para evitar el acceso de animales y agentes extranos que remuevan los 
residuos enterrados. Implementar senalizacion 

Si la alternativa seleccionada para la disposiciOn final conlleva el transporte de residuos 
solidos fuera del arrea de jurisdicciOn del Municipio, se debe contar con el respectivo permiso 
de aceptaciOn por parte de la empresa o ente receptor, el cual debe recibir el aval por parte 
de esta CorporaciOn, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas, capacidad e infraestructura 
para control ambiental clel sitio de disposicion final, lo cual sera verificado por funcionarios 
de CORPOBOYACA con el objeto de definir su viabilidad de tal manera que se pueda 
verificar que se cuenta con las medidas para Ia prevenciOn y mitigaciOn de los impactos 
ambientales y sanitarios. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIVATA. a travels de su 
representante legal y/o quiAn haga sus veces. como medida preventiva la adopcidn de un plan de 
contingencia. para Ia disposiciOn final de residuos solidos adecuando una celda o trinchera que 
cumpla con los requerimientos MfiliMOS de seguridad para control de impactos al suelo, aire, agua y 
paisaje con base en las guias ambientales del MAVDT y el RAS 2000; alternativa que debe ser 
presentada a la corporacian en un termino no superior a sesenta (60) digs calendario contados a 
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, para su respectivo aval tecnico ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIVATA, a traves de su 
representante legal y/o quiet? haga sus veces. implement& en forma inmediata un programa de 
selecciOn de residuos solidos en la Puente y recolecciOn selectiva. 

ARTICULO QUINTO: Estas medidas son de inmediata ejecuciOn. tienen caracter preventivo y 
transitorio y su ejecuciOn no significa que Corpoboyaca este otorgando aval ambiental a la 
disposicion actual de residuos solidos. (...)" 

Que el 23 de agosto de 2005. CORPOBOYACA notific6 en forma personal Ia citada 
resolucion al senor EVER EUSEBIO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadania No. 
6.775.878 de Tunja, en calidad de Alcalde municipal de Chivata — Boyaca. (fl. 20) 

Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado No. 00007214, el senor EVER 
EUSEBIO BERNAL, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.775.878 de Tunja, en 
calidad de Alcalde municipal de Chivata — Boyaca, solicitO a CORPOBOYACA visita tecnica 
de inspecci6n ocular al lugar de disposicion de residuos solidos. (fl. 26) 
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Que el 22 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspeccion 
ocular al predio "El EscalOn", ubicado en Ia vereda Moral Norte del municipio de Chivata —
Boyaca, resultado de la cual emiti6 el informe tecnico de visita CT No. 211/06 del 23 de 
noviembre de 2006, en el que se establecio lo siguiente: (fl. 34) 

"(...) 4. CONCLUSIONES. 

En el moment° de la visits se pudo apreciar que el sitio donde fueron depositados los residuos sOlidos 
municipales, ocupa un area pequena (12 m2 aproximadamente) sin embargo el municipio no ha 
adelantado la totalidad de acciones requeridas para el saneamiento del sitio segun la resolucion No 
0688 de agosto 18 del 2005 CORPOBOYACA. A la fecha el municipio de Chivata esta Ilevando sus 
residuos sOlidos al relleno sanitario de Tunja, adelanta la formulacion del PGIRS, mediante Convenio 
Interinstitucional No 093/06 con Corpoboyaca y no ha radicado en Corpoboyaca el Plan de cierre y 
restauracion ambiental del botadero. 

5. CONCEPTO TECNICO. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario requerir a la administraciOn del municipio de 
Chivata, para dar cumplimiento inmediato a las siguientes actividades: 

1. Instalar valla informative indicando entre otros el nombre del municipio, propietario del predio, use 
que se le dio al lote, proyecto que se adelanto en el mismo (Plan de restauracidn ambiental) y 
Acto administrativo de cierre. 

2. Cerramiento del area afectada. 
3. Realizar una adecuada cobertura final que incluya: compactacion, cubrimiento de la superficie 

con material impermeable (plastic° ylo arcilla) y por ultimo una capa de material organic° que 
facilite la empradizaciOn del sitio. 

4. Implementer un sistema de canales o zanjas que intercepten y desvien las agues de escorrentla 
evitando que penetren en la masa de residuos all! depositados. 

5. El municipio debe garantizar un manejo de gases y lixiviados generados por los residuos all1 
depositados. 

Finalmente esta CorporaciOn a traves de la SubdirecciOn de GestiOn ambiental, realizara la visita de 
control y seguimiento, para verificar el cumplimiento por parte de la administracion municipal de las 
acciones exigidas. (...)" 

Que el 24 de septiembre de 2007, CORPOBOYACA realiz6 visita tecnica de inspecciOn 
ocular al predio "El EscalOn", ubicado en la vereda Moral Norte del municipio de Chivata —
Boyaca, resultado de Ia cual emiti6 el concepto tecnico No. Q-0224/07 del 13 de noviembre 
de 2007, en el que se estableci6 lo siguiente: (fls. 45 y 46) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

2.1 Desde el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva, existe incumplimiento de las obligaciones impuestas en la resoluciOn 688 de 
fecha 18 de Agosto de 2005, en lo referente a las acciones de saneamiento del sitito de 
disposiciOn de los residuos sOlidos ubicado en la vereda Moral Norte del Municipio de 
Chivata. 

2.2 En vista que no se han implementado todas las medidas impuestas por parte de 
Corpoboyaca en la resoluciOn No. 688 de agosto de 2005; ocasiona que se puedan 
generar afectaciones ambientales con impacto negativo menor, en el predio El EscalOn 
en la Vereda Moral Norte en donde se arrojaron los residuos solidos del Municipio de 
Chivata. 

2.3 El municipio de Chivata de manera inmediata debe presentar el Plan de Abandono y 
restauraciOn del sitio de disposiciOn de los residuos, en donde se incluyen la 
implementaciOn de las siguientes actividades. 
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3.1 Recoleccion de los residuos dispersos en la zona frente al sitio de disposici6n de residuos 
solidos. 

3.2 Implementation de sistema para el manejo de aguas Iluvias. 

3.3 InstalaciOn de valla informative, indicando el nombre del Municipio, acto administrativo de cierre 
y use que se le dio al predio. 

3.4 Garantizar el manejo de gases y lixiviados. 

3.5 Regevegetalizacion del sitio. 

3.6 Las demas actividades establecidas por el MAVDT referenciadas en la Guia Ambiental para el 
cierre de botaderos.. (...)" 

Que teniendo en cuenta las evidencias de incumplimiento alas obligaciones derivadas de 
la ResoluciOn No. 0688 del 18 de agosto de 2005, CORPOBOYACA mediante Ia Resolucion 
No. 2913 del 22 de octubre de 2012, resolviO lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL con 
fundamento en los conceptos tecnicos Nos. No. 211/06 del 23 de noviembre de 2006 y No. 224/07 
del 13 de noviembre de 2007, al MUNICIPIO DE CHIVATA de conformidad con lo expuesto en la 
parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental los conceptos tecnicos Nos. No. 211/06 
del 23 de noviembre de 2006 y No. 224/07 del 13 de noviembre de 2007, dentro del presente tramite 
administrativo ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CHIVATA de conformidad con el COdigo Contencioso Administrativo. De no 
efectuarse asi, notifiquese mediante edicto. 

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remilase el expedients 
OOCQ-0087/05 a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos 
Naturales para efectuar visits al predio El EscalOn en la vereda Moral Norte del municipio de Chivata, 
con el objeto que verifique la siguiente information a fin de recaudar el material probatorio suficiente 
respecto de los meritos para continuer con el procedimiento previsto en /a Ley 1333 de 2009. de 
acuerdo a lo descrito en los concepto tecnico referidos y las consideraciones expuestas en la 
presente providencia: 

	

2.4 	Estado actual del sector. 

	

2.5 	VerificaciOn del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ResoluciOn 0688 de 2005 
por parte del Municipio. 

	

2.6 	Verificar si en el sector Ague Blanca de la vereda Pontezuelas del municipio de Chivata se 
han depositado residuos solidos. 

	

2.7 	Las demas que la parte tecnica considere pertinentes. 

	

2.8 	lndagar cerlificaciOn actualizada del convenio con SERVITUNJA S.A.E.S.P. (Antes 
Servigenerales S.A.E. S.P.) 

PARAGRAFO: Informese fecha y hora de visits a! Alcalde Municipal de Chivate y a la Personerla 
Municipal para su acompanamiento. (...)" 

Que el 1 de febrero de 2013, CORPOBOYACA notificO Ia Resolucion No. 2913 del 22 de 
octubre de 2012, al senor MILTON DARIO BERNAL BAUTISTA, identificado con Ia cedula 
de ciudadanfa No. 1.049.614.254 de Tunja, en calidad de autorizado por la Alcaldesa 
municipal de Chivata — Boyaca. (fl. 59) 
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Que el 25 de abril de 2014, Ia senora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, en calidad de 
Alcaldesa municipal de Chivata — Boyaca, remitiO a CORPOBOYACA copia de convenio 
del municipio de Chivata con la empresa SERVIGENERALES ciudad de Tunja, para la 
disposiciOn de residuos sOlidos en el relleno sanitario de Pirgua en el municipio de Tunja 
Boyaca. (fis. 64-67) 

Que no se comunico el contenido de Ia Resolucion No. 2913 del 22 de octubre de 2012 Al 
Procurador Judicial Agraria y Ambiental, para lo de su conocimiento y competencia. 

Que el 25 de abril de 2014, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de inspecciOn ocular al 
predio "El EscalOn", ubicado en Ia vereda Moral Norte del municipio de Chivata — Boyaca, 
resultado de Ia cual emitiO el concepto tecnico No. SM-15/2014 del 29 de abril de 2014, en 
el que se establecio lo siguiente: (fis. 68-70) 

"(...) 4. NIVEL CUMPLIMIENTO: 

Mediante Resolucion N° 2913 del 22 de Octubre de 2012 realizaba las siguientes exigencias: 

Articulo Cuarto: ...remitase el expediente OOCQ- 0087/05 a la unidad de control y seguimiento de 
La SubdirecciOn AdministraciOn de recursos naturales para efectuar visits al predio el escal& en la 
vereda moral norte del municipio de chivata. con el objeto que verifique la siguiente informed& a fin 
de recaudar el material.... Providencia: estado actual del sector, verificaciOn de cumplimiento de las 
obligaciones pre vistas en la resolucion 0688 de 2005 por parte de municipio. verificar que en el sector 
agua blanca de la vereda pontazuelas del municipio de Chivata se han depositado residuos sdlidos, 
indagar certificacidn actualizada del convenio con SERVITUNJA S.A.E.S.P (antes Servigenerales 
S.A.E. S. P). 

Nivel de Cumplimiento: sector agua blanca no se disponen residuos, depositan los residuos relleno 
de pirgua en Tunja, no presentan plan de abandono; por lo anterior el cumplimiento es parcial. 

En relaciOn cumplimiento Resolucion No. 0688 de 2005 realizaba siguientes exigencias: 

Articulo Primero: ...gradual de disposiciOn inadecuada de los residuos sOlidos realizada en el predio 
el escal& de la vereda moral norte, implemented& plan de saneamiento transitorio, mientras se 
realza el cierre definitivo y recuperacion ambiental.... 

Nivel de Cumplimiento: No se disponen residuos en el predio, presenta Eucaliptos que crecieron 
naturalmente y no por plantacion, No se ha presentado plan de abandono y restauracion del sitio de 
disposiciOn final: por lo anterior el cumplimiento es parcial. 

Articulo Segundo: ...Implementer las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Construed& de Zanjas Perimetrales NO 
Cubrir con material terroso el area en que se 
dispusieron residuos. 

SI (observer) restos material minerla) 

Cubrir con Geomenbrana o arcilla para evitar eWO 
ingreso de agues lluvias 

Cubrir con cape de material Organico No se observe crecimiento de Pasto en el area, lo 
cual indica que no colocaron material organic°. 

Si la alternative de disposicion conlleva al transporteSe 
de fuera del area de Jurisdiccion. Confer con lay 
empresa receptora. 

Ilevan los residuos desde 1 de diciembre de 2005 
a haste la fecha. Se anexa contrato. 
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Articulo tercero: ...Ordenar la adopciOn de un plan de contingencia, para la disposiciOn final de los 
residuos solidos, celda o trinchera... 

Nivel de Cumplimiento: No No aplica ya que la corporaciOn neg6 la construcciOn de la celda. 
Articulo Cuarto: „implement& Programa de seleccion en la fuente y recolecciOn Selectiva.. 

Nivel de Cumplimiento: No Sea por el funcionario que atendi6 la visita. 

4. RECURSOS AFECTADOS: se evidencio la afectacion a los recursos: 

• Suelo: la no aplicaciOn de las acciones del plan de cierre y reforestaciOn aumenta la 
posibilidad de afectacion del suelo por contaminaciOn y debido a la actividad de tala 
que se realize en el predio y los restos de carbOn que se observan en el area por lo 
anterior se esta afectando notablemente este recurso.. 

• Agua: /a disposiciOn inadecuada de los residuos que se genera de la ta/a y los restos 
de material que afectan el cauce de la quebrada. 

Por /o mencionado anteriormente se emite el siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO 

6.1 Desde el punto de vista tecnico ambiental se considera que el impacto es alto a los 
recursos naturales Agua y suelo. 

6.2 Requerir al Municipio de Chivata para que: 

De manera inmediata ejecute lo siguiente: 

Instalar vallas informativas en el sitio donde se disponian los residuos para informar a la comunidad 
del cierre definitivo del sitio de disposiciOn final. 

En un termino de quince (30) Was adelante las siguientes acciones: 

Retire el material del cauce de la quebrada. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0087/05, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrara a decidir Ia actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 58 ibidem, establece una fund& ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido. 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 
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De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia funcian 
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdiccian, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993'. 

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

El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisian o incorporaci6n de sustancias o residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevention y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparation de los darios causados. 

A traves de Ia imposici6n de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Ia cual en el paragrafo del articulo 1° senala 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a la 
aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtila la presuncion de culpa o dolo para lo cual asumira la carga de Ia prueba y podra 
recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autonomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevention de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segun el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

"INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violacidn de las normas contenidas en el 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se  reordena el 
Sector PUblico encargado de la gesti6n y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dafio al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El dano. el hecho generador con culpa 
o dolo y el vInculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." 

El articulo 18 ibidem, dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificare personalmente 
conforme a lo dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos 
de flagrancia o confesion se procedera a recibir descargos." 

Por su parte, el articulo 24 ibidem setiala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista marito para continuar con 
la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daft 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituven la infraccion e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
dario causado. El acto administrativo que contenga el plieqo de cargos 
debera ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificacion personal dentro de los cinco (5) dias 
siqulentes a la formulacion del pliego de cargos, procedera de acuerdo  
con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo.  El edicto permanecera fijado en la Secretaria 
Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el 
termino de cinco (5) dias calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del termino de fijaciOn del edicto. se  le 
entregara copia simple del acto administrativo, se dejara constancia de 
dicha situaciOn en el expediente y el edicto se mantendra fijado hasta el 
vencimiento del tannin° anterior. Este Ultimo aspecto debera ser cumplido 
para todos los efectos en que se efectOe notificaciOn por edicto dentro del 
proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificacion del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o 
solicitar la prectica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 
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Paragrafo. Los gastos que ocasione la prectica de una prueba seran a cargo 
de quien la solicite." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria 
General de la Nacion y la nonna que crea y organiza la jurisdiccidn agraria, 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran. ademas de las 
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica, 
las !eyes, decretos. actos administrativos y dernas actuaciones relacionadas 
con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan cornunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminacidn de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-0087/05, contentivo de procedimiento sancionatorio 
ambiental. iniciado a traves de la Resolucion No. 2913 del 22 de octubre de 2012, contra el 
MUNICIPIO DE CHIVATA — BOYACA, identificado con NIT No. 800014989 -1, acto 
administrativo notificado en forma personal al senor MILTON DARIO BERNAL BAUTISTA. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.049.614.254 de Tunja, en calidad de 
autorizado por la Alcaldesa municipal de Chivata — Boyaca, la senora ANA ISABEL 
BERNAL CAMARGO, este Despacho encuentra: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merit° para 
continuar con la investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del daft ambiental, anadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el clan° causado. 

Asi las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el merit° del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio conforme 
lo senalado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos contra el 
MUNICIPIO DE CHIVATA — BOYACA, identificado con NIT No. 800014989 -1, por tanto, 
este Despacho entrara a analizar las causales prescritas en el articulo 9 de la Norma 
Rectora asi, 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio. 

b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter .sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que al MUNICIPIO DE DE 
CHIVATA — BOYACA, identificado con NIT No. 800014989 -1, esta Autoridad mediante la 
Resolucion No. 0688 del 18 de agosto de 2005, le impuso unas obligaciones relacionadas 
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con Ia disposiciOn inadecuada de residuos sOlidos, obligaciones que fueron objeto de 
seguimiento por parte de Ia Corporacion y de las cuales pudo establecerse un 
incumplimiento como se establecera seguidamente. 

c. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que el MUNICIPIO DE CHIVATA, se encuentra plenamente 
identificado dentro del expediente y revisada Ia documentacion obrante en las diligencias 
administrativas, enterado del inicio del proceso sancionatorio. 

d. Que Ia actividad esta legalmente amparada y/o autorizada: No aplica para el caso 
objeto de estudio. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse Ia configuraci6n de las 
causales de cesacion de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que la conducta realizada 
dentro de Ia investigaciOn es una evidente infraccion ambiental, razOn por la cual esta 
CorporaciOn considera que existe merito para continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental, por lo que se procedera a formular cargos contra el MUNICIPIO DE CHIVATA — 
BOYACA, identificado con NIT No. 800014989 -1. Lo anterior ademas con Ia finalidad de 
que el citado municipio en calidad de presunto infractor utilice los medios juridicos a su 
alcance para Ia defensa de sus intereses. 

I. 	ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, Ia obligacion de ejercer la potestad sancionatoria nace de los 
conceptos tecnicos Nos. 211/06 del 23 de noviembre de 2006, Q-0224/07 del 13 de 
noviembre de 2007 y principalmente del SM-15/2014 del 29 de abril de 2014, en los que se 
senalan los hechos presuntamente constitutivos de infracciOn ambiental. En cumplimiento 
del articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, se procede a senalar las acciones u omisiones que 
constituyen Ia infracciOn e individualizar las normas ambientales que presuntamente se 
estiman violadas, asi: 

PRESUNTOS INFRACTORES: El municipio de Chivata — Boyaca, identificada con el Nit. 
800014989 -1, con direcciOn para efectos de notificacion en 

1. Infraccion: 

a) Imputacien factica: El 25 de abril de 2014, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de 
inspecci6n ocular al predio "El EscalOn", ubicado en Ia vereda Moral Norte del municipio de 
Chivata — Boyaca, resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico No. SM-15/2014 del 29 
de abril de 2014, en el que se estableciO lo siguiente: (fls. 68-70) 

4. NIVEL CUMPLIMIENTO: 

En relaciOn cumplimiento Resoluci6n No. 0688 de 2005 realizaba siguientes exigencias: 

Articulo Primero: ...gradual de disposiciOn inadecuada de los residuos sOlidos realizada en el predio 
el escalon de la vereda moral norte, implementacion plan de saneamiento transitorio, mientras se 
realza el cierre definitivo y recuperaciOn ambiental.... 
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Nivel de Cumplimiento: No se disponen residuos en el predio, presenta Eucaliptos que crecieron 
naturalmente y no por plantaciOn, No se ha presentado plan de abandono y restauracion del sitio de 
disposicien final; por lo anterior el cumplimiento es parcial. 

Articulo Segundo: ...Implementer las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Construed& de Zanjas Perimetrales NO 

Cubrir con material terroso el area en que seSI 
dispusieron residuos. 

(observan restos material minerla) 

Cubrir con Geomenbrana o arcilla para evitar elNO 
ingreso de aguas Iluvias 

Cubrir con cape de material Organic° No se observe crecimiento de Pasto en el area, lo 
cual indica que no colocaron material organic°. 

Si la alternative de disposiciOn conlleva al transporteSe 
de fuera del area de JurisdicciOn. Contar con lay 
empresa receptora. 

Hoven los residuos desde 1 de diciembre de 2005 
a haste la fecha. Se anexa contrato. 

Articulo tercero: ...Ordenar la adopciOn de un plan de contingencia, para la disposicion final de los 
residuos sOlidos, celda o trinchera... 

Nivel de Cumplimiento: No No aplica ya que la corporacion neg6 la construed& de la celda. 
Articulo Cuarto: ...Implementer Programa de selecci6n en la fuente y recolecci& Selective.. 

Nivel de Cumplimiento: No Sea por el funcionario que atendi6 la visits. (...)" 

b) Imputacion juridica: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA mediante Ia 
Resolucion No. 2913 del 22 de octubre de 2012 inicio proceso sancionatorio 
ambiental por incumplimiento a lo establecido en Ia Resolucion No. 0688 del 18 de 
agosto de 2005, Se presenta presunta violacion a lo establecido en el referido acto 
administrativo en virtud de lo establecido en el articulo 5 de Ia ley 1333 de 2009, el 
cual establece 

`INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
°eel& u omisiOn que constituya violaciOn de las nomms contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en /a Ley 165 de 1994 y en las domes disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos  
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Sere 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece e/ C6digo Civil y la 
legislacion complementaria, a saber: El daflo, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren darer, lugar a una sand& administrative ambiental, sin peduicio 
de la responsabilidad que pare terceros puede generar el hecho en materia 
civil." 

II. 	IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, 
se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cue! dare lugar a las medidas preventives. El infractor 
sera sancionado definitivamente si no desvirtia la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legates." 
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A su turno, el paragrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° de 
Ia Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante Ia 
sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia ser ala: 

"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en contrario, como 
puede advertirse de una lecture literal de los paragrafos legales 
cuestionados. En esa medida. hasta antes de imponerse la sand& 
definitive, el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal resulte 
ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las !eyes de la logica y de /a experiencia. que persiga 
un fin constitucionalmente valioso, y que sea clii, necesaria y estrictamente 
proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta CorporaciOn considera que la presuncion de legal establecida y la 
consecuente inversi6n de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la libertad de configured& de instituciones procesales y la definici& del 
regimen de responsabilidad administrative ambiental. Este procedimiento 
de tecnica jurldica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes 
juridicos constitucionales de vital importancia para la preserved& de la 
humanidad como lo es la conserved& del ambiente sano. 

El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y la salud (articulos 
11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°, 79. 95 y 333 superiores). (...) 

Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar Ia ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Ademas, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar 
los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de FormulaciOn de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuacion normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a Ia voluntad consiente, dirigida a una infracciOn, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infracciOn y otro volitivo, que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de Ia norma o de la infraccion y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en Ia culpa, se configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado, falta de previsiOn, Ia negligencia y Ia imprudencia. 
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Asi las cosas, las conductas presuntamente cometidas por el MUNICIPIO DE CHIVATA — 
BOYACA, identificado con NIT No, 800014989-1, se imputaran a titulo de DOLO por cuanto 
le asistia la obligaciOn de prever el cumplimiento de las obligaciones efectuadas por esta 
Autoridad. de acuerdo a la actividad productiva especifica que realiza y procurar su integro 
acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputaciOn es susceptible de ser desvirtuada por el municipio 
en calidad de presunto infractor, el cual podia aportar en sus descargos el material 
probatorio necesario para tal efecto. De igual manera, podia ejercer su derecho de defensa, 
aportando todos los elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su 
debido proceso. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo quinto de la ResoluciOn 
No. 2913 del 22 de octubre de 2012, al senor Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del articulo 
56 de la ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que adelanten procesos 
sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales 
y Agrarios, los autos de apertura y terminaci6n de dichos procesos, esta Despacho ordenara 
en la parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha 
disposiciOn. 

Asi pues y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerian consigo posibles 
nulidades procesales, esta Corporacion ajustara en derecho su actuar y garantizara el 
debido proceso del presunto infractor. para lo cual se ordenara el cumplimiento de lo 
establecido en el articulo quinto del referido acto administrativo. 

Lo anterior con sustento en lo establecido por el articulo 41 de la Ley 1437 de 2011,  
establece: 

"Atticolo 41. Correccion de irregularidades en la actuaciOn administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expediciOn del acto, de oficio o a peticiOn de parte, corregira 
las irregularidades que se hayan presentado en la actuaciOn administrativa para ajustarla a 
derecho:  y adoptara las medidas necesarias para concluirla '. 

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligaciOn que tiene la administraciOn de corregir los yerros en que incurra en el tramite 
administrativo y asi evitar que sus decisiones nazcan a la vida juridica con vicios. 

En igual sentido. como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 

"(...) El articulo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el numeral 11 del COdigo, 
en el que se ordena no solo corregir las irregularidades que se presenten sino tambien 
sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente practica la nociOn de flexibilidad 
del procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir los yerros e 
irregularidades. todo con el fin de expedir un acto administrativo definitivo que sea con forme 
a la ley. Se hace notar en la redaccion de la norma que la finalidad de las correcciones que 
deben realizarse con respecto a la actuaciOn es la de ajustarla a derecho, asumiendo que 
es posible que se presenten errores en el tramite que debe ser corregidos (...)". 

Asi las cosas, la norma citada permite que la administraciOn encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente. y que 
podrian conducir a la expedicion de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
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lo cual la administracion debe buscar los procedimientos que logren su finalidad. es  decir, 
saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero procedimiento. 

En merit° de las razones antes expuestas. esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR en contra del MUNICIPIO DE CHIVATA — BOYACA. 
identificado con NIT No. 800014989 -1, a titulo de dolo, el siguiente cargo, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

CARGO UNICO: INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE LA RESOLUCION NO. 0688 DEL 18 DE AGOSTO DE 2005, 
RELACIONADAS CON LA DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS, 
INCURRIENDO ASi EN INFRACCION A MBIENTAL EN LOS TERMINOS DEL 
ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA, identificado con NIT No. 
800014989 -1. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n de los cargos 
que se formulan a traves de este acto administrativo, directamente o a traves de apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos y aportar o solicitar la practica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del 
articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la Resolucian No. 2913 del 22 de 
octubre de 2012, a la Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja. para lo 
de su conocimiento y competencia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente 00CQ-0087/05, estara a disposicion del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporacion. de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al UNICIPIO DE CHIVATA — BOYACA, identificado con NIT No. 800014989 
-1, a traves de su representante legal o persona autorizada, a Ia direccion Calle 4 No 3-36 
de Chivata — Boyaca. 

PARAGRAFO TERCERO: Dicha notificaci6n debe realizarse conforme al articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a notificar en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporaci6n. 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

41, 

BERTHA ¢RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord: Monica Andrea Avila Quintero* 
Revise): Claudia M. Duenas v. 
Archivo. 110-50 150-26 00CQ-0087/05. 
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Por medio de Ia cual se revoca un acto administrativo, se declara la caducidad de Ia 

facultad sancionatoria y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0085/04 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 7 de mayo de 2004, mediante el radicado No. 00003440, la senora MARIA DEL 
CARMEN ANTOLINEZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.573.563 del 
Espino, present6 ante CORPOBOYACA, queja relacionada con la construction de unos 
pozos en el predio ubicado en la vereda el Tobal. sector denominado Monte Encantado, 
utilizados para botar las basuras que a diario produce el municipio del Espino- Boyaca. 
(fl.1) 

Que mediante el Auto No. 04 - 082 del 25 de mayo de 2005, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la queja en mention y con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, remiti6 la queja presentada al entonces 
Grupo de Manejo Integral de Residuos Solidos de la Subdireccion de Gestion Ambiental, 
para Ia correspondiente vista de inspecciOn ocular, evaluation y tramite. (fl. 2) 

Que el 11 de septiembre de 2004, CORPOBOYACA realizo visita de inspecciOn ocular al 
predio del senor Fulgencio Murillo en el sector el Monte Encantado entre las veredas el 
Tobal y el Carmen del municipio del Espino, resultado de la cual emitio el concepto tecnico 
RS 099/05 de fecha 19 de noviembre de 2004, dentro del que se concluyo: (5-8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a to anterior. se  concluye que la AdministraciOn Municipal del Espino viola los articulos 
5 '' Responsabilidad en el manejo de los residuos solidos " y 116 situaciones que deben evitar las 
personas prestadoras del servicio en el manejo de residuos sOlidos". del Decreto 1713 de agosto 6 
de 2002, al disponer de manera inadecuada los residuos sdlidos producidos en la zona urbana del 
municipio, generando impactos negativos sobre los componentes afire. suelo, agua y paisaje. por lo 
tan to es necesario requerir al Alcalde del Espino con el Objeto de itnplementar las siguientes 
acciones tendientes a controlar y mitigar los impactos ocasionados por la inadecuada disposiciOn: 

Se ordene el desmonte gradual del sitio de disposiciOn de residuos sOlidos realizada en el predio 
del senor Fulgencio Murillo, comenzado con la implementaciOn de un plan de sanearniento de 
botadero en un termino de sesenta (60) dial calendario. en e/ cual debe contetnplar las siguientes 
actividades: 

Cerramiento del lugar prohibiendo a los pobladores la disposiciOn de nuevas basuras. 
El exterminio de artropodos e insectos que se han proliferado a causa del botadero. 
Construir zanjas perimetrales con el objeto de captar el agua de escorrentia generado por las 
Iluvias y evitar asi el ingreso a la masa de residuos con el objeto de disminuir el volumen de 
lixiviados generado. 
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Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que varian 
de 20 a 30 cm de espesor y compactarlas. 
Posteriormente cubrir con una capa sintetica (geomembrana) o mineral (arcilla) pare evitar el 
ingreso de aguas Iluvias que incremente el volumen de lixiviados. 
Cubrir con una capa de material organico que alcance un espesor de 0.4 m y posteriormente 
realizar /a siembra de gramineas para su revegetalizaciOn y recuperation paisajlstica. 
El personal que realice las anteriores actividades debe contar con respective dotaciOn y 
elementos de seguridad industrial pare evitar cualquier riesgo a la salud. 

2. Definir una altemativa tecnica que permita desarrollar un sistema de manejo integral de residuos 
sOlidos sostenible Manejo integral de Residuos Solidos (MIRS) a nivel local. El predio que sea 
seleccionado pare construir las instalaciones del sistema MIRS, debe contar con el aval de 
CORPOBOYACA y cumplir con las especificaciones tecnicas contempladas en el reglamento 
tecnico de Agua Potable y saneamiento basic° RAS 2000 titulo F y el Decreto 1713 de agosto 6 
de2002 y estar inmerso en el plan de ordenamiento territorial del Municipio. La propuesta a 
desarrollar debe ser presentada en un termino de cuarenta y cinco (45) dies calendario. 

3. Implementer en forma INMEDIATA tin programa de separation de residuos sOlidos en la fuente 
y recoleccion selective el cual puede ser reglamentado mediante decreto aprobado por el Consejo 
Municipal. Se recuerda que la implementaciOn de dicho programa debe ser un compromiso de la 
administraciOn municipal, edemas de contar con el concurso de la comunidad urbane. parametro 
clave para que la operaciOn de un sistema MIRS no genere impactos ambientales negativos. 

4. Se recomienda analizar /a posibilidad de transporter los residuos organicos separados al 
municipio del Cocuy previa negociaciOn con el Alcalde. Adicionalmente la medida que se vaya a 
tomar asi sea temporal debera contar con la aprobaciOn de esta corporaciOn, previendo que la 
formulaciOn del plan de gestiOn integral de residuos sOlidos sea o no local debera contemplar los 
mecanismos de transporte, manejo y disposiciOn final de residuos previo diagnostico tecnico 
ambiental economic° y social. (...)" 

Que mediante la ResoluciOn No. 0046 del 27 de enero de 2005, CORPOBOYACA resolvio: 
(fls. 9-15) 

'ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINO, a troves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, como medida preventive, la suspensiOn inmediata de 
la descarga y disposicion final de residuos sOlidos domesticos locales en el predio de propiedad del 
senor FLUGENCIO MURILLO, ubicado en el sector Monte Encantado entre las veredas El Tabal y 
el Carmen de ese municipio y en predios que no cumplat7 con las condiciones tecnicas 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINO, a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, como medida preventive la adopci6n de un plan de 
contingencia previendo la posibilidad de conceder el traslado de los residuos sOlidos organicos al 
municipio dl Cocuy, el cual debera presenter a la Corporacion, en un tannin° de quince (15) dies 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINO, a fret/6s de su 
representante y/O quien haga sus veces, implementer de forma inmediata un programa de selecciOn 
de residuos sOlidos en la fuente y recolecciOn selective. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINO, a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, definir /a altemativa Monica que permita desarrollar 
un sistema de manejo integral de residuos sOlidos sostenible a nivel local. El predio seleccionado 
para construir las instalaciones del sistema de manejo integral de residuos sOlidos debera contar 
con el agua de CORPOBOYACA y cumplir con las especificaciones tecnicas contempladas en el 
DECRETIO 1713 del 2002 y el reglamento tecnico de Agua potable y saneamiento basic° RAS 
2000. La propuesta a desarrollar debera ser presentada en un tormino de cuarenta y cinco (45) dias 
calendario. contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.) 
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ARTICULO QUINTO: Estas medidas son de inmediata ejecuciOn. tienen caracter preventivo y 
transitorio y se aplican sin perjuicio de las sanciones que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo ambiental contra LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL ESPINO. en consideracion a las razones expuestas a la parte motive de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Formular los siguientes cargos a la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINO: 

Disponer residuos solidos domesticos utilizando metodos que estan afectando el medio 
ambiente, ocasionando riesgos para los recursos agua, aire, suelo, la fauna y la flora del 
sector aledaiio al predio, colocando en peligro la salud humana, causando afectaciones al 
paisaje y provocando incomodidades por los olores y proliferation de vectores en 
contravention a lo dispuesto en los articulos 35 del decreto 20811 de 1974, 4 y 116 del decreto 
1713 del 2002. 

Disponer residuos solidos domesticos en u predio no avalado ambientalmente por la 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, de conformidad a las 
disposiciones del articulo 121 del decreto 1713 del 2002 y sin toner en cuenta los requisitos 
constructivos enunciados por los articulos 75 del decreto 1713 del 2002. 

ARTICULO OCTAVO: conceder a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINO, un termino de diez Was 
(10) habiles para que rinda los respectivos descargos a esta corporaciOn por escrito directamente o 
por intermedio de apoderado y podra aportar y/o solicitar /a practica de palettes que estime 
petfinentes. 

ARTICULO NOVENO: Comisionar al despacho de la PERSONERA MUNICIPAL DEL ESPINO, para 
la realization de la diligencia de notificaciOn personal de esta resolucion a! senor ALCALDE 
MUNICIPAL ya la senora MARIA DEL CARMEN ANTOLINEZ OLIVOS, y para la realization del 
seguimiento al cumplimiento a lo dispuesto en el articulo primero de este acto administrativo. (...)" 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por CORPOBOYACA el 27 
de enero de 2005, al senor Nairo Alexander Tarazona Gallo, en su calidad de Alcalde 
municipal del Espino. (f115) 

Que el 11 de febrero de 2005, mediante el radicado N° 001043, el senor Nairo Alexander 
Tarazona Gallo, Alcalde municipal del municipio del Espino, present° descargos contra Ia 
ResoluciOn N° 046 del 27 de enero de 2005. (fls 17-27) 

Que mediante Ia Resolution N° 0939 del 30 de septiembre de 2005, CORPOBOYACA 
dispuso ordenar el cierre, clausura y recuperaciOn del sitio de disposicion final de basuras 
del municipio del Espino (fls 21- 33) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por CORPOBOYACA el 7 
de octubre de 2005, al senor Nairo Alexander Tarazona Gallo, en su calidad de Alcalde 
municipal del Espino. (f115) 

Que el 11 de octubre de 2005, mediante el radicado N° 008074, CORPOBOYACA remitiO 
copia de la ResoluciOn N° 939 del 30 de septiembre de 2005, al Procurador Judicial en 
Asuntos Agrarios Zona V, para su conocimiento y competencia (fl 34) 

Que el 29 de diciembre de 2005, el municipio del Espino, mediante oficio con radicado 
100070, present° document° referente al estudio diseno y operacion de las celdas 
provisionales de disposiciOn de residuos solidos. 
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Que el 10 de febrero de 2006, CORPOBOYACA evalu6 Ia informaciOn allegada referente 
al diserio y operaciOn de las celdas provisionales de disposicion de residuos sOlidos del 
municipio del Espino y emitio el concepto tecnico, dentro del que se concluy6: (fls. 38 -41) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a lo anterior se observe que el documento de celda provisionales presentados a esta 
entidad y requeridas en la ResoluciOn 939 del 30 de septiembre de 2005, ester, acordes a los 
terminos de referencia emitidos por esta entidad, as! mismo este diseflo presenta la informaciOn 
sustentado tecnicamente para logar un diseno adecuado que controla los impactos generados por 
la disposicien de residuos. Por lo anterior se considera conveniente aprobar los diserlos presentados 
y autorizar a la administracion Municipal del Espino la construcciOn de la primera trinchera, para lo 
cual se establece un tiempo de un mes, en dicho termino el municipio debe realizar la disposiciOn 
de los residuos diarios en dicha celda. 

Es necesario tener en cuenta que la autorizacien que se da es una contingencia y que la inversi6n 
en el servicio de aseo del municipio estate direccionada siempre por los programas y proyectos 
definidos en el plan de Gestion integral de Residuos sOlidos de su municipio. Asi mismo se recuerda 
a la Administraci& Municipal que la CorporaciOn realizara seguimiento al avance de implemented& 
del PGIRS as! como la construed& de la celda autorizada y su operacien, verificando que no se 
presenta algun impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente. (...)" 

Que mediante Ia Resolucion 0433 del 17 de abril de 2005, CORPOBOYACA acept6 el plan 
de manejo ambiental para celdas provisionales de disposicion de residuos sOlidos en el 
municipio del Espino. (fl 42-46) 

Que el 11 de mayo de 2006, mediante el radicado N° 04129, el senor OSCAR FERMIN 
CORREA TARAZONA, en calidad de Alcalde del municipio del Espino, presentO ante 
CORPOBOYACA documentos de estudio cierre clausura y restauraciOn ambiental del 
botadero a cielo abierto del municipio del Espino (fl 48-57) 

Que el 5 de junio de 2006, mediante el radicado N° 04875, los alcaldes de los municipios 
de Guican, Cocuy, Panqueba, Guacamayas, Chiscas y el Espino, presentaron ante 
CORPOBOYACA el diseno del relleno provisional (celdas) para Ia disposicion de residuos 
sOlidos de los municipios de la Provincia y Gutierrez. (fls 61-62) 

Que el 16 de junio de 2006, mediante el radicado N° 05293, Ia senora ALICIA GUAJE DE 
ESPINEL, present6 derecho de petici6n ante CORPOBOYACA solicitando se realizara 
visita tecnica al predio la Hoyada- vereda Llano Grande del municipio del Espino, en donde 
se estaba realizando proyecto de planta integral de residuos sOlidos, con el fin que se 
emitiera concepto tecnico acerca de los efectos ambientales frente a Ia comunidad al 
ejecutarse esta obra. (fls 63-64) 

Que el 5 de julio de 2006 CORPOBOYACA dio respuesta a la petici6n presentada por Ia 
senora ALICIA GUAJE DE ESPINEL informandole que los municipios de Guican, Cocuy, 
Panqueba, Guacamayas, Chiscas y el Espino, presentaron ante la entidad el diseno del 
relleno provisional (celdas) para la disposicion de residuos solidos de los municipios de Ia 
Provincia y Gutierrez, el cual se encontraba en evaluacion tecnica. 

Que el 29 de agosto de 2006, CORPOBOYACA evaluo el documento tecnico de diseno de 
celda regionales y provisionales y emitio concepto tecnico, en el cual se concluy6 lo 
siguiente: (fls. 69 -71) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
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De acuerdo a lo anterior aunque se presenta un diserlo de celda de caracter regional. acorde a los 
terminos de referenda emitidos por esta entidad, la construed& de celdas en el predio de propiedad 
de la Asociacion de Municipios de la Provincia de Gutierrez, en la vereda Ilano grande del municipio 
del Espino. no es procedente desde el punto de vista tecnico y juridico, ya que este deberla realizar 
el tramite de Licencia Ambiental teniendo en cuenta que la construed& de las celdas no se 
realizarian segOn lo definido en la Resolucion 1390 de 2005. 

Por lo anterior el diseflo presentado no se aprueba y se recomienda modificar la Resoluci& 433 de 
17 de abril de 2006 en el sentido de "negar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el 
municipio del Espino, para la implementacion de 3 celdas provisionales de disposicion de 
residuos solidos ubicadas en un predio de la vereda Llano Largo de ese municipio", cliche 
modificacion e basada en las consideraciones de caracterjuridico del presente informe." (...) 

Que el 6 de septiembre de 2006, funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a predio Ia Hoyada- vereda Ilano largo, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico RS-0047/06 de fecha 6 de septiembre de 2006, dentro del que se 
concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico ambiental y juridic° no es viable, la construed& de celdas de 
contingencia en el predio La Hoyada- vereda Llano Largo en el municipio del Espino, propuesta 
por los municipios ASOGUTIERREEZ. 

2. Con base a lo anterior se recomienda revocar en su totalidad la Resolucion N° 0433 de 17 de 
abril de 2006, en el contexto de negar /a ejecuci& del "Plan de manejo Ambiental presentado 
por el municipio del Espino, para la implemented& de (3) tres celdas provisionales de 
disposition de residuos solidos ubicados en el predio Hoyada de la vereda Llano Grande. 

3. Como alternative para atender la contingencia del municipio del Espino, se recomienda solicitar 
el servicio de disposiciOn final y tratamiento d residuos organicos y aprovechables con el 
municipio de Guacamayas, por contar con un manejo tecnico ambiental juridicatnente viable, 
dentro del marco de la resoluciOn 1390 de 2005. 

4. Suspender de forma definitive la disposici& inadecuada que realize el municipio del Espino 
dentro de su jurisdiccion en sitios no autorizados y que ambientalmente presentan riego de 
afectacion a los recursos naturales y a la salad publica de la comunidad circundante. 

5. Requierase URGENTEMNENTE al municipio del Espino que adelante las acciones inmediatas 
de saneamiento y cierre tecnico del area de enterramiento intervenida y afectada y presente 
ante la corporaciOn el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura 
y recuperation ambiental de los predios mencionados en las resoluciones 0046 del 27 d enero 
de 2005 y 0939 de 30 de septiembre de 2005. 

6. La oficina juridica tomare las acciones pertinentes a que haya lugar. (...)" 

Que mediante el Auto No. 001 del 2 de enero de 2007, CORPOBOYACA resolvi6 aprobar 
una informaci6n tecnica y autoriz6 Ia construcciOn de una celda de contingencia para la 
disposiciOn temporal de los residuos sOlidos del municipio de Guacamayas, Panqueba y el 
Espino, ubicado en Ia vereda la Palma de propiedad del municipio de Guacamayas. (fl 82-
88) 

Que 11 de enero de 2007, CORPOBOYACA notific6 personalmente el contenido del Auto No. 
001 del 2 de enero de 2007 al senor Wilson Fernando Bar6n, en calidad de Alcalde 
municipal de Guacamayas. (fl 83) 

Que el 11 de octubre de 2007, funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita de seguimiento a botadero del municipio del Espino, resultado de Ia cual 
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emitieron el concepto tecnico Q-0280/07 de fecha 19 de noviembre de 2007, dentro del 
que se concluyey (fls 92-96) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva el 
municipio del Espino a dado cumplimiento con lo establecido en la resolucion N° 939 del 30 de 
septiembre de 2005, se presentan en general bajos potenciales de afectaciOn ambiental. 

2. Aceptar la informaciOn presentada dentro de los lineamientos establecidos para el cierre de 
botaderos del municipio del Espino y complementariamente de manera inmediata a realizar: 

2.1 Garantizar el manejo de gases y lixiviados. 
2.2 HabilitaciOn de zanjas perimetrales. 
2.3 Presentation de information semestral sobre las actividades de seguimiento a/ botadero 

municipal, de acuerdo con lo propuesto en el Plan de cierre y restauracion presentado. 
2.4 InstalaciOn de valla informative. 

3. La oficina juridica determinara las acciones a seguir "(...). 

Que mediante la ResoluciOn No. 0651 del 17 de abril de 2012, CORPOBOYACA, resolvio 
declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion 0433 del 17 de abril de 2006, por 
la cual se acepto el plan de manejo ambiental presentado por el municipio del Espino. (fl 
97-104) 

Que mediante la ResoluciOn N° 0652 del 15 de marzo de 2012, CORPOBOYACA, resolviey 

"ARTICULO PRIMERO: Declara responsable al MUNICIPIO DEL ESPINO, identificado con el NIT 
8000031073-2 de los cargos formulados en el articulo segundo de /a Resolucion N° 0046 del 27 de 
enero de 2005. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de EL ESPINO identificado con el NIT 8000031073-
2 con multa por el valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE 
(10.712.000) equivalentes a veinte salarios minimos legales mensuales vigentes, por infracciOn a 
las normas ambientales y en consideraciOn a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma debera sercancelada por el infractor a favor de la Corporackin AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA en cualquiera delas siguientes cuentas corrientes 
denominadas Derechos, servicios tecnicos y multas dentro de los cinco dies siguientes a la 
ejecutoria de esta resoluciOn. 

ENTIDAD CUENTA N° NUMERO DE LA CUENTA DIRECCION DE TUNJA 
BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyaca Fondos comunes Carrera 10 N° 18-16 
BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyaca Fondos comunes Calle 18 N° 11-31 
BANCO DAVICIENDA 176569999939 Corpoboyace Fondos commis Carrera 11 N° 11-18-57 
BANCO DE OCCIDENTE 390-04893-2 Corpoboyea Fondos comunes Calle 18 N° 10-42 

PARAGRAFO: Una vez realizado el pago. debera allegar copia del recibo de consignaciOn 
debidamente diligenciado para los tramites administrativos y contables de la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolucidn presta merito ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantla y termino establecidos, se perseguire su cobro por intermedio de la 
jurisdiction coactiva. 

ARICULO CUARTO: Requerir al municipio de EL ESPING, para que en un termino de treinta (30) 
dies calendario presente para la aprobaciOn por patio de CORPOBOYACA, el "PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DECIERRE. CLUASURA Y RESTAURACION DEL SITIO DE BOTADERO A CIELO 
ABIERTO" que permita mitigar los impactos negativos generados por la disposiciOn inadecuada d 
residuos sOlidos en el predio ubicado en la vereda el Tobal,plenamente identificado, a fin de dar 
cumplimiento a /a resolution n° 1390 proferida por el Ministerio De Ambiente, Vivienda y desarrollo 
Territorial a los requerimientos de esta CorporaciOn. impuestos mediante Resolucion N° 927 del 30 
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de septiembre de 2005 y la Resolucian 0046 del 27 de enero de 2005 y la Resolucion 939 del 30 de 
septiembre de 2005.. 

ARTICULO QUINTO: El municipio de EL ESPINO debera garantizar que en adelante no se presente 
ningOn tipo de actividad de botadero en el predio ubicado en la vereda EL TOBAL ni en ningun otro 
lugar del municipio que no esta autorizado por esta autoridad. 

ARTICULO SEXTO: El municipio de EL ESPINO debera garantizar la prestacion del servicio pUblico 
de aseo de conforrnidad con lo dispuesto por e 14° del Decreto 1713 de 2002 Y ADEMAS 
TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO MUNICIPIO CUENTA CON EL '' Plan de Gestion Integral de 
residuos salidos" PGIRS, lo cual le pertnitira garantizar al municipio, mediante acciones de corto. 
mediano y largo plazo el cumplimiento en /a prestacian de dicho servicio a troves de la 
implementacian de las programas y proyectos alli definidos y la responsabiliclad del municipio en 
dicho cumplimiento. (...)" 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 24 de abril de 2012, 
al senor ARMANDO TARAZONA GALLO, en su calidad de Alcalde municipal del Espino a 
traves de la personeria Municipal. 

Que el 2 de mayo de 2012, el senor ARMANDO TARAZONA GALLO, en su calidad de 
Alcalde municipal del Espino, presento recurso de reposiciOn contra lo resuelto por esta 
Autoridad mediante la Resolucion No. 0389 de la 0652 del 15 de marzo de 2012, (fls. 127-
141) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0085/04, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporacion eI 11 de septiembre de 2004, segun consta en el concepto 
tecnico de fecha 9 de noviernbre de 2004. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n generadora 
de Ia infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecucian 'mediate. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran haste su culminacian con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841 , a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - Libro 
II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposician especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) albs de producido el acto que pueda 
ocasionario". 

No obstante Ia consideracion precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacidn y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester, surtiendo, se regiran por las /eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a cower los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el tannin° de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretacion para la solucidn de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicaciOn de Ia ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, ode tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
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no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ells cumple un efecto 
de unificacion de postures sobre el tema de la c aducidad administrative: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures 
de las Secciones sobre el tetna. asunto que precisamente constituyO el 
motivo para que el present& proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuaciOn se explicaran las rezones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y quo debe imperar es la que 
proclatna que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal. decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos intetpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados Como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuaciOn sino perrnitir a la administraciOn que este sea revisado 
a instancias del administrado. Asi, /a existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quiet) decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La priniera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decision primigenia. es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn. edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termitic,  de cinco ailos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de /a via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no conternpla y pennite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, /a determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quiet? 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las provideticias. 

En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpret() de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. porque le 
°tome) un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescripciOn de la accion adrninistrativa disciplinaria hasta 
coinprendida la notificacion del acto administrativo que resuelve el 
ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario, imponer la 
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sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos contados a 
partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como 
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa disciplinaria.  

( 

`(. .) En su mishin de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sego ri la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinaria. la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuaciOn administrative sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via qubernativa.  
(.. )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad. 
funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece la Constitution 
Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administraciOn le 
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protection del individuo incurs() en 
una actuaciOn judicial o administrativa. pare que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. Del 
MiS1170 modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas. dentro del 
ambito de sus competencies, deben ejercer sus funciones con sujecion 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relation juridica cuenten con la garantia 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creation, modification o extinciOn de un derecho o la 
intposiciOn de una sancion. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
tin !finite al ejercicio del poder public°, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades ptiblicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico. 
en procure de la garantia de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
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encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Con respecto a la revocatoria directa de los actos administrativos, el articulo 69 del 
COdigo Contencioso Administrativo, establece: 

"Los actos administrativos deberan ser revocados por los niistnos 
funcionarios que los bayan expedido o por sus inmediatos superiores. de 
oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea nianifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la 
ley. 

2 Cuando no ester) con formes con el interes pciblico o social, o atenten 
contra el. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

De acuerdo a lo anterior, Ia revocation directa procede en primer lugar, cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de la Constitution o la Ley, en 
el caso sub judice se encauza en el sentido de no darse observancia al termino 
establecido para imponer la sancion serialada por la norma respectiva en el presente 
caso, a lo ordenado en el articulo 38 del Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso 
Administrativo-.En aras de seguir los principios constitucionales y las formas propias de 
cada proceso, este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo 
del presente proveido, se puede establecer que los argumentos esgrimidos para declarar 
la revocatoria directa de la Resolution N' 0652 del 15 de marzo de 2012 , poseen sustento 
legal por ende son de recibo en el presente caso, al configurarse la causal primera del 
articulo 69 del COdigo Contencioso Administrativo. 

Desde el punto de vista de la doctrina juridica Ia decision de revocar el acto 
administrativo en cuesti6n, encuentra respaldo en el siguiente texto: 

"(...) La revocacidn procede por rezones de legalidad: violaciOn u 
oposiciOn manifiesta de la Constitucion Politica o de la ley con el acto, 
entendiendose por ley. como es de lOgica. toda norma creadora de 
situaciones juridicas generates. impersonales,abstractas.(...)". 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden public°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

Gonzalez Rodriguez Miguel Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas, pag 70. 

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

e- mail: cofpoboyacagcorpoboyaca.gov.co   



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
4 4 4 9 - - - 0 6 D I C 2010 R4g16.1 istraltyka parsla Stxtentbalded 

Continuacian ResoluciOn No. 	  Pagina 12 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccidn en lo contencioso administrativo." (Taman° de fuente y 
cursiva ajena al texto original). 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ.0085/04, mediante 
el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental contra el municipio del Espino 
identificado con el NIT 8000031073-2, esta Subdireccion considera necesario tener en 
cuenta lo siguiente: 

Los hechos descritos en el concepto tecnico del 19 de noviembre de 2004, producto de 
visita de inspeccion ocular realizada por esta Autoridad el 11 de septiembre del mismo 
y Ia apertura de Ia investigaciOn administrativa contra los senores mencionados, ocurrieron 
con anterioridad a la expedicion de Ia Ley 1333 de 2009, razon por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos -contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta que en el presente tramite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los 
hechos el dia 19 de noviembre de 2004, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 19 de noviembre de 2007 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento, notificarlo a los implicados. 

Asi, conforme se deriva de Ia plataforma factica del caso y de Ia documentaci6n obrante 
en el expediente OOCQ-0085/04, es preciso afirmar que cuando se expidi6 Ia ResoluciOn 
N° 0652 del 15 de marzo de 2012, por medio de la cual se decidi6 el procedimiento 
sancionatorio ambiental en comento, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA ya no se encontraba dentro de los terminos fijados por la ley para decidir, 
por lo que en el caso sub examine, es claro que no se adelanto y culmino el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termino establecido por Ia ley para pronunciarse. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso °pelt el fenomeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al municipio el Espino no les fue 
expedida y notificada decisiOn de fondo dentro del termino de los tres (3) anos -contados a 
partir de la ocurrencia de la infraccion administrativa ambiental. 

De otra parte, con los fundamentos invocados anteriormente, este Despacho considera 
procedente revocar Ia ResoluciOn No. 0652 del 15 de marzo de 2012, por medio de Ia cual 
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se decidio el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente caso, toda vez que 
constituyen un manifiesto desconocimiento de Ia Constitution o la Ley, en el caso sub judice 
se encauza en el sentido de no haberse dado observancia al termino establecido para imponer 
la sanci6n serialada por la norma respectiva. en el presente caso, a lo ordenado en eI articulo 
38 del Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso Administrativo. 

Asi las cosas y con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al 
debido proceso, a la defensa y contradiction, este Despacho encuentra que es procedente 
revocar el contenido de la resoluciOn antes mencionada y declarar la caducidad de la 
facultad sancionatoria, dentro del procedimiento ambiental sancionatorio adelantado en el 
expediente OOCQ-0085/04. 

Finalmente y una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, esta 
SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en 
el expediente OOCQ-0085/04, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo 
Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo civil. 
En merito de lo expuesto. Esta Subdireccion: 

No obstante, lo anterior. en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 92 a 96, del 
expediente OOCQ-0085/04, los cuales contienen el concepto tecnico No. tecnico Q-
0280/07 de fecha 19 de noviembre de 2007 al area de Seguimiento y Control de la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica 
al predio ubicado en la vereda el Tobal, del municipio del Espino, a efectos de que 
verifiquen el estado ambiental del area donde se dispusieron los residuos solidos y 
determinar si se complement6 las actividades relacionadas con el plan de cierre, de lo 
contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Por lo expuesto. La Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la ResoluciOn No. 
0652 del 15 de marzo de 2012, por medio de la cual se decidio el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra el Municipio el Espino identificado con el NIT 8000031073-
2, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0085/04, procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra el municipio el Espino, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: En firme la presente Resolucion, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0085/04. 

ARTICULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 92 a 96, del expediente 0000-
0085/04, los cuales contienen el concepto tecnico No. tecnico Q-0280/07 de fecha 19 de 
noviembre de 2007 al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la vereda 
el Tobal, del municipio del Espino, a efectos de que verifiquen el estado ambiental del 
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area donde se dispusieron los residuos solidos y determiner si se complemento las 
actividades relacionadas con el plan de cierre, de lo contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio del Espino identificado con el NIT 8000031073-2, de quienes se tiene como 
direcciOn la carrera 5 N° 5-57 Espino — Boyaca. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, a la notificaci6n o por edicto al vencimiento del termino de 
publicaciOn, segUn el caso, conforme al Articulo 51 y 52 del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: M6nica Andrea Avila Quintero. hi  
Revisor Claudia M. Duenas V. 	U• 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0085/04. 
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( 	4 	- 0 F PIC 1018 

"Por medio de la cual se Ceden Parcialmente los Derechos y Obligaciones de la Resolucidn 
No. 3374 del 23 de Noviembre del alio 2012 y se hace seguimiento a una Licencia 

Ambiental". 

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

CONSIDERANDO: 

• Que mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 2.012, notificada personalmente 
el 04 de enero de 2013, esta CorporaciOn otorg6 Licencia Ambiental al senor JOSE EMILCEN 
MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C., para la 
explotaciOn de esmeraldas en la Vereda Matefique, en jurisdicciOn del municipio de Quipama, 
amparado bajo el contrato de concesiOn minera No. GBA-151 suscito con MINERCOL. 

Que por medio del radicado No. 1791 del 7 de Febrero de 2.018, el senor CRISTOBAL RAMOS 
SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo. solicit6 a esta CorporaciOn que se 
legalice la cesi6n parcial de la licencia ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 
23 de Noviembre de 2.012, dentro del expediente OOLA 0027/11, en razOn a que se realizO un 
contrato privado de cesiOn parcial del titulo minero No. GBA-151, en favor del senor JOSE 
EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota 
D.C., el cual fue legalizado por la Agencia Nacional de Mineria mediante resolucian No. 3736 del 
31 de Octubre de 2.016. 

Que mediante radicado No. 15274 del 24 de Septiembre de 2.018 el senor JOSE EMILCEN 
MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C., reitera 
la petici6n de cesi6n de la Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 
de Noviembre de 2.012, dentro del expediente OOLA 0027/11. 

• Que mediante radicado No. 17008 del 23 de octubre de 2018 los senores JOSE EMILCEN 
MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C. y 
CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo, presentaron 
nuevamente la solicitud de cesi6n de la Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 
de fecha 23 de Noviembre de 2.012, solicitud que en las anteriores ocasiones no reunia los 
requisitos formales. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, 
de conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2.015, realiz6 visita tecnica el 26 
de Septiembre de 2.017 de la que se emiti6 el concepto tecnico No. SLA-0170/17 del 22 de 
Diciembre de 2.017 el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se 
extrae la parte pertinente asi: 

2. CONCEPTO TECNICO 

A continuacien se presenta la evaluacien de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 
Actos Administrativos emanados por esta CorporaciOn dentro de la licencia ambiental otorgada a 
JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania No. 79.044.413 de 
Bogota. titular de la Licencia Ambiental otorgada para la explotacien de un yacimiento de 
esmeraldas, amparado en el contrato de concesiOn GBA-151 otorgado por el Institute Colombiano 
de Geologia y Mineria INGEOMINAS, en un area localizada en la vereda Matefique, jurisdiccien 
del munici io de QuI ama-Bo aca. 
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Resolucion No. 3374 del 23 de Noviembre de 2012 

En cuanto al cumplimiento de la Resoluci6n por la cual se otorga licencia ambiental se evidencia 
lo siguiente: 

ARTICULO 
CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia 
Ambiental debera cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control, 
compensacian y coneccion, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

No 	se 	puede 
evidenciar 	el 
cumplimiento 	a 
las 	obligaciones 
pactadas 	en 	el 
Acto 
Administrativo, ya 
que no fue posible 
el contacto con el 
Titular 	de 	la 
Licencia 
Ambiental. 

As! mismo dentro 
del 	expediente 
OOLA-0027/11, 
no se halla ningun 
tipo 	 de 
comunicaciOn que 
informe 	que 	las 
labores 	no 	han 
sido iniciadas y/o 
suspendidas. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe implementer y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en los 
planes de manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, 	con 	el fin 	de prevenir, 
mitigar, 	corregir y 	compensar los 	posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 

ARTICULO QUINTO: Informer al titular minero 
que durante la ejecuciOn del proyecto debe 
adelantar como minim° las siguientes acciones 
pertinentes frente a las medidas relacionadas 
con la 	responsabilidad, 	gestiOn social y 
empresarial, entendidas como restituci6n de 
daflos 	a 	terceros, 	compensaciOn 	social 	y 
ambiental en el area de influencia del proyecto: 

1. Informer al municipio a travas de la 
AlcaldIa Municipal, los componentes del 
proyecto. 

2. Informer a las comunidades del area de 
influencia 	del 	proyecto 	minero, 	los 
impactos ambientales y medidas de 
control. 

3. En el evento que se genere empleo la 
mano de obra a utilizer, prioritariamente 
debe corresponder a la zona. 
... 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la 
Licencia Ambiental debe presenter informes 
anuales de avance de los resultados de gestiOn 
e implemented& de las medidas de control 
ambiental 	contempladas 	en 	el 	Estudio 	de 
Impacto 	Ambiental 	y 	el 	presente 	acto 
administrativo dentro de los tees (3) primeros 
meses de cada ano. 

RECOMENDACIONES 
, 
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Desde la parte tecnica se requiere al senor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ identificado con 
cedula de ciudadanla No. 79.044.413 de Bogota, titular de la Licencia Arnbiental otorgada para la 
explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas, amparado en el contra to de concesiOn GBA-151 
otorgado por el Instituto Colombiano de Geologia y Minerla INGEOMINAS, en un area localizada 
en la vereda Matefique, jurisdiccidn del municipio de Quipama-Boyaca en razOn a lo siguiente: 

Infonnar a esta Entidad sobre el estado en el que se encuentra el Proyecto Minero, con 
el fin de verificar las obligaciones pactadas bajo la ResoluciOn N°3374 del 23 de 
Noviembre de 2012. 

A Ilegar a esta Entidad informaciOn actualizada para efecto de notificaciones. 

Dar cumplimiento al Articulo Decimo Segundo de la ResoluciOn No. 3374 del 23 de 
noviembre de 2012: 

"El titular de la licencia ambiental debe presentar informes anuales de avance de los 
resultados de gestiOn e implementaciOn de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el presente acto administrativo 
dentro de los tres (3) primeros meses de cada ano." 

lgualmente, se reitera por parte de Corpoboyaca la caducidad de la Licencia Ambiental mediante 
el Articulo Decimo Septimo de la ResoluciOn No. 3374 del 23 de noviembre de 2012, donde 
se establece lo siguiente 

" Inforrnar al senor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, que si transcurridos cinco (5) 
anos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no se ha dado 
inicio al proyecto, obra o actividad, esta CorporaciOn procedera a declarar la pOrdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 36 del 
decreto 2820 de 2010 

Finalrnente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica de la CorporaciOn. 
adelantaran las demas acciones que consideren pertinentes 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el constituyente de 1.991 consagr6 el deber de proteccion y preservaciOn de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotaciOn. conservaciOn, restauraci6n y sustituciOn para los 
usos del suelo del territorio Nacional. La ConstituciOn adopt6 un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposici6n del deber de protecci6n de los recursos 
naturales, cualquiera que sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y los particulares, y que sirve 
de justificaciOn para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido econOmico. y en general subordina la actividad publica y 
privada al cumplimiento de este propOsito. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Establece el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, una funciOn ecolOgica inherente a 
la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
proteccion del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido. 

Elevo el articulo 79, ibidem a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Determina el articulo 80 de la ConstituciOn Politica que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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conservacion, restauraciOn o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de 
los danos causados. 

Que el articulo 95, numeral 8 Ibidem establece como deberes de la persona y del ciudadano 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente 
sa no 

Que el articulo 333 Ibidem preve la posibilidad de limitar la actividad econOmica de los particulares 
cuando asi lo exija el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la naciOn. 

Que el articulo 334 Ibidem establece la posibilidad de que el Estado, por medio de la Ley. 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn. 

Consagra el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, como funci6n de esta Corporaci6n 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del Area de su jurisdicciOn. 

En virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, 
beneficio. transporte, use y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como 
de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
funciOn comprende la expediciOn de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se 
refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2.015 establece: Cesion total o parcial de la 
licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier momento podra cederla 
total o parcialmente, lo implica la cesiOn de los y obligaciones que de ella se derivan. 

En tales casos el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesion a la autoridad ambiental 
competente identificando si es cesion total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificacion y de los certificados de existencia y 
representacion legal en caso de ser personas juridicas, 

b) El documento de cesiOn a traves del cual se identifiquen los interesados y el proyecto. obra 
o actividad: 

c) A efectos de la cesion parcial de la licencia ambiental, el cedente y cesionario deberan 
anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y 
obligaciones de la licencia y de sus administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesiOn dentro los (30) dias habiles siguientes 
al recibo la solicitud mediante acto administrativo y expedira los actos administrativos que fueren 
necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumira los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto cesiOn total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Paragrafo 1°. La cesion parcial solo procedera cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, 
lo que implica que las actividades propias de la ejecucion del mismo tengan caracter de divisibles. 

Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de 
cesion, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesiOn del contrato 
fespectivo. 
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Que el Articulo 2.2.2.3.8.7. lbidem senala: Perdida de vigencia de la licencia ambiental. La 
autoridad ambiental competente podra mediante resoluciOn motivada declarar la perdida de 
vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) anos a partir de su ejecutoria. no se ha 
dado inicio a la construcciOn del proyecto, obra o actividad. De esta situaciOn debera dejarse 
constancia en el acto que otorga la licencia. 

Para efectos de la declaratoria sobre la perdida de vigencia, la autoridad ambiental debera 
requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las que no ha dado 
inicio a la obra. proyecto o actividad. 

Dentro de los quince dias (15) siguientes al requerimiento el interesado debera informar sobre las 
razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su evaluaciOn por parte 
de la autoridad ambiental. 

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no 
se hard afectiva la perdida de vigencia de la licencia. 

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

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

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

3. Corroborar el cornportamiento de los inedios biOticos, abiOticos y socioeconamicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada U110 de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use 
y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas.  

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales a 
pronunciarse respecto de la solicitud presentada por el senor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, 
identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo en el sentido de legalizar en su favor la cesiOn parcial 
de la licencia ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 
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2.012 debido a que por medio de un contrato privado suscrito entre el senor JOSE EMILCEN 
MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.044.413 de Bogota D.C. y el 
peticionario, se acordo ceder el 95% de los derechos y obligaciones adquiridos con respecto del 
titulo minero GBA 151, contrato que fue aprobado por la Agencia Nacional de Mineria, que legalizo 
la cesion parcial del titulo minero GBA-151 mediante resoluciOn No. 3736 del 31 de Octubre de 
2.016. 

Se debe aclarar que la solicitud realizada mediante radicado 000726 del 22 de enero del ario 
2018, no reunia todos los requisitos legales exigidos por el articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 
de 2.015, raz6n por la cual se requiri6 al titular para que complementary la misma en los terminos 
de Ley. 

Mediante radicado No. 17008 del 23 de Octubre de 2018, se allege la informed& requerida a 
efecto, que permite determinar que el titulo GBA-151 fue cedido en un 95%, asi mismo se aport6 
el documento de cesion, la solicitud y copia de la ResoluciOn No. 3736 del 31 de Octubre de 
2.016 emanada de la Agencia Nacional de Mineria mediante la que se legalize la cesion parcial del 
titulo, oportunamente registrada en el catastro y registro minero donde al ser consultada la pagina 
web. aparece como titulo vigente y como titulares los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN 
y JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, de tal suerte que al no encontrar impedimento legal, 
mediante el presente acto administrativo esta Subdirecci6n procede a legalizar la cesion parcial del 
95% de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolucion No. 3374 de fecha 23 de Noviembre 
de 2.012 y en consecuencia se reconocera al senor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, 
identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo como titular de la licencia ambiental, haciendole 
saber que por mandato legal, asumira los derechos y obligaciones derivados de la licencia 
ambiental en el estado en que se encuentren actualmente y en lo sucesivo sera solidariamente 
responsable por las mismas junto con el senor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ. 

Que finalmente, respecto al seguimiento de la Licencia Ambiental, analizado el concepto tecnico y 
la revision documental del expediente se puede establecer que posterior a la fecha de la visita 
tecnica de seguimiento y control se radic6 informed& que debe ser evaluada en la visita de 
control y seguimiento de la pr6xima vigencia, previa liquidecion y expedici6n de la factura por este 
concepto. 

El pronunciamiento tecnico acogido a traves del presente acto administrativo da cuenta de la no 
ejecuciOn de actividades en el area razor) por la cual se debe proceder en los terminos del 
2.2.2.3.8.7. del Decreto 1076 de 2015. 

Que teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y acatando las recomendaciones consignadas en 
el concepto tecnico No. SLA-0170/17 de fecha 22 de Diciembre de 2.017, esta Subdireccion 
mediante el presente acto administrativo le hace saber al titular de la licencia ambiental, que a 
pesar de que la actividad licenciada se encuentre suspendida, existen obligaciones que deben ser 
cumplidas periodicamente como el caso del articulo Decimosegundo de la resolucion No. 3374 del 
23 de Noviembre de 2.012 en cuanto a la presentaci6n anual de los informes de avance de los 
resultados de gestiOn e implemented& de las medidas de control ambiental contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental dentro de los tres (3) primeros meses de cada ario. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesion parcial del 95% de los Derechos y Obligaciones 
emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 de 
Noviembre de 2.012 en favor del senor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. 
No. 4'176.677 de Muzo, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motive de la 

resente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente resoluciOn, tener como titulares de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 2.012 
a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo y 
JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de 
Bogota D.C. 

PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de la presente resoluciOn los senores CRISTOBAL 
RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo y JOSE EMILCEN MOTTA 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C. seran 
solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante resoluciOn No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 2.012. 

• 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado 
con C.C. No. 4'176.677 de Muzo y JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C. para que en cumplimiento del articulo 2.2.2.3.8.7. 
del Decreto 1076 de 2.015, informe a esta Corporaci6n las razones por las cuales no se han 
iniciado actividades de explotaciOn minera dentro del area licenciada. 

ARTICULO CUARTO: Reiterar a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN y JOSE 
EMILCEN MOTTA SANCHEZ, que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria de esta 
decision deben acreditar que el Institute Colombiano de Antropologia e Historia, les aprob6 el Plan 
de Manejo Arqueologico, toda vez que es requisito previo para la ejecuciOn de actividades en los 
terminos del articulo octavo de la ResoluciOn No. 3374 del 23 de noviembre del ano 2012. 

ARTICULO QUINTO: Reiterar a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN y JOSE 
EMILCEN MOTTA SANCHEZ, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos en el expediente OOLA-0027/11. buscan mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales que pueda Ilegar a ocasionar la actividad de explotacion de esmeraldas 
amparada por el contrato de concesi6n No. GBA-151, en al vereda Matefique del Municipio de 
Quipama. RazOn por la cual se requieren para que ejecuten las actividades de mitigaci6n, 
prevenciOn, correcci6n y compensaci6n, que Ileguen a ser necesarias y son obligatorias 
indistintamente de la ejecuci6n o no de actividades en el area. En virtud de lo cual dentro de los 
tres (3) meses siguientes, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de esta decisi6n, 
deberan presentar un informe detallado con su correspondiente registro fotografico, en el que se 

• 
describan las acciones y actividades ejecutadas. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con 
C.C. No. 4176.677 de Muzo y JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C., que CORPOBOYACA podra realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada 
uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0027/11. con fundamento 
en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a los senores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado 
con C.C. No. 4.176.677 de Muzo y JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el 
presente proveido dara lugar a la imposici6n de las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el 
articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Remitir una copia de esta decisiOn a la Agencia Nacional de Mineria — 
Nobsa. para su conocimiento y fines pertinentes.  

ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el Boletin 
oficial de Corpoboyaca. 
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ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente decisi6n al senor CRISTOBAL RAMOS 
SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4'176.677 de Muzo en la Carrera 65 No. 180-90, Interior 8, 
Barrio San Jose de Bavaria en Bogota D.C. y al senor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79'044.413 de Bogota D.C. en la Carrera 80C No. 72A-
35 de Bogota D.C., de no ser posible asi, procedase a notificar por aviso de conformidad con el 
articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO:Contra esta providencia procede el recurso de,reposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacian por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

dtf  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaci6n de aprovechamiento forestal de arboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1337 del 31 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 017313 de fecha 29 de octubre de 201, por la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., 

• 
identificada con NIT. 800186228-2, representado legalmente por el Senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), 
correspondiente a 24 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 1 Yuco, 1 mortino, 
1 Pino Patula, 1 Graffenrieda, 2 Laurel, 8 Miconia ferruginata, 5 Romeros, 1 Encenillo, 2 cucharos, 1 Pino 
Cepres y 1 Gaque; localizados en diferentes predios del corregimiento de Palermo, jurisdiccion del 
municipio de Paipa, con ocasi6n de dar ejecucion al contrato de obra publica No. 1729 del 11 de julio de 
2018, el cual tiene por objeto: TjecuciOn de las obras de los proyectos: Rehabilitacion y Mantenimiento 
de Ia via Tunja- Chivata en el Departamento de Boyaca, Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion 
de la via Paipa- Palermo y vias urbanas del municipio de Paipa...". (Boyaca). (Folios Nos. 89 a 90). 

Que el dia 31 de octubre de 2018, CORPOBOYACA envi6 comunicaciones a la sociedad INGENIERIA 
DE VIAS S.A.S., identificada con NIT. 800186228-2, representado legalmente por el senor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral 
(Tolima). lo mismo que al Municipio de Paipa, a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el 
acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento forestal de 
arboles aislados. (Folios Nos. 91 a 92). 

Que el dia 13 de Noviembre de 2018. el funcionario adscrito al Grupo de evaluacion de la SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales, realizo visits tecnica a los diferentes predios del corregimiento 

• 
de Palermo, jurisdiccion del municipio de Paipa (Boyaca), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0170-2018, emitiendo Concepto 
Tecnico AFAA-181020 de fecha 22 de noviembre de 2018, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicacion geografica del sector a intervenir": Los arboles a tater. se  encuentran distribuidos paralelamente al 
eje vial Paipa - Palermo, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), en predios de propiedad del municipio de 
Paipa y en predio de propiedad de la senora Lucy Gonzalez de Rojas. en las siguientes coordenadas: 

Table 1. LocalizaciOn del sector a intervenir. 

Linea
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 L4T1TUD N 

73" 7' 4,1" 5° 51'37.8" 3403 
2 73° 7' 14,2" 5° 51' 45,0" 3379 
3 73° 7' 23,7' 5° 51' 50,4" 3351 
4 73° 7' 44,3" 5° 51' 46,7" 3292 
5 73° 7' 44.4" 5° 51' 47,0" 3296 
6 73° 7' 37,1" 5° 51' 48,5" 3260 
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Linea 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s. n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

7 73° 7' 29,0" 5° 51' 57,2" 3263 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

Irma en 1. LocalizaciOn Sector a intervenir "via Pai•a-Palermo" 

Fuente: Google Earth 

3.2 Identificacion y Calidad juridica: El Area a intervenir con el aprovechamiento forestal solicited°, paralelo al Eje 
vial "Paipa - Palermo" corresponde a predios de propiedad del municipio de Paipa, y predio privado de propiedad de 
los cuales se identifican con las siguientes matriculas: 

1. Matricula 074-87255 "La Hoya del Chuzcal", cedula catastral 15516000400060109000, escritura No. 885 de 
diciembre 31 de 2010. de la Notaria Unica de Paipa. de propiedad del municipio de Paipa. 
2. Matricula 074-16058 °Paramo de Bonze', cedilla catastral 15516000300040362000, escritura No. 947 del 18 de 
diciembre de 2003, de la Notaria Unica de Paipa, de propiedad del municipio de Paipa. 
3. Matricula 074-100604 "Gibraltar, cedula catastral 15516000400060265000. escritura No. 355 del 24 de junio de 
2015, de la Notaria Unica de Paipa, de propiedad del rnunicipio de Paipa. 
4. Matricula 074-62706 "Gibraltar", cedula catastral 15516000400060211000. escritura No. 1106 del 4 de abril de 
2014, de propiedad de Lucy del Transit° Gonzalez de Rojas. 

3.3 Aspectos de la linea base ambiental: El Area donde se ubican los Arboles que se pretender) tater de diferentes 
especies, presenta topografia ondulada y quebrada, observandose los siguientes aspectos de la linea base 
ambiental: 

- Cobertura vegetal: Este confonnada por Arboles nativos y exOticos de especies tales como: yuco, tuno, uva 
camarona, encenillo, cucharo, gaque, chusque. eucalipto, cipres, pino patula, asociados con vegetaciOn arbustivas, 
localizados de manera paralela al eje vial Paipa-Palermo. 
- Topografia: Terreno ondulado y quebrado con pendiente entre el 15 y el 30% aproximadamente.  
- Hidrografia: En el sector a intetvenir no se observaron fuentes hidricas cercanas. 

3.4. Uso del suelo: via perblica municipio de Paipa-Palermo. 

3.5. Evaluacion del Area objeto de aprovechamiento: El Area de aprovechamiento de los Arboles de varies 
especies y que se encuentran ubicados de manera paralela al eje vial "Paipa - Palermo" corresponde a via publica 
del municipio de Paipa. 

3.5.1. Caracteristicas de los Arboles a aprovechar: Los &boles de las especies yuco, mortirio, pino patula, 
graffenrieda. laurel. rniconia femiginata. romero. encenillo, cucharo, pino cepres y gaque. que se encuentran 
establecidos de manera paralela al eje vial "Paipa - Palermo", carecen de mantenimiento (poda de formackin y 
mantenimiento) por lo que desarrollaron tallos con allures totales entre 1,5 y 8.0 m, con D.A.P. entre 10 y 30 cm, con 
ramificaciOn frondosa y plagiotropica de espesura excesiva, en donde las copas de los Arboles contiguos entrecruzan 

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

E-mail: corpoboyaca?corpoboyaca.gov.co   
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyact 
fle916n F sir atagk a para la lostenibiladad 

	

4  4 5 1 - - - 0 6 BIC 2618 
Continuacion Resoluci6n No. 	 Pagina 3 

sus ramas. Ante la altura de los fustes y ramificaciOn, es dificil podarlos, a su vez el municipio de Paipa adelanta 
obras de infraestructura en la via mencionada, por lo cual es necesano talarlos. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles objeto de aprovechamiento. se  encuentran de manera 
paralela al eje vial "Paipa - Palenno'; area rural del municipio de Paipa. en el tramo georreferenciado en la Tabla 2. 

Tabla.2. Georreferencia del area a intervenir. 

Linea 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 73° 7' 4,1" 5° 5V 37.8" 3403 
2 73° 7' 14,2" 5° 51' 45,0" 3379 
3 73° 7' 23,7" 5° 51' 50,4" 3351 
4 73° 7' 44.3" 5° 51' 46,7" 3292 
5 73° 7' 44,4" 5° 51' 47,0" 3296 
6 73° 7' 37,1" 5° 51' 48,5" 3260 
7 73° 7' 29.0" 5° 51' 57,2" 3263 

Fuentes CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. lnventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal. en coordinackin con la Ingeniero MARIA FERNANDA MALDONADO MARTINEZ. identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.098.719.773 de Bucaramanga, en calidad de contratista de la Sociedad Ingenieria de Vias S.A.S., 
se realiz6 el recomdo por el area para verificar diametro y altura comercial de los arboles de la diferentes especies a 
aprovechar, ubicados para!elamente al eje vial 'Paipa-Palermo" en el municipio de Paipa. 

El volumen de cada individuo se calcul6 aplicando la ecuaci6n: Vol =1-r-D= .Ht • fin 

Siendo: D = Diametro a 1,3 rn, Ht = altura total. fin = factor forma (0.75). El resultado del inventario forestal, cantidad 
de arboles. datos de altura, diarnetro y volumen por especie. se  registra en la labia 3. 

Tabla 3. lnventario forestal Eie vial "Par a -Palermo" 

N°. 
ARBOL ESPECIE D.A.P. (cm) ALTURA (m) VOL (m3) 

1 Yuco 10 1,5 0,008 

1 Mortino 12 3,0 0.025 

1 Pino patula 30 8,0 0,424 

1 Graffenneda 20 6,0 0,141 

2 Laurel 12 3.0 0,050 

5 Miconia ferruginea 12 3,5 0,059 

3 Miconia ferruginea 20 8,0 0,565 

5 Romero 12 3,5 0,148 

1 Encenillo 15 1.5 0,019 

2 Cucharo 12 3.5 0,059 

1 Cipres 20 6,0 0.141 

1 Gaque 15 2,5 0,033 

24 TOTAL 1,672 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: En el eje vial "Paipa -Palermo" area rural del 
municipio de Paipa, se autoriza aprovechar veinticuatro (24) arboles de las siguientes especies y cantidades, 
asi: 1 yuco, 1 mortilio, 1 pino patula, 1 graffenrieda, 2 laurel, 8 miconia ferruginata, 5 romeros, 1 encenillo, 2 
cucharos, 1 pino cepros y 1 gaque, con un volumen total de 1,672 m3  de madera bruto en pie, en el area 
georreferenciada. 

	  Tabla 4. Arboles y volumen. autonzados a aprovechar. 
NOMBRE 
	

N°. 	VOLUMEN 
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VULGAR TECNICO ARBOLES (713) 
Yuco Scheffiera bogotensis 1 0,008 
Mortino Vaccinium meridionale 1 0.025 
Pino Patula Pious patula 1 0.424 
Graffenrieda Graffenrieda emarginata 1 0,141 
Laurel Laurus nobilis 2 0,050 
Miconia ferruginea Miconia ferruginea 8 0,624 
Romero Rosmarinus officinalis 5 0.148 
Encenillo Weinmannia tormentosa 1 0.019 
Cucharo Myrsine ginanensis 2 0,059 
Cipres Cupressus lusitanica 1 0,141 
Gaque Clusia multiflora 1 0,033 

TOTAL 24 1,672 
Puente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Periodo de ejecucion: El tennino para ejecutar el aprovechamiento de los 24 arboles de las especies 
relacionadas, con un volumen total de 1.67 m3  de madera brut° en pie es de treinta (30) dias. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de lmpacto Reducido, 
a continuation. se  describen las principales actividades: 

- Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas como: curbs. cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta mettica, entre otras; el code de caida y de muesca, 
debe realizarse con principios tecnicos (Angulo de caida perpendicular a la linea de extraction a la via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la direcciOn que la boca maraca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar mas cercano y 
avanzaran hasta el mas retirado. para facilitar las operaciones de extraction forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de 
personas, de vehiculos que transitan por la via publica; por ello los arboles que presentan inclinaciOn superior a 25° 
respecto a la vertical, debe utilizarse el metodo de code de punta (ver irnagen 3), para cambiar la direccion de caida 
natural, haste en 30° a la derecha o izquierda, en la direcciOn de caida establecida. 

En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maxima de 1/10 del 
diametro del athol. Para hacer el code de caida, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca. empezando de donde se march Ia bisagra, hacia alias del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al code de caida original. 

lmagen 3. Metodo de code de •unta ara arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de cada U170 de los arboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles eriganchados ni ramas secas a pun to de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Direction de caida natural (pendlente, inclination del fuste y distribution de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 

- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber personas, vehiculos ni animates a una distancla menor 
de dos veces Ia altura del Athol a apear. 

- Los arboles se trozaran en el mismo sitio de talc (a pie del tocen). para evitar el arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo. 
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Se sclera que las actividades del aprovechamiento forestal. estaran bajo la total responsabilidad del solicitante. razOn 
por la cue!. este corporation no sera responsable de ningan tipo de accidents o danos a terceros que se lleguen a 
presentat en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de la tale y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se dehen hozar en el mismo sitio de tala (a pie de tocOn). para no arrastrar fustes y 
trozas. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal hasta el apice, 
las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y danos 
mecanicos de la madera. Las operacionos de despunte y trozado, se hara despues del desrame en el mismo 
sitio de caida de cada arbot. 

- Patio d.? acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en patios de acopio. ubicados a horde de la via de 
acceso 

- Extraction de la madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El transporte de 
la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Por las caracteristicas de los arboles a talar solo se obtendra madera rolliza 
(trozas), true podia ser utilizada comp leija o pastes pare cerca. 

- Seguritfad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento, si 
se requi?re mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para descortezar o desramar 
la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas, tenazas. tensores o similares. Antes de iniciar la 
saca, 	productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios pianos hasta maxima un metro de altura al 
lado de is via pUblica, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las activiclades relacionadas con Ia tala de los arboles deberan 
ser realizedas por personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y 
posean les elementos de protection personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes sera» contratadas en forma directa por el representante legal de Ia 
sociedad INGENIERIA DE V/AS S.A S.. como interesado y autonzado para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. por sus dimensiones 
menores 30 podran utilizar como lena a ser dispuestos en un lugar seguro y apto para su descomposicion natural 

3.10. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, c'e igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre la 
via pUbhca o sobre especies deseables, el desembosque de la madera se debe hater manualmente, evitando 
al maxim° generar procesos erosivos a! suelo. 

Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidencio que exists 
via de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio. se  recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en la via ptiblica. Los danos y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tala de los arboles, sera responsabilidad de la 
persona yio personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales. dimensiones rnenores de madera y ramas. se  deben recoger 
y disposer en un sitio adecuaclo o donarlos a irsidentes del sector para ser utilizados como 	en caso de no 
utilizados, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno, garantizando asi su 
mincorporacion al suelo C01710 matena oiganica. 

- Manejo de Residuos Solidos .  Los residuos generados por los operanos de las motosierras y demas elementos 
utilizados en el apmvechamiento (envases, latas. plasticos. etc I deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarios a lugares distantes. en donde se les puede reciclar, 
como por ejernp/o en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar rnantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada pare eviler fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o 
contarnineciOn de Fuentes hidricas por escorrentia de Aguas &ivies. 
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El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecule las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado ylo combustible 
dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensacion forestal: La medida de compensacion forestal por el aprovechamiento de los 24 
arboles de diferentes especies, con un volumen total de 1,67 rn3  de madera en pie, este encaminada a retnbuir a la 
naturaleza la biomasa forestal extralda, al igual que los bienes. funciones y servicios ambienteles que suministran los 
arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido. la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 
800186228-2. representada legahnente por el Doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con codula de 
ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), como rnedida compensatoria por el aprovechamiento de 
los 24 arboles de diferentes especies. debe: 

- Establecer (reforestar) doscientas (200) plantulas de especies natives, con una altura minima de 30 cm. Las 
especies sugeridas son: Aliso Alnus jondlensis, Arrayan de Paramo Mircvanthes leucoxyla, Cedro nogal Jualans 
neotropica. Ciro, Cacique Baccharis 	Cucharo Myrsine guianensis, Chicala Tecoma scans, Cucharo Mvrsine 
guianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa Gaque Clussia multifiora Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho 
Viburnum triptivIlum, Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Mvrica parviflora, Guayacen de Manizales Lafoensia 
speciosa, Mangle Escallonia pendula Mortino Hesperomeles ooudothana, Raque Vallee stipularis Pino colombiano 
Podocarpus rospioliossi. Roble Quercus humboldtii. Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros 
Tibouchina sp, Tito Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras 

4.1. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectua manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante la 
aplicacion de tEcnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recu►so". Luego la compensacion 
forestal, este dirigida a la selection de especies protectoras e inclusiOn de especies de interns convivial, pare 
conservadas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios pare el 
benelicio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social): cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a elirninar); con este, se determine el numero 
de &boles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar pare que 
Ueguen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecologica, econornica y social. 
Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 

Luego el nOmero de plantas a establecer corn rnedida de comperisaciOn forestal por el aprovechamiento de los 24 
arboles con un volumen de 1.67 rn3  de madera bruto en pie, es de doscientas (200) plantulas de especies natives. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con tecnicas de establecimiento forestal como. El material vegetal debe presenter 
buenas caracteristicas fitosanitadas. con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en linea, con distancias de 
siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al moment° de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolornitica o 
calfos) y cercar el area restaurada en alambre de pas y postes de eucalipto. de ser necesario. 

5.1. Areas para establecer la medida de compensaci6n forestal: El establecimiento (siembra) de las doscientas 
(200) plantas de especies natives, se debe realizar en cualquiera de las siguientes areas: en areas de interns 
ambiental pare el municipio de Paipa o en los predios intervenidos con el aprovechamiento forestal. 

5.2. Periodo para ejecutar la compensaciOn forestal: La sociedad INGENIERIA DE VMS S.A.S., identificada con 
NIT 800186228-2. representado legalmente por el Doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima). dispone de un period° de quince (15) dies contados a 
par* de la finalization del aprovechamiento forestal. para establecer (sembrar) las doscientas (200) plantulas de 
especies natives. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: La sociedad INGENIERIA DE WAS S.A.S., representade legalmente 
por el Doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, debe realizar como mInkno dos (2) mantenimientos durante el 
period° de ejecucion del contrato, a las nuevas plantulas sembradas, el primer° a los tres meses de establecidas y el 
siguientes a los seis meses. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfennedados), plateos, 
limpias. fertilizaciOn y reposition de las plantas muertas. 

5.2.2. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: La sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., a 
travas de su representante legal, debe presenter a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes infomies tacnicos: 

- Inform. de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas (200) plantas de especies natives, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1, reporter la ubicaci6n geografica del area refon3stada, el 
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'turner° de plantas establecidas por especie, description de las actividades de establecimiento forestal realizadas, 
con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades. 

- Inform° de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento, presenter un informe tecnico con las 
actividades realizadas: Contml fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilized& y reposition de las 
plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por especie con su allure promedio, estado fitosanitario y 
mecanico, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de dichas actividades. 

5.3. Fundament° para imponer la medida de compensation forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, establece 
aprovechamiento sostenible se efect0a manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicaciOn de 

tecnicas silvicolas que permitan Ia renovation y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensacidn forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion de especies de 
interns cornercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potential en bienes y 
servicios pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologica. oconOrnica y social). 

6. Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diametro basal de 
0,5 cm. El flamer° de plantas a establecer como medida de compensation forestal por el aprovechamiento de 
los 24 arboles con un volumen total de 1,67 m3, es de doscientas (200) plantas de especies nativas. 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: La sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., representada legalmente 
por el Doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nUrnero de &boles de las especies aqui autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensacidn forestal. en las condiciones tecnicas, establecidas en los numerates 5 a 5.2, 
del presente concepto tecnico. 

8. Concepto Tecnko: Realizada la vista tecnica al Eje vial "Paipa - Palermo", ubicado en el area rural en jurisdiction 
del municipio de Paipa, se conceptaa: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de &boles aislados a la sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, representado legalmente por el Doctor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con ci§dula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), para 
que en un periodo de treinta (30) dies. realice el aprovechamiento de veinticuatro (24) &boles de las siguientes 
especies y cantidades, ask 1 yuco (Schefflera bogotensis). 1 mortino (Vaccinium meridionale), 1 pino patula (Pinus 
patula). 1 graffenrieda (Graffenrieda emarginata), 2 laurel (Laurus nobilis), 8 miconia (miconia ferruginata), 5 romeros 
(Rosmarinus officinalis), 1 encenillo (Weinmannia tormentosa). 2 cucharos (Myrsine guianensis), 1 pino cepres 
(Cupressus lusitanica) y 1 gaque (Clusia multiflora). con un volumen total de 1.67 m3  de madera bruto en pie, 
localizada en el Eje vial "Paipa - Palermo';en el sector georreferenciado en el numeral 3.1, area rural jurisdiction del 
municipio de Paipa (Boyaca). 

Que la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S.. identificada con NIT 800186228-2, representado legalmente por el 
Doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de ciudadanla No. 2.284.145 expedida en Chaparral 
(Tolima), como titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de quince (15) dies, a partir de la ejecucidn de la resolucion que otorgue la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensacidn forestal, correspondiente al establecimiento de 
doscientas (200) plantas de especies natives, en cualquiera de las siguientes areas. 

El area a aprovechar, o en areas de interes ambiental pare el municipio de Paipa. 

Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis. Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal Juolans 
neottoDica. Ciro, Cacique Baccharis sp. Cucharo Myrsine guianensis, Chicala Tecoma stans Cucharo Myrsine 
guianensis.  Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa Garrocho 
Viburnum triphyllum, Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora Guayacan de Manizales Lafoensia 
speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortirlo Hesperomeles ooudotiiana. Raque Vallee stipularis Pino colombiano 
Podocarpus rospialiossi, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra Sauce Salix humboldtiana Siefe cueros 
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia oaniculata, entre otras. 

La reforested& se debe hater con tecnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presenter 
buenas caracteristicas fitosanitarias. con altura promedio de 30 cm. el trazado puede ser en linea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 m; alloyed° de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadon), fertilized& organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en 
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alambre de pGa y postes de eucalipto, el perimetro del area a reforestar en caso de ser necesario. paw prevenir el 
ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presentar a la Subdireccion 
de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los infonnes de cumplimiento de la compensaciOn forestal, estnblecidos en 
el numeral 5.2.2, del presente concepto tecnico. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas y a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivamente dentro del Eje vial "Paipa-Palemio" en el 
area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concept° tecnico: controlando as! el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dar o o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, senala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
publico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respectiva, la cual darn tramite prioritario a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para talarlos:  previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4. del decreto 1076 de 2015. senala frente a Ia tala o reubicacion por obra 
pUblica o privada, indicando, que cuando se requiera talar, trasplantar, o reubicar arboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realizaciOn, remodelaciOn o ampliaci6n de obras pUblicas o 
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la 
CorporaciOn respectiva, ante las autoridades ambientales. segun el caso. Las cuales tramitaran la 
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solicitud, previa visits realizada por el funcionario competente, quien verificara Ia necesidad de tale o 
reubicacion aducida por el interesado, para lo cual emitira el concepto tecnico. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacidn, 
industrialized& o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaci& bajo las mismas condiciones, previa presented& y 
canceled& del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacion. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 lbidem, se precept6a que los salvoconductos para movilizacion de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concede) el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 lbidem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los 
productos forestales o de la flora silvestre serer) expedidos por Ia CorporaciOn que tenga jurisdiccion en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibldem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporacidn, fundamentadas en la visits practicada el dia 13 de 
Noviembre de 2018, en Ia cual se confronto la documented& presentada por El Interesado. el inventario 
de las especies a aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitio 
concepto AFAA- 181020 de fecha 22 de noviembre de 2018, se establece que se dio cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2. Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 
1076 de 2015, por medio del cual se expidie) el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo sealed() en 
los Articulos 2.2.1.1.7.1 , 2.2.1.1.9.1 a 2.2.1.1.9.4. que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular, de aprovechamiento forestal de arboles aislados, por realizaciOn de una obra publica, debido 
a que el presente tramite obedece a la ejecucion del contrato de obra publica No. 1729 del 11 de julio de 
2018. suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOYACA y la firma INGENIERIA DE VIAS S.A.S. el cual 
tiene por objeto: " La ejecuci6n de las obras de los proyectos: RehabilitaciOn y Mantenimiento de la via 
Tunja- Chivata en el Departamento de Boyaca, Mejoramiento, Mantenimiento y RehabilitaciOn de la via 
Paipa- Palermo y vies urbanas del municipio de Paipa. 
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En este sentido, se considera viable tecnica, ambientalmente y juridicamente otorgar autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con Nit. 
No. 891.801.240-1 y a la senora LUCY DEL TRANSITO GONZALEZ DE ROJAS, identificada con la 
cedula de ciudadania numero 23.853.875 de Paipa. a traves de autorizado, conforme memorial obrante 
a folios Nos. 20 y 72 de las presentes diligencias, a la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 800186228-2, representada legaimente por el Senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO. identificado con cedula de ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima). El Ente 
Municipal en cita, en su condiciOn de uno de los solicitantes, obra en calidad de titular del derecho de 
dominio y propiedad de los predios denominados "La Hova del Chuzcal" identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 074-87255 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pitlicos de 
Duitama;"Terreno", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-12139 de Ia Oficina de 
Registro de Instrumentos POblicos de Duitama; "Paramo de Bonza", identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No 074-16058 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Duitama;"Gibraltar" 
identificado con Folio de Matncula Inmobiliaria No. 074-100604 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
POblicos de Duitama; y la senora GONZALEZ DE ROJAS LUCY DEL TRANISTO, del predio "Rural" 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-62706 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Ptiblicos de Duitama, conforme al nOmero de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto 
tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a la siguientes tablas de 
inventario y coordenadas, asi: 

Tabla No. 4. Arboles y volumen, autorizados a a rovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(n13) VULGAR TECNICO 
Yuco Schefflera bogotensis 1 0,008 
Mortino Vaccinium meridionale 1 0.025 
Pino Patula Pinus patula 1 0,424 
Graffenrieda Graffenrieda emarginata 1 0,141 
Laurel Laurus nobilis 2 0,050 
Miconia ferruginea Miconia ferruginea 8 0,624 
Romero Rosmarinus officinalis 5 0.148 
Encenillo Weinmannia tortnentosa 1 0,019 
Cucharo Myrsine guianensis 2 0,059 
Cipres Cupressus lusitanica 1 0,141 
Gaque Clusia multiflora 1 0,033 

TOTAL 24 1,672 

Tabla.2. Georreferencia del area a intervenir. 

Linea 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 73° 7' 4,1" 5° 51' 37,8" 3403 
2 73° 7' 14,2" 5° 51' 45,0" 3379 
3 730  7' 23,7" 5° 51' 50,4" 3351 
4 73° 7' 44,3" 5° 51' 46,7" 3292 
5 730  7' 44,40  5° 51' 47,0" 3296 
6 73° 7' 37,1" 5° 51' 

51' 
48.5" 3260 

7 730  7' 29,0" L  5° 572" 3263_ 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

En atenciOn a lo expuesto, Los Titulares del presente permiso, por el aprovechamiento forestal otorgado, 
deberan realizar una medida de compensacion orientada a retribuir a la naturaleza por Ia cobertura 
vegetal extraida, Ia cual debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el 
concepto tecnico acogido a traves del presente acto administrativo; y adernas deberan presentar informe 
en el que se evidencie el cumplimiento de Ia medida de compensaci6n que se impone a traves de Ia 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 
de 2015. 
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Por ultimo, se debe advertir a los interesados del presente aprovechamiento forestal que deben 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro 
del area y que no sean objeto de la presente autorizaciOn; en caso contrario se veran incurso en la 
aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y dernas normas que la 
complementen o adicionen. 

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA- 181020 del 19 de noviembre de 2018, obrante a folios Nos. 96 a 100 de las 
presentes diligencias. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con Nit. No. 891.801.240-1 y a la senora GONZALEZ DE ROJAS 
LUCY DEL TRANSITO, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 23.853.875 de Paipa, 

• respectivamente, a traves de autorizado, conforme memorial obrante a folios Nos. 20 y 72 de las 
presentes diligencias, a la sociedad INGENIERIA DE ViAS S.A.S., identificada con NIT. 800186228-2, 
representada legalmente por el Senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima). Ente Municipal en su condici6n de propietario 
de los predios denominados" La Hova del Chuzcal" identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 
074-87255 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Duitama."Terreno" identificado con 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-12139 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de 
Duitama.  "Paramo de Bonze", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No 074-16058 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos P6blicos de Duitama."Gibraltar" identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-100604 de la Oficina de Registro de Instrumentos Piiblicos de Duitama; y por parte 
de Ia Senora Lucy del Transito Gonzalez de Rojas, en su calidad de propietaria del predio denominado 
Rural, identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-62706 de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Duitama, los cuales linden con la via publica Paipa - Palermo, Departamento de 
Boyaca, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo y 
a Ia tablas de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto tecnico que mediante este acto 
administrativo se acoge, asi: 

Tabla No. 4. Arboles v volumen, autorizados a a rovechar 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) VULGAR 	 TECNICO 
Yuco Schefflera bogotensis 1 0,008 
Moth() Vaccinium meridionale 1 0.025 
Pino Patula Pinus patula 1 0,424 
Graffenrieda Graffenrieda emarginata 1 0,141 
Laurel Laurus nobilis 2 0,050 
Miconia ferruginea Miconia ferruginea 8 0,624 
Romero Rosmarinus officinalis 5 0.148 
Encenillo Weinmannia tormentosa 1 0,019 
Cucharo Myrsine guianensis 2 0,059 
Cipres Cupressus lusitanica 1 0,141 
Gaque Clusia multitiora 1 0,033 

TOTAL 24 1,672 

Tabla.2. Georreferencia del area a intervenir. 

Linea COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 73° 7' 4,1" 5° 51' 37,8" 3403 
2 73° 7' 14,2" 5° 51' 45,0" 3379 
3 73° 7' 23,7" 5° 51' 50,4" 3351 
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Linea 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

4 73° 7' 44.3" 5° 51' 46,7" 3292 
5 73° 7' 44,4" 5° 51' 47,0" 3296 
6 73° 7' 37,1" 5° 51' 48,5" 3260 
7 73° 7' 29,0" 5° 51' 57,2" 3263 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a 
cabo. conforme lo expuesto en Ia parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: El Titular del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocton, con motosierra y herramientas como: 
cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a Ia 
linea de extraccion a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, 
para facilitar las operaciones de extraccion forestal. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben trozar en el mismo sitio de tala (a pie de toc6n), para no 
arrastrar fustes y trozas. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta el 
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y danos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y trozado, se hard despues del 
desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en patios de acopio, ubicados a borde de 
Ia via de acceso. 

6. Extraccion de Ia madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizarb de manera manual. 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Por las caracteristicas de los arboles a talar solo se obtendra 
madera rolliza (trozas), que podra ser utilizada como lena o postes para cerca. 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos. el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos. palancas, tenazas tensores o 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios pianos 
hasta maximo un metro de altura al lado de la via pOblica, la cual debe permanecer limpia. 

8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccion personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal de Ia sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., 
como interesado y autorizado para ejecutar el aprovechamiento forestal. 
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9. Destino de los Productos. Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, por sus 
dimensicnes menores se podran utilizar como lens o ser dispuestos en un lugar seguro y apto para su 
descornposiclon natural. 

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extraccion de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo. oe igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la via publica o sobre especies deseables, el desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente, 
evitando al m6ximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomiende no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via publica. Los darlos y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tale de los arboles, sera 
responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten Ia respective actividad de aprovechamiento 
forestal. 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales, dimensiones menores de madera y lamas. se  
deben recoger y dispone-  en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector para ser utilizados 
come lea; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el 
terreno, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como materia organica. 

13. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dernas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre e suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contaminaciOn de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

16. Medida de compensaci6n forestal: La medida de compensation forestal este encaminada a 
retribJir a la naturaleza Ia biomasa forestal extraida. al  igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, Ia debera 
establecer (reforestar) doscientas (200) plantulas de especies nativas, con una altura minima de 30 cm. 
Las especies sugendas son: Aliso Alnus jorullensis,  Arrayan de Paramo Mircvanthes leucoxvla  Cedro 
nogal Juglans neotropica,  Ciro, Cacique Baccharissue,  Cucharo Myrsine guianensis, Chicala Tecoma 
stans,  Cucharo Mvrsine quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa  Gaque Clussia multiflora,  Encenillo 
Weinmannia tomentosa,  Garrocho Viburnum triphyllum,  Laurel Morella pubescens,  Laurel de cera Myrica 
parviflora,  Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa  Mangle Escallonia pendula,  Moth° 
Hesperorneles goudotiiana,  Raque Vallea stipularis,  Pino colombiano Podocarpus rospiqliossi,  Roble 
Quercus humboldt/i, Sauco Sambucus niara,  Sauce Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo 
Sambucus peruviana  y Tobo Escallonia paniculata,  entre otras. 

16.1. Areas para establecer la medida de compensation forestal. El establecimiento (siembra) de las 
doscientas (200) plantas de especies natives, se debe realizar en cualquiera de las siguientes areas: en 
areas de interns ambiental para el municipio de Paipa o en los predios intervenidos con el 
apro ecliamiento forestal. 

16.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: La titular dispone de un periodo de quince (15) 
dias cpr tacos a party' de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 
doscie it 3S (200) p antulas de especies nativas. 
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16.3. Actividades de mantenimiento forestal: La autorizada debera realizar como minimo dos (2) 
mantenimientos durante el periodo de ejecucion del contrato, a las nuevas plantulas sembradas, el 
primero a los tres meses de establecidas y el siguientes a los seis meses Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, limpias. fertilizacion y reposiciOn de las plantas 
muertas. 

16.4. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: La beneficiaria debera presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes to cnicos: 

a.) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas (200) plantas de especies 
natives, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1, reporter la ubicaciOn geografica del 
area reforestada, el numero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas 
actividades. 

b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar un informe to cnico 
con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn 
y reposiciOn de las plantas muertas, indicando numero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico. con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de 
dichas actividades. 

17. Recomendaciones tecnico-ambientales: El Titular del presente permiso, a traves de su autorizado, 
La sociedad INGENIERIA DE VIAS S A S. representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar unicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2. del concepto to cnico 

18. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
to cnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-181020 de fecha 22 noviembre de 2018, el cual hacen 
parte del presente proveldo. 

ARTICULO CUARTO: EL Titular del presente permiso se oblige a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies 
y areas no autorizadas en la presente Resoluci6n. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el to rmino de quince (15) dies contados a partir de Ia 
notificaci6n del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacion una auto declaraciOn 
con la relacion de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a 
la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal. con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PAIPA, en la Carrera 22 No. 25-14 de dicho Ente Municipal, a la senora GONZALEZ DE 
ROJAS LUCY DEL TRANSITO, identificada con cedula de ciudadania numero 23.853.875 de Paipa, a 
traves de autorizado, la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, 
representada legalmente pbr el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima) y/o quien haga sus veces en la Direccion: 
Calle 36 No 18 - 23 oficina 201 Bogota. Telefono: 3204820. 
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ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Paipa 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante Ia 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de este Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dies siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segiin el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Adriana Maria Ri 	Rubiano 
Revis6: Angela Franco T. 

Luis Alberto Hemendet Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0170/18 
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RESOLUCION N°. 

4 4 5 7 - - - 0 6 DIC 2016 

Por medio de Ia cual se revoca un acto administrativo, se declara Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0004/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 17 de enero de 2005, mediante el radicado No. 0000314, Ia doctora GIOVANNA 
ANDREA CORTES CASTRO, en calidad de personera municipal de Oicata present6 ante 
CORPOBOYACA, queja relacionada con actividades de cocci& de ladrillo. teja y otros 
materiales de construcciOn, ubicados en la vereda Poravita del municipio de Oicata. sin 
contar con Ia aprobaciOn de Ia autoridad ambiental. (f1.1) 

Que mediante el Auto QCSJ 05-0009 del 24 de enero de 2005, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la queja en menci6n y con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, remitio Ia queja presentada al entonces 
Grupo de Control y seguimiento de la Subdireccion de Gestion Ambiental, para Ia 
correspondiente vista de inspeccion ocular, evaluacion y tramite. (fl. 1-3) 

Que el 3 de marzo de 2005, CORPOBOYACA realizo visita de inspecciOn ocular a la vereda 
Poravita del municipio de Oicata. resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico CQ 004/05 
de fecha 12 de mayo de 2005, dentro del que se concluy6: (fls 5-8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

La producciOn de ladrillo en la vereda Poravita del Muniicpio de Oicata, se vienen desarrollando 
en unidades artesanales utilizando carbOn como combustible, con un manejo antitecnico de 
materiales primas. manejo de patios y concesion de aquas. 
Se observe influencia directa sobre la comunidad vecina, dado que la dispersiOn de los 
contaminantes va en sentido de la ubicaciOn de la dispersion de los contaminantes va en sentido 
de la ubicaciOn de las viviendas y su cercania es inferior a 100 rots. 
La ubicaciOn de estos chircales es paralela a una vida veredal y adicionalmente, afecta varies 
viviendas uhicadas a distancias entre 20 y 70 mtrs. 
La resolucian 619 de 1997, establece que la actividad en cocciOn de ladrillo en estos hornos 
artesanales tipo Ilamada dormida no necesitan permiso de emision dado que el consumo 
nominal de carbon no ex cede los 500 kg/hr. pero esta actividad esta sujeta a la realizaciOn de 
quemas limpias con forme en lo establecido en la resoluciOn 802 de 1999. emanada de esta 
corporaciOn. 
La resoluciOn 324 cual de 1998 ordena el cierre definitivo y en forma inmediata los chircales 
ubicados a menos de den metros de areas habitacionales del municipio de Oicata, con forme Io 
establecido en el articulo sex to. 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite lo siguiente: 

se requiere a los senores Carlos Garcia, Jaime Bosiga, Arturo Flechas, Jorge Lopez, Marin 
Luna, Carlos Molano. suspender como medida preventiva /a actividad de coacciOn en estos 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail corpoboyacacorpoboyaca.gov_co 



Reptiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 4 4 5 7 - - - 0 6 D I C 7015 
11..114n 1 itr.t <Qv pro4 	nthilidad 

Continuation Resolucien No. 	  P6gina 2 

chircales por estar ubicados a menos d el 00 metros de zonas habitacionales rurales y por 
utilizar carbOn como combustible incumpliendo la resoluciOn 629 de 2003. (.. )" 

Que mediante la Resolucion No. 00522 del 05 de julio de 2005, CORPOBOYACA resolvio. 
(fls. 7-11) 

'ARTICULO PRIMERO: lmponer c01710 medida preventiva a los senores Carlos Garcia. Jaime 
Bosiga. Arturo Flechas, Jorge Lopez, Martin Luna y Carlos Molano, la suspension inmediata de la 
actividad cocciOn de ladrillo desarrollada en unos chircales, ubicados en la vereda Poravita del 
municipio de Oicata, por estar situados a menos de 100 metros de zonas habitacionales rurales y 
por utilizar carbon como combustible. en contravencion a lo normado en las resoluciones ntimeros 
324 del 22 de abril de 1998 y 629 de 2003. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carecter de preventiva 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 85 de la ley 99 de 1.993 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra los 
senores contra los senores Carlos Garcia, Jaime, Bosiga. Arturo flechas. Jorge Lopez, Martin luna 
y Carlos Molano. por Ia infracciOn a las normas de protecciOn ambiental y por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva d este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: formal& el siguiente cargo a los senores Carlos Garcia, Jaime. Bosiga. Arturo 
flechas, Jorge Lopez. Martin luna y Carlos Molano: 

Adelantar actividades de cocciOn de ladrillo en chircales ubicados en la vereda poravita del 
Municipio de Oicata, a menos de 100 metros de zonas habitacionales rurales y por utilizar 
carb6n como combustible, en contravenciem a lo normado a la resoluciOn 629 de 2003. 

ARTICULO QUINTO Conocedor a los senores Carlos Garcia. Jaime, Bosiga. Arturo flechas, Jorge 
Lopez. Martin tuna y Carlos Molano, un terrnino de diez (10) dias habiles contados a partir de Ia 
notificacion del presente acto administrativo, para que rindan por escrito personalmente o por 
intermedio de apoderado los respectivos descargos a esta corporaciOn y aporten y soliciten la 
practica de pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. (...)" 

Que el 6 de julio de 2005 mediante el radicado N° 004891. CORPOBOYACA remiti6 copia 
de la Resolution N° 0052 del 5 de julio de 2005 al Inspector de Policia de Oicata con el 
objeto de solicitale colaboraciOn con las diligencias de notificacion personal o por edicto de 
los senores CARLOS GARCIA, JAIME, BOSIGA. ARTURO FLECHAS, JORGE LOPEZ, 
MARTIN LUNA Y CARLOS MOLANO. (fl 14) 

Que el 6 de julio de 2005 mediante el radicado N' 892, CORPOBOYACA remiti6 copia de 
la ResoluciOn No. 0052 del 5 de julio de 2005. al Procurador Judicial Agrario Zona V, para 
su conocimiento y fines pertinentes. (fl 13) 

Que el 16 de agosto de 2005, mediante el radicado N° 06074, la senora MARIA ALICIA 
FONSECA. identificada con cedula de ciudadania 23.288.234 de Oicata, presento escrito 
ante CORPOBOYACA manifestando que ella es la propietaria de los chircales de la vereda 
Poravita y no el senor JAIME BOSIGA como se menciona en la resoluciOn, pues explica 
que el senor es un empleado del Chircal: respecto de la suspension inmediata de la cocciOn 
de ladrillo indic6 que es ilegal y arbitraria teniendo en cuenta que el ordenamiento territorial 
del municipio de Oicata, cataloga dicho sector como zona semindustrial y. por lo tanto, 
cuenta con proteccion especial para desarrollar esta clase de actividades. (fls 14-15) 

Que el 18 de agosto de 2005 mediante el radicado IA' 0006156, el senor JOSE MARTIN 
LUNA GUANUMEN. presentO descargos contra la ResoluciOn No. 0052 del 5 de julio de 
2005. (fls 16-21) 
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Que el 5 de octubre de 2005 mediante el radicado N° 07613, el senor JORGE ALBERTO 
LOPEZ, presento ante CORPOBOYACA solicitud de levantamiento de medida preventive 
consistente en el sellamiento de los hornos ubicados en la vereda Poravita del municipio 
de Oicata, ya que cuenta con titulo minero para explotaciOn de arcilla. (fl 22) 

Que mediante el Auto N' QCSJ-05-0426 del 7 de octubre de 2005, CORPOBOYACA 
ordeno la practice de unas pruebas. (fl 26-27) 

Que el 18 de octubre de 2005 mediante el radicado N° 008276, CORPOBOYACA remitiO 
copia del Auto N" QCSJ-05-0426 del 7 de octubre de 2005, al Inspector de Policia de Oicata 
con el objeto de solicitale colaboracion con las diligencias de notificacion personal o por 
edicto de los senores MARIA ALICIA FONSECA, JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN Y 
JORGE ALBERTO LOPEZ PINZON. (fl 27) 

• Que el 24 de octubre de 2005 CORPOBOYACA, notifico personalmente al senor MARTIN 
LUNA GUANUMEN el Auto N" QCSJ-05-0426 de fecha 7 de octubre de 2005. (f127) 

Que el 2 de junio 2006, funcionarios de la Subdireccion de Gesti6n Ambiental de 
CORPOBOYACA, realizaron visits tecnica de seguimiento a queja a la vereda Poravita del 
municipio de Oicata, resultado de la cual se emiti6 el concepto tecnico de fecha 2 de junio 
2006 dentro del que se concluyo: (67-71) 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico ambiental se recomienda solicitar a los senores JAIME BOSIGA, 
ALCIDES VARGAS Y JORGE LOPEZ, que en el termino de quince dias presenten ante 
Corpoboyaca para estudio, un plan de actividades para la reubicaciOn de los hornos y el tiempo 
(cronograma) en el cual se va a Ilevar a cabo, ademas del certificado de use del suelo del sitio 
donde van a construir hornos distantes minimo 30 metros de un rio a una quebrada, 15 metros 
de una via y a 100 metros minimo de las viviendas habitacionales. 

2. Requerir a los senores JAIME BOSIGA, ALCIDES VARGAS Y JORGE LOPEZ, para que en las 
quemas a realizar sigan utilizando el coque en las cantidades necesarias para quemas limpias. 

• 3. Se recomienda requerir al senor JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN para que: 

Inicie el tramite ante Corpoboyaca del permiso de emisiones atmosfericas. 
Realice la demolicion de los hornos de Ilamada dormida, restauracion y empradizacion del sitio 
donde se encuentran ubicados. 

- 	4. La oficina juridica determinara la accibn que considere pertinente. (. 

Que mediante la ResoluciOn N" 3184 del 9 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA, 
resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a los senores CARLOS EDUARDO GARCIA 
C. C. 6.755.369 de Tunja. JAIME BOSIGA FONSECA c.c. 7.175.633 de Tunja, JORGE ALBERTO 
LOPEZ RUIZ c.c. 6.665.082 Tunja, y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN c.c. 6.773.037 de Tunja, 
del cargo formulado en el articulo cuarto de la Resolucidn 0522 del 5 de Julio de 2005. por adelantar 
actividades de cocciOn de ladillo en chircales ubicados en la vereda Poravita del municipio de Oicate, 
a menos de 100 metros de zonas habitacionales rurales y por utilizer carbon como combustible en 
contravenciOn a lo normado en la ResoluciOn 629 de 2003 de con formidad con lo expuesto en la 
parte 1710tiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER COMO SANCION INDIVIDUAL de acuerdo al decreto 1594 DE 
1984 a cada U110 de los senores CARLOS EDUARDO GARCIA C.C. 6.755.369 de Tunja. JAIME 
BOSIGA FONSECA c.c. 7.175.633 de Tunja, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ c.c. 6.665.082 Tunja, 
y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN c.c. 6.773.037 de Tunja, una multa d tres salarios minimos 
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legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de UN MILLON SETECIENTOS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE (1.700.700) por infraccion a las normas ambientales. 

PARAGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, debera ser consignada a favor de 
CORPOBOYACA en una de las cuentas que para el efecto tiene la comoracion, en U11 termino 
maxim° de cinco (5) dies contados a partir de la notificaciOn del present° acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn presta merit() ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en u pago en la cuantia y termina establecidos, se perseguira su cobro por intermedio de la 
jurisdicci6n coactiva. 

ARTICULO CUARTO: Informer a los senores CARLOS EDUARDO GARCIA C.C. 6.755.369 de 
Tunja, JAIME BOSIGA FONSECA c.c. 7.175.633 de Tunja, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ c.c. 
6.665.082 Tunja. y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN c.c. 6.773.037 de Tunja, que deben proceder 
a /a demoliciOn de los homos de llama dormida o artesanales que se encuentran georeferenciados 
en el concepto tecnico de fecha 2 de junio de 2006. por encontrarse cerca de las viviendas a menos 
de 100 metros de distancia en contravenciOn de la ResoluciOn 629 de 2003. 

PARAGRAFO PRIMERO: Ordenar la demolicion de los homos de llama dormida o artesanales de 
propiedad de la senora MARIA ALICIA FONSECA BOSIGA. administrados por el senor JAIME 
BOSIGA FONSECA, de acuerdo a lo georreferenciacion contenida en el concepto tecnico de fecha 
2 de junio de 2006, de conformidad con lo expuesto en la parte motive. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informer a los senores CARLOS EDUARDO GARCIA. JAIME BOSIGA 
FONSECA, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ Y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN. que de acuerdo 
al paragrafo 1 del articulo 85 de la ley 99 de 1993, el pago de las multas no exime al infractor de la 
ejecuciOn de obras o medidas que hayan side ordenadas por la entidad respoinable del control, ni 
de la obligaciOn de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, en 
consecuencia deben restaurar, empradizar y revegetalizar el area donde los homes de llama 
dormida o artesanales sean demolidos dando propiedad al recurs° paisaje. 

PARAGRAFO TERCERO: La corporaciOn se reserve el derecho de efectuar visitas periOdicas de 
control y seguimiento ambiental en ejercicio de la autoridad ambiental, sin perjuicio de iniciar nuevo 
procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con lo previsto en la ley 1333 de 2009 en 
case de evidenciarse hechos o pruebas constitutivas de infraccion ambiental, sin confer con los 
permisos expedidos por la autoridad competente. 

Que el 14 de enero de 2013 mediante el radicado N° 00402, CORPOBOYACA remitiO copia 
de Ia ResoluciOn N° 3184 del 9 de noviembre de 2012, al Inspector de Policia de Oicata 
con el objeto de solicitale colaboraciOn con el cumplimiento de la comision conferida en el 
articulo septimo de la resolucion en menciOn. 

Que el 25 de enero de 2013 mediante el Radicado N° 00661, CORPOBOYACA remitio 
copia de Ia ResoluciOn No. 3184 del 9 de noviembre de 2012, al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, para su conocimiento y fines pertinentes. (fl 13) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por CORPOBOYACA el dia 
30 de enero de 2013, al senor JOSE MARTIN LUNA. (fl 82) 

Que el 30 de enero de 2013, el senor JOSE MARTIN LUNA, present() recurso de reposicion 
contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolucion No. 3184 del 9 de noviembre 
de 2012 (fls. 90-105) 

Que el 11 de febrero de 2011, los senores JAIME BOCIGA FONSECA Y ALICIA FONSECA 
DE BOSIGA presentaron recurso de reposiciOn contra lo resuelto por esta Autoridad 
mediante Ia Resolucion No. 3184 del 9 de noviembre de 2012 (fls. 106- 113) 
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Que CORPOBOYACA fijO aviso desde el 10 de mayo de 2012 hasta el 20 de mayo de 
2012, con Ia finalidad de notificar el contenido de Ia Resolucion N° 3184 del 9 de noviembre 
de 2012 a los senores CARLOS EDUARDO GARCIA, JORGE ALBERTO LOPEZ, 
ALCIDES VARGAS RODRIGUEZ, CARLOS VARGAS RODRIGUEZ Y ARTURO 
FLECHAS. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0004/05, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia Corporacion el 3 de marzo de 2005, segun consta en el concepto tecnico 
CS. N° 017/2005 de fecha 12 de mayo de 2004. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de la caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 arlos, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de la infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 1984', a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) a nos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante Ia consideracion precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte 
III - Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala: 

"El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi. 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacion y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en torso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los tarminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones " 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma estabtece las reglas generates de 
interpretaci6n para Ia solution de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, ode tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado. en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila. en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

(...) Baja este ludo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituya el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por itnportancia juridica 
a la Sala Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es /a que 
proclama que la sancidn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
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disciplinaria. En 61 se concrete la expresiOn de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuacion sino permitir a la administracion que este sea revisado 
a instancias del administrado. Asi. la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuacion administrative y la via gubernativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administracidn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisi& sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que Ia administraciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco arlos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuacion administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determined& de cuando se "impone" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tremite de notification de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
°forgo un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescripciOn de la action administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notification del acto administrativo que resuelve el 
Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) arias contados a 
partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, como 
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir v 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve v que pone fin a la actuacion administrativa disciplinaria. 
( • •)". 

"(...) En su mision de unificar iurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segan la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado 
para eiercer esta potestad, se expide v se notifica el acto que concluve 
la actuacion administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio v no el que resuelve los recursos de la via .qubernativa.  
(... )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
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funcian o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece la Constituci6n 
Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la administracion le 
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion o la privacion 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior. Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico. 
a (raves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de Ia justicia. Del 
mismo modo. ha ser alado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y adniinistrativas, dentro del 
ambito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeciOn 
a los procedimientos previamente definidos en la ley. respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relacion juridica cuenten con la garantia 
de defense necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o ahusivas, 
en el marco de Ia creaci6n. modificacian o extinciOn de un derecho o la 
imposiciOn de una sanciOn. Baja esa premisa. el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un limite al ejercicio del poder p6blico. en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades ptiblicas. no puede 
desarrollarse sino conforme a to dispuesto en el ordenamiento juridico, 
en procura de la garantla de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pitlico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Con respecto a la revocatoria directa de los actos administrativos, el articulo 69 del 
Codigo Contencioso Administrativo, establece: 

"Los actos administrativos deberan ser revocados por los mismos 
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores. de 
oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a Ia ConstituciOn Politica o a la 
ley. 

2. Cuando no esten conformes con el interes pOblico o social, o atenten 
contra el. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

De acuerdo a lo anterior, Ia revocacion directa procede en primer lugar, cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de Ia Constitucion o Ia Ley, en 
el caso sub judice se encauza en el sentido de no darse observancia al termino 
establecido para imponer la sand& senalada por Ia norma respectiva en el presente 
caso, a lo ordenado en el articulo 38 del Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso 
Administrativo-.En aras de seguir los principios constitucionales y las formas propias de 
cada proceso, este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo 
del presente proveido, se puede establecer que los argumentos esgrimidos para declarar 
Ia revocatoria directa de la ResoluciOn No. 3184 del 9 de noviembre de 2012, poseen 
sustento legal por ende son de recibo en eI presente caso, al configurarse la causal 
primera del articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo. 

Desde el punto de vista de la doctrina juridica la decision de revocar el acto 
administrativo en cuestiOn, encuentra respaldo en el siguiente texto: 

"(...) La revocaciOn procede por razones de legalidad: violaciOn u 
oposiciOn manifiesta de la ConstituciOn Politica o de /a ley con el acto, 
entendiendose por ley, como es de logica, toda norma creadora de 
situaciones juridicas generates, impersonates, abstractas . (...)" 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden piiblico, a traves de la cual 
el legislador estableciO un plazo maximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducirfa a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267.• En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira 
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." (Taman° de fuente y 
cursiva ajena al texto original). 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil serialaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ.0004/05, mediante 
el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental contra los senores CARLOS 
EDUARDO GARCIA identificado con cedula de ciudadania numero 6.755.369 de Tunja, 

Gonzalez Rodriguez Miguel Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas, pag 70. 
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JAIME BOSIGA FONSECA identificado con cedula de ciudadania numero 7.175.633 de 
Tunja, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadania numero 
6.665.082 Tunja, y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN identificado con cedula de 
ciudadania numero 6.773.037 de Tunja. esta Subdireccion considera necesario tener en 
cuenta lo siguiente: 

Los hechos descritos en el concepto tecnico del 12 de mayo de 2005. producto de visita 
de inspecci6n ocular realizada por esta Autoridad el 3 de marzo del mismo ano. y la 
apertura de Ia investigaciOn administrativa contra los senores mencionados, ocurrieron con 
anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009, razor) por Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transician contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. contintjan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos -contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta que en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los 
hechos el dia 12 de mayo de 2005 ha operado el fenomeno de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria. toda vez esta Entidad disponia hasta el 12 de mayo de 2008 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento, notificarlo a los implicados. 

Asi, conforme se deriva de la plataforma factica del caso y de la documentaci6n obrante 
en el expediente OOCQ-004/05. es preciso afirmar que cuando se expidiO la ResoluciOn 
N° 3184 del 9 de noviembre de 2012. por medio de Ia cual se decidi6 el procedimiento 
sancionatorio ambiental en comento, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA ya no se encontraba dentro de los terminos fijados por la ley para decidir, 
por lo que en el caso sub examine, es claro que no se adelanto y culmin6 el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termino establecido por Ia ley para pronunciarse. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores CARLOS 
EDUARDO GARCIA identificado con cedula de ciudadania numero 6.755.369 de Tunja. 
JAIME BOSIGA FONSECA identificado con cedula de ciudadania numero 7.175.633 de 
Tunja, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadania numero 
6.665.082 Tunja. y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN identificado con cedula de 
ciudadania numero 6.773.037 de Tunja no les fue expedida y notificada decision de fondo 
dentro del termino de los tres (3) arms -contados a partir de la ocurrencia de la infracciOn 
administrativa ambiental. 

De otra parte, con los fundamentos invocados anteriormente. este Despacho considera 
procedente revocar la ResoluciOn No. 3184 del 9 de noviembre de 2012, por medio de la 
cual se decidio el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente caso, toda vez que 
constituyen un manifiesto desconocimiento de la ConstituciOn o la Ley, en el caso sub judice 
se encauza en el sentido de no haberse dado observancia al termino establecido para imponer 
la sancion senalada por la norma respectiva, en el presente caso, a lo ordenado en el articulo 
38 del Decreto 01 de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo. 

Asi las cosas y con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al 
debido proceso, a la defensa y contradicci6n, este Despacho encuentra que es procedente 
revocar el contenido de la resoluciOn antes mencionada y declarar la caducidad de la 
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facultad sancionatoria, dentro del procedimiento ambiental sancionatorio adelantado en el 
expediente OOCQ-004/05 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Adicional a lo anterior, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas 
preventivas impuestas mediante los articulos primero y segundo de Ia Resolucion No 
00522 del 5 de julio de 2005, toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 
187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen 
caracter preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20103, lo siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventives tambien se debe reparar en 
su va aludido caracter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros para la deterrninaciOn de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que, 
edemas, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de 
esta. sefialando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta pare su 
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan"4, segOn se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuation de /a administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente y una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, esta 
SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en 
el expediente OOCQ-004/05, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo 
Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 67 a 71, del 
expediente 00CQ-0004/05, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 2 de junio 
2006, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en Ia vereda Poravita del 
municipio de Oicata , a efectos de que verifiquen si aun funcionan los chircales donde se 
realizan actividades de explotaciOn de arcilla y cocci& de ladrillo y teja, de ser asi 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que hays lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante los articulos 
primero y segundo de la Resolucion No. 00522 del 5 de julio de 2005, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Par la coal se establece el procedimiento 
sancionatono ambiental y se dictan otras dispositions", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 67 a 71. del expediente 
OOCQ-0004/05, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 2 de junio 2006, al area 
de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita tecnica al predio ubicado en Ia vereda Poravita del municipio de 
Oicata . a efectos de que verifiquen si aim funcionan los chircales donde se realizan 
actividades de explotaciOn de arcilla y cocciOn de ladrillo y teja, de ser asi determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya Iugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a los senores CARLOS EDUARDO GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 6.755.369 de Tunja. JAIME BOSIGA 
FONSECA. identificado con cedula de ciudadania numero 7.175.633 de Tunja. JORGE 
ALBERTO LOPEZ RUIZ. identificado con cedula de ciudadania numero 6.665.082 de 
Tunja y JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN, identificado con cedula de ciudadania numero 
6.773.037 de Tunja, que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesiOn, autorizaciOn. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la ResoluciOn No. 
3184 del 9 de noviembre de 2012, por medio de la cual se decidi6 el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra de los senores CARLOS EDUARDO GARCIA. identificado 
con cedula de ciudadania numero 6.755.369 de Tunja, JAIME BOSIGA FONSECA 
identificado con cedula de ciudadania numero 7.175.633 de Tunja, JORGE ALBERTO 
LOPEZ RUIZ. identificado con cedula de ciudadania numero 6.665.082 de Tunja y JOSE 
MARTIN LUNA GUANUMEN, identificado con cedula de ciudadania numero 6.773.037 
de Tunja. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-004/05, procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra el municipio el Espino, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: En firme la presente ResoluciOn. ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0004/05. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores CARLOS EDUARDO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania numero 
6.755.369 de Tunja, JAIME BOSIGA FONSECA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 7.175.633 de Tunja, JORGE ALBERTO LOPEZ RUIZ, identificado con cedula de 
ciudadania numero 6.665.082 de Tunja de quienes se tiene como direcciOn Ia vereda 
Poravita del municipio de Oicata — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisionese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE OICATA - BOYACA, concediendole el termino de (20) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
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de que esta Autoridad fife edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
JOSE MARTIN LUNA GUANUMEN identificado con cedula de ciudadania niimero 
6.773.037 de Tunja, de quien se tiene como direcciOn Ia calle 30 N° 10-70 de Tunja. 

ARTICULO NOVENO: PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corporacion. 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposicion, ante Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta 
Corporacion, el cual debera interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, a Ia notificaciOn o por edicto al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los artIculos 51 y 52 
del COdigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6: M6nica Andrea Avila Quintero. if 
Revis6: Claudia M. Duenas V. 

- Archivo: 110-50 150-26 00CQ-004/05 
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Por medio de Ia cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0174/07 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 24 de mayo de 2007, CORPOBOYACA en cumplimiento de sus funciones de 
administracion, control y seguimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, 
realize) visita tecnica con el objeto de verificar caza 'legal por parte del senor BEYER 
RUIZ, residente en la vereda Mochilero, del municipio de Paez, producto de Ia cual emitiO 
el concepto tecnico No. SC — 035/07 de fecha 14 de junio de 2007, dentro del que se 
concluyo: (fl 2-6). 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Por lo expuesto anteriormente, se emite el siguiente concepto: 

Notificar al senor BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con C. C. N. 9.505.460 de Paez, con el objeto 
de rendir descargos por los hechos cometidos en disposiciOn y violaciOn al COdigo Nacional de 
Recursos Naturales y al mismo tiempo requerir la suspension de la actividad de cacerla. 

De acuerdo al decreto ley 2811 de 1974 se considera "no puede ser objeto de caza ni actividades 
de caza los animates silvestres respecto de los cuales las entidades administradoras no hayan 
determined° que puede ser objeto de caza". Por lo que al comprobarse que la actividad que realize 
el senor BEYER RUIZ LOPEZ identificado con C. C. No. 9.505.460 de Paez se comete sin permiso, 
se debe iniciar un proceso sancionatorio de caracter administrativo a nombre del mismo. 

El grupo de asesores juridicos de CORPOBOYACA evaluaran el presente informe y determinaran 
el tipo de sanci6n o amonestaciOn que se le deba imponer al senor BEYER RUIZ LOPEZ, 
identificado con C. C. No. 9.505.460 de Peez residente en la vereda Mochilero, sector Guaviare en 
el municipio de Paez por realizar la actividad de caza de la fauna silvestre. 

Las actuaciones que se deban adelantar por parte de la oficina juridica, relacionadas con este 
actividad, corresponds a CORPOBOYACA y cualquier requerimiento que se le pretenda hacer al 
senor BEYER RUIZ LOPEZ debe ser dirigida a la Alcaldia Municipal del municipio de Paez. 

Se reportan especies de mamlferos producto de la informaciOn popular y confirmada con 
muestreos en zones ecosistemitas semejantes. Es probable que los bosques de la reserve puedan 
aun soportar especies importantes como Le6n Africano o Puma (Felis Concolor). Tambien 
comentas que por afirmaciOn de los moradores hay presencia de Zorro gatuno ( Urocyon 
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Cineroargenteus) . Rancho o Guache ( Nasuella Olivacea). Armadillo ( Dasypus novemcinctus), 
Musarana o Raton ( Clyptosis thomasi), Conejo ( Sylvilaguis brasilliensis), Fara ( Didelphys 
albiventris) , Tinajo o Borugo ( Agouti taczanowiski), Cirri ( Cavia anolaimae), RatOn Montanero ( 
Thomasomys niveipes. Ardilla Comun ( Sciurus granatensis), oso andino ( Tremactor omatus), 
Yataro ( Andigena nigirostris) y varias especies de mono; entre otros y que este hecho sea indicado 
que los ecosistemas que alit) se encuentran en la resetva, son capaces de sostener no solo 
pequenos mamiferos. tnedianos. sino tambien grandes mamiferos. los cuales dependen de otras 
especies. A este respecto, es de comentar que la extinciOn o la escasez de algun eslabOn dentro 
de la cadena trOfica puede contribuir a la extinciOn o desapariciOn de varias especies, C01110 por 
ejemplo, el LeOn Americano o Puma que se esta catalogada como una especie amenazada segun 
la UniOn Internacional pare la ConservaciOn de la Naturaleza ( UICN) 

Pot-  10 que se recomienda: 

Solicitar al municipio de pez inspecciOn y vigilancia con el objeto de evitar intervenciones en la 
actividad de caceria dentro de sir area 

Se ha tenido conocimiento de Ia presencia de LeOn Montana (puma concolor) por lo que se solicita 
al municipio de Paez, colaboracion pare la educaciOn a la comunidad de la vereda Oso, con el 
objeto de no ejercer la actividad de caeria. (...). 

Que mediante ResoluciOn N° 3150 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA resolviO lo 
siguiente: (fl 7-11) 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar procedimiento sancionatorio ambiental al senor BEYER RUIZ 
LOPEZ identificado con la cedula de ciudadania numero 9. 505.460 de Paez, residents en la 
vereda Mochilero sector Guaviare del municipio de Paez, georreferenciado con las coordenadas 
1116799E, 1056165 N y 720 m.s.n.m et) la orilla del Rio Upla por presunta infracciOn alas normas 
ambientales de conservaciOn de especies de la fauna silvestre de conformidad con lo expuesto en 
la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental el concepto tecnico SO- 035-07 del 14 
de junio de 2007 para el presente tramite ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personaltnente el contenido del presente acto administrativo al 
senor BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 9. 505.460 de Paez 
pare lo coal se otorga un tannin° de quince (15) dias calendarios contados a partir del recibo de la 
presente comisiOn. De no efectuarse asi notifiquese mediante edicto. ( . )" 

Que el 14 de enero de 2013. mediante el oficio No. 00406, CORPOBOYACA remitio copia 
de la ResoluciOn No. 1267 del 19 de septiembre de 2006 a la Inspection de Policia del 
municipio de Paez, con el objeto de solicitarle colaboracion con el cumplimiento de la 
comision conferida en el citado acto administrativo.(fl. 12) 

Que el 22 de enero de 2013. mediante el oficio No. 00553, CORPOBOYACA. remiti6 
copia de la Resolucion No. 3150 del 8 de noviembre de 2012 al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (f1.12) 

Que el 31 de enero de 2013. se notifica en forma personal la ResoluciOn No. 3150 del 8 
de noviembre de 2012, al senor BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con Ia cedula de 
ciudadania nOmero 9.505.460 de Paez (fls. 7-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0174/07, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que en derecho procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 58 ibidem, establece una funci6n ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del ambiente 
enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido. 

El articulo 79, ibidem &eve) a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia 
funcion de AUTORIDAD AMBIENTAL  dentro del area de su jurisdiccion, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931. 

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

El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o 
residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar 
clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencies atribuidas por Ia ley a otras autoridades. las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violacion a las normas de 
protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

A traves de la imposicion de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las 
normas generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los 
cuales se otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993. Por Ia cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector PUblico encargado de la gestiOn y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el paragrafo del articulo 1° 
senala que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dare 
lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtUa la presuncion de culpa o dolo para lo cual asumira la carga 
de la prueba y podra recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autonomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevenciOn de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segun el caso, sin perjuicio de las competencies legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem prey& 

"INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
action u on7isiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974. en 
la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actor 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dano al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria. a saber: El dal)°, el hectic,  generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanciOn adniinistrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho 
en materia civil." 

El articulo 18 ibidem. dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio. a peticiOn de parte 
o C01110 consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto achninistrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

Por su parte, el articulo 24 ibidem senala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merit() para continuar con 
la investigacion. la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo dehidamente motivado, procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daft 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consaqradas las acciones u omisiones que constituven la infracciOn 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dano causado. El acto administrativo que contenqa el pliego de 
cargos debera ser notificado al presunto infractor en forma personal 
o mediante edict°. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notification personal dentro de los cinco (5) 
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dias siguientes a la formulation del pliego de cargos, procedera de  
acuerdo con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. El edicto permanecera fijado en la 
Secretaria Legal o la dependencia que Naga sus veces en la respective 
entidad por el termino de cinco (5) dies calendario. Si el presunto infractor 
se presentare a notificarse personalmente dentro del tennino de fijacidn 
del edicto, se le entregara copia simple del acto administrativo, se dejara 
constancia de dicha situacion en el expediente y el edicto se mantendra 
fijado haste el vencitniento del tennino anterior. Este ultimo aspecto 
debera ser cumplido para todos los efectos en que se efecttie notificaciOn 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar 
o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que seat? 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba serail a 
cargo de quien la solicite." 

Que el Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se expide el C6digo De Recursos 
Naturales, establece en sus articulos 251, 259 y 265 del Decreto 2811 de 1974, 
establecen lo giguiente: 

"ARTICULO 251.  Son actividades de caza la cria. capture, 
transformaciOn, procesainiento, transpotte y cornercializaciOn de especie y 
productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, 
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso 

• 
debera ser aprobado por el Gobierno Nacional.' 

ARTICULO 265. Este Prohibido: 

"e) Cazar o Comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas 
no sear prescritas, o comercializar sus productos. 

g) Adquirtr con fines comerciales. productos de la caza que no reOnan los requisitos legales o cuya 
procedencia legal no este comprobada. "La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector PUblico encargado de la gestiOn y 
conservation del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Por su parte. el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de 
caracter reglamentario que rigen en el sector ambiente, el cual dispone lo siguiente: 

Articulo 2.2 1.2.4.1. Eficiencia en el aprovecharniento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y 
de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Ley 
2811 de 1974 Y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad 
administradora pare cada clase de uso. (Decreto 1608 de 1978 Art.30). 
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Articulo 2 2 1 2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus 
productos solo podia adelantarse mediante permiso. autorizaciOn o licencia que se podran obtener 
en la forma pre vista por este capltulo. La caza de subsistencia no requiere permiso pero debera 
practicarse en forma tal. que no se causer deterioros al recurso. La entidad administradora 
organizara sistemas para supervisar su ejercicio. (Decreto 1608 de 1978 Art.31). 

Articulo 2.2.1.2.4.3. Permiso. autorizaciones o licencias. Los permisos. autorizaciones o licencias 
para el aprovechaniiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e 
intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras 
entidades o agencias del Estado, ni menos atin la extracciOn de elementos. productos o bienes 
cuya vigilancia y control corresponda a ellas. (Decreto 1608 de 1978 Art.32). 

Articulo 2.2.1.2.5.1. Concepto. Entiendase por caza todo acto dirigido a la captura de animates si 
ya sea dandoles muerte, intitilandolos o atrapandolos y la recoleccion de sus productos. 
Comprende bajo la acciOn generica de cazar todo medio de perseguir, acosar, aprehender o mat& 
individuos o especimenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos. (Decre6) 1608 de 1978 
Art. 54.) 

Articulo 2.2 1.2.5.2. Actividades de caza. Son actividades caza o relacionadas con ella. o captura 
de individuos, especimenes la fauna y transformaciOn. procesamiento, transporte, almacenamiento 
y comercializacion mismos ode sus productos. (Decreto 1608 de 1978 Art.55). 

Articulo 2.2.1.2.5.3. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza: animates silvestres 
respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado que pueden ser objetos de 
caza. individuos, o productos respecto de los cuales se haya veda o prohibicidn. Los individuos. 
especimenes y productos cuya talla y denies caractedsticas no correspondan a las establecidas 
por la entidad administradora. Los individuos. y productos respecto de los cuales no se hayan 
cumplido los requisitos legates para su obtenciOn. o cuya procedencia no legalmente comprobada. 
Tampoco pueden ser objeto de caza individuos. especimenes o productos, fuera de las 
ternporadas establecidas caza. 

Articulo 2.2.1.2.5.4. Ejercicio de 0 caza. Para la caza se requiere permiso. el cual. atendiendo a la 
clasificaciOn caza que el articulo del Decreto Ley 2811 de 1974. podra ser de las siguientes clases: 

1. Permiso para caza comercial 2.- Permiso para caza deportiva 3. Permiso caza control 4. 
Permiso Gaza de fomento. (Decreto 1608 de 1978 Art. 57). 

Articulo 2.2.1.2.5.5. Uso de armas. Se podran utilizar con caza annas, pertrechos y dispositivos 
que determine la entidad administradora. Cuando el ejercicio de la caza requiera uso de armas y 
municiones. su adquisiciOn y tenencia licitas. conforme a las leyes y reglarnentos regular comercio, 
porte y uso de armas. es  condiciOn indispensable que acreditar solicite permiso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente 00CQ-0174/07 contentivo del tramite sancionatorio ambiental 
iniciado a traves de la Resolucion No. 3150 de fecha 8 de noviembre de 2012. contra el 
senor BEYER RUIZ LOPEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 9.505.460 de 
Paez. notificado en forma personal el dia 31 de enero de 2013, este Despacho considera 
tener en cuenta lo siguiente: 

La Ley 1333 de 2009. en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merit() para 
continuar con la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
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administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del clan° ambiental, ariadiendo que en 
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el dalio causado. 

Asi las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se 
procede a evaluar el merit° del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio 
conforme lo senalado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si 
es procedente ordenar Ia cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos 
en contra del senor, BEYER RUIZ LOPEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
9.505.460 de Paez, por tanto. este Despacho entrara a analizar las causales de cesaciOn 
de procedimiento prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora asi: 

• 
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso 

objeto de estudio. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron como resultado de Ia visita realizada por 
funcionarios de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales el dia 24 de 
mayo de 2007, producto de la cual se emitio el concepto tecnico No. SC —035/07 de 
fecha 14 de junio de 2007, en el que concluyo que el senor BEYER RUIZ LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.505.460 de Paez, se encontr6 como 
responsables de las labores de caza ilegal de especies silvestres en predios ubicados 
en la vereda Mochilero sector Guaviare del municipio de Paez, lo anterior, sin contar 
con los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental. 

c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que el senor, BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 9.505.460 de Paez, se encuentra plenamente identificado dentro 
del expediente y revisada Ia documentacion obrante en las diligencias administrativas, 
enterado del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha efectuado actividad procesal 
alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d.) Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia de permiso ambiental 
respectivo. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuraci6n de las 
causales de cesaci6n de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigacion es una evidente infracciOn ambiental, razon por la cual esta 
Corporacion considera que existe merit° para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procedera a formular cargos en contra del senor 
BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.505.460 de Paez, lo 
anterior ademas con Ia finalidad de que el presunto infractor utilice los medios juridicos a 
su alcance para la defensa de sus intereses. 
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I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine. la obligaci6n de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico No. SC — 035/07 de fecha 14 ,de junio de 2007, producto de visita de 
inspecciOn ocular realizada por CORPOBOYACA el 24 de mayo de 2007. en el cual se 
senalan los hechos presuntamente constitutivos de infracci6n ambiental. En cumplimiento 
del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009. se procede a sefialar las acciones u omisiones 
que constituyen la infraction e individualizar las normas ambientates que presuntamente 
se estiman violadas, asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: El senor BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.505.460 de Paez,quien podra ubicarse en la vereda Mochilero. sector 
Guaviare. del municipio de Paez. 

1. Unica Infraction: 

a) ImputaciOn factica: El dia 24 de ,mayo de 2007. (fecha de la visita tocnica), se 
encontr6 al senor, BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.505.460 de Paez. como presunto responsable de la actividad de caza, de 
especies " ayes en jaulas de especies: mirla arrendajo y turpial que se encuentran 
en la vivienda desde pace aproximadamente dos meses... se observe osamenta 
de armadillo... restos de cola de zorro. caparazdn de torfuga de agua..." en el 
municipio de Paez, sin contar con el permiso, respectivo. 

b) Imputacidn juridica: Presunta violaciOn de los articulos 259 y 265 (literales e y 
g) del Decreto 2811 de 1974 - COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn del Medio Ambiente, asi como de los articulos 
2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.5.3. 2.2.1.2.5.4 (numeral 1) y 2.2.1.2.5.5. del Decreto Unica 
Reglamentario 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre. la Corte Constitucional 
en la Sentencia T-146-16', concluy6, 

'(...) Del examen de la normative sobre la materia se infiere que, como principio general, la 
fauna silvestre pertenece a la Ned& y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede 
hacerse por medio de la zoocria o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos 
dispuestos en la ley. de man era que no cualquier persona puede apoderarse de una 
especie silvestre,  ya que de avatar cliche alternative. por la via de la replica del 
comportamienta podria presentarse una hipOtesis de deterioro ambiental. En este order 
de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007. se consider-6 que el paso de la regulaciOn del 
C6digo Civil al CRNR. signific6 un cambio de 'las condiciones a partir de las cuales las 
personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-
privado en el cual se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa a 
tin regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la disminuciOn 
cuantitativa y cualitativa de las especies anin7ales constituye un factor expreso de deterioro 
ambiental 	(Subraya y negrilla fuera de texto) 

Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras, afirmando que: 
Wiese que a pesar de la protecciOn que se btinda en /a relaciOn del hombre con sus mascotas. la 

Referencia. expediente T-5 135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ. 31 de marzo de 2016 
' M P Clara Ines Vargas Hernandez. 
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Corte ha sido enfatica en sostener que el amparo del ejercicio legitimo de los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad y a la intimidad. se  presenta tinicamente cuando se trata de animates 
domesticos, toda vez que en /o que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones 
para su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la leqalidad de un comportamiento en 
tal sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocria y los cotos de caza, en 
virtud del mandato constitucional de protecciOn al medio ambiente. (...)" (Subraya y negrilla 
fuera de texto) 

Sobre el tema, tambien en la Sentencia T-146/16 citada. se  seriald: , 

"(...) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que. como principio  
general, la fauna silvestre pertenece a la Nacion y la posibilidad de acceder a su 
propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la caza permitida de 
acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley. de manera que no cualquier 
persona puede apoderarse de una especie silvestre. ya que de avalar dicha 
altemativa, por la via de la replica del comportamiento, podria presentarse una 
hipetesis de deterioro ambiental. En este order de ideas, en la Sentencia T-760 de 
2007, se consider() que el paso de la regulation del Cdcligo Civil al CRNR, significo un 
cambio de 'las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al 
aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en el cual se 
aceptaba la apropiacien incondicional del medio faunistico, se pasa a un regimen en el 
que se advierte que el acceso incontrolado a este y la disininucion cuantitativa y 
cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental 
(...) ...(Subrayado y negrilla fuera de texto original). 

3.6.4. Esta Corporacien ha tenido la oportunidad de estudiar la tension existents entre 
la proteccien del medio ambiente, a traves de la prohibition de la tenencia de animales 
silvestres, y los derechos fundamentales que alegan las personas que detentan su 
tenencia. como ocurre con la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la 
salud. En un primer momenta en la Sentencia T-760 de 20074, previaniente 
mencionada. la Sala Novena de Revision conocie el caso de una senora a quiet? una 
Corporacien Autenoma Regional le decomiso una lora quo, segOn su relato, era su 
Unica compania desde hacia etas de Cil1C0 anos. El esposo de la accionante interpuso 
la action para proteger sus derechos a la salud, a la integridad personal. a la vida y a la 
dignidad humana, los cuales se vieron afectados desde el moment() en que se produjo 
la separation del animal, al punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves 
problemas depresivos que sufrie. En esta oportunidad, la Corte encontr6 que la 
accionante no logrO demostrar que la especie amazona amazOnica -que 
pertenece a la fauna silvestre del pais- fue adquirida leqalmente. es  decir. no 
justificO la existencia de un perrniso o licencia para el ejercicio de la caza, asi 
como tampoco que proviniera de alquna de las formas de zoocria. A partir de ello 
se considero que la actuation de la autoridad ambiental se sujetO a los 
parametros de leqalidad al moment() de efectuar el decomiso.  

Desde esta perspectiva, la Sala de Revision concluye que debia primar el derecho 
colectivo a un medio ambiente sano por encima del interns personal de la accionante. 
Ademas, en cuanto a su derecho a la salud, senal6 que pese a haberse comprobado 
que su estado destnejore con la perdida de /a lora. la medida de la autoridad resultaha 
ajustada a la ley y no constituia una injerencia injustificada o desproporcionada en el 
goce de sus derechos. Asi, indica que: 

`(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la CorporaciOn Autonotna tienen soporte 
expreso en /a ConstitticiOn Politica y la ley, y de manera alguna constituyen una 
injerencia injustificada o desproporcionada de los derechos invocados por la senora 
[xx]. Por el contrario. se  concluye (que]. en el presente caso 1.] la autoridad ambiental 

M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.  
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no ha ejercido actuaciones que desconozcan la potestad individual para aprovechar 
(...) los diferentes recursos medio ambientales sino quo, en atenciOn de los 
presupuestos de desarrollo sostenible, conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn del 
ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 
cuando se identifica la existencia de una infracciOn ambiental." 

Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20115. la Sala Tercera de Revisi6n resolvi6 el 
caso de un senor que padecla secuelas de TEC severo, con cuadriplejia espastica y 
afasia mixta. quien tenia un loro desde hace aproximadamente dos anos y cuya 
presencia, segOn afirmaba la familia. le habia ayudado a tener avances a nivel motriz. 
En la acci& de tutela se buscaba proteger los derechos a la salud y a la vida digna de 
la accionante, los cuales se consideraron vulnerados con la decisiOn de la CAR de 
decomisar el lora. En dicha ocasiOn, se reiter6 el precedente de la Sentencia T-760 de 
2007, para concluir que la actuaciOn de la autoridad demandada fue ajustada a la ley, 
toda vez que no se demostr6 que el animal fuera producto de alguna de las formes de 
caza permitidas por la ley, asi como tampoco que proviniera de zoocriaderos. 

A lo anterior agreg6 que, en el caso bajo examen, el loro tenia signos de estrus y male 
alimentaciOn, edemas de sobrepeso, plumaje oscuro y alas de vuelo cortadas. lo cual, 
en los terminos del articulo 6 de /a Ley 84 de 19896. era considerado como un acto de 
crueldad contra los animates. En conclusiOn, afirm6 lo siguiente: 

"(...) la actuaciOn de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante, es 
razonable, legitima y ajustada a derecho, por Canto no implica una vulneracion a los 
derechos del accionante. Esto por cuanto, el accionante nunca fue propietario del 
animal, sino que su tenencia siempre se encontr6 en la ilegalidad. Por lo tent°. la 
recuperaci6n del ave por parte del Estado es una medida que se ajusta al 
ordenamiento y que se hace en arcs de cumplir el deber estatal de protecci6n al medio 
ambiente y el desarrollo de los principios de desarrollo sostenible, conserva-ciOn. 
restauraciOn y sustituciOn del ecosistema. Se entiende que /a medida es razonable 
puesto que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre, y esto 
se logra con la retencion del ave. puesto que CORPOCALDAS actualmente se 
encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn con el loro para que puede volver a su 
habitat natural y se recupere del maltrato que padeci6. Final-mente, la medida no causa 
agravio injustificado a la salad o vida digna del actor ya que aste no requiere del loro 
para desarrollar su terapia de rehabilitacion. pues como bien lo expuso la 
Fonoaudibloga el tratamiento se puede hacer con 'ayes' y no especificamente con el 
Toro en cuestiOn. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede 
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia." 

De las dos sentencias resenadas es posible concluir que no exist° una afectacion de 
los derechos a la salad Ill a la vida digna de los accionantes, por el solo hecho de que 
una autoridad administrative decida decomisar o no devolver a un animal silvestre. 
pues lejos de existir un agravio injustificado a los citados derechos, una decision en tel 
sentido se sustenta en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
referente a la salvaguarda del medio atnbiente. Al respect°, no sobra insistir en que 
toda persona tiene la obliged& de proteger los recursos naturales y velar por la 
conserved& de un ambiente sano, lo cual exige adoptar una posici& en la que se 

s M.P. Juan Carlos Mena° Perez. 
La norma en cita dispone que: VArtIculo 6. El que cause dello a un animal o realice cualquiera de las conductas 

consideradas coma crueles para con los mismos por este ley, sere sancionado con la pena prevista para cada caso. Se 
presumen hechos dailinos y actos de crueldad pare con los aniinales los siguientes: (...) c) Remover, destruir, muffler o 
alterar cualquier miembro:  Organ o apendice de un animal vivo, sin que medie mon tecnica, cientlfica, zooprofilectica, 
estetica o se ejecute por piedad pare con el mismo; (...) Toda privacien de aire, Iuz. alimento, movimiento, espacio 
suficiente. abrigo. higiene o aseo, tratandose de animal catitiva confinado. domestic° o no, que le cause den° grave o 
muerte:(.„)" 
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privilegie el bienestar de los animates de vivir en su entomb natural. sobre los fines de 
acompanamiento, diversiOn o bienestar que puede') ofrecer a los hombres. (...) 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: -En materia 
ambiental, se presume la cu/pa o el dolo del infractor, to cual dare lugar a las medidas 
preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtera la presunciOn de culpa o 
dolo pare lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legates." 

A su turno, el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° 
de la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C — 595 de 2010 

Al respecto la precitada jurisprudencia sefiala: 

"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas 
presunciones legates — iuns tantum-, Coda vez que admiten prueba en 
contrario. como puede advertirse de una lecture literal de los paragrafos 
legates cuestionados. En esa medida. haste antes de imponerse la 
sand& definitive, el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal 
resulte ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como 
razonable, es decir, que responda a las !eyes de la lOgica y de la 
experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso. y que sea Wit, 
necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta CorporaciOn considera que la presunciOn de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oporlunidad un mecanismo producto 
de la libertad de configured& de instituciones procesales y la definiciOn 
del regimen de responsabilidad administrative ambiental. Este 
procedimiento de tecnica jundica adopted° por el legislador busca hacer 
efectivos bienes juridicos constitucionales de vital importancia para la 
preserved& de la humanidad como lo es la conserved& del ambiente 
sano. 

El bien constitucional que constituye tin objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al ester ligado con la vide y la salad (articulos 
11 y 49 superiores). un derecho colectivo (ser social) que compromete a /a 
comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°, 79, 95 y 333 superiores). (...) 

Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infraccion ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333 
de 2009). Ademas, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
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completar los elementos probatorios (articulo 22. Ley 1333 de 2009). Teniendo en cuenta 
que. por mandato constitutional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le 
haya declarado su culpabilidad. el Auto de FormulaciOn de Cargos al distinguir la 
conducta infractora y su adecuacion normativa, debe igualmente. contener las 
circunstancias que califican el grado de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracci6n, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo. que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infracci6n y otro volitivo. que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infraccion y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber: mientras que, en Ia culpa. se  configura sobre Ia 
falta de diligencia o de cuidado, falta de previsiOn, Ia negligencia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas, la conducta presuntamente cometida por el senor BEYER RUiZ LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.505.460 de Paez, se imputara a titulo de 
DOLO por cuanto le asistia la obligaciOn de prever el cumplimiento de la normativa 
aplicable de acuerdo a la actividad productiva especifica que realiza y procurar su integro 
acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputaci6n es susceptible de ser desvirtuada por el presunto 
infractor. quien podran aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal 
efecto. De igual manera, podran ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del senor BEYER 
RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.505.460 de Paez, a titulo de 
dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
especialmente lo previsto en el numeral 10  de las Consideraciones de esta Corporation. 

CARGO UNICO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAZA DE ANIMALES 
SILVESTRES, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAEZ - BOYACA, SIN 
CONTAR CON EL RESPECTIVO PERMISO AMBIENTAL, CONTRARIANDO LO 
SENALADO EN LOS ARTICULOS 259 Y 265 (LITERALES E Y G) DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 - CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI 
COMO DE LOS ARTICULOS 2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.5.3, 2.2.1.2.5.4 (NUMERAL 1) Y 
2.2.1.2.5.5, DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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ARTICULO SEGUNDO: El senor BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.505.460 de Paez, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion de los cargos que se formulan a traves de este acto administrativo, 
directamente o a traves de apoderado debidamente constituido, podra presentar 
descargos y aportar o solicitar Ia practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande Ia practica de pruebas 
estaran a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 
del articulo 25 de Ia Ley 1333 del 2009. 

110 	

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0174/07, estara a disposiciOn del 
interesado en Ia oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn, de conformidad con el 

• 
Articulo 36 de Ia ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor, BEYER RUIZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.505.460 de Paez, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a Ia informaciOn que 
reposa en el expediente, Ia vereda Mochilero, sector Guaviare del municipio de Paez 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de Paez, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posibte Ia 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que 
esta Autoridad fije el Aviso en los terminos del articulo 69 de la referida Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
1111 	presente resolucion en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el 

articulo 71 de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 75 de la Ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quinterl1 
Reviso: Claudia M. Duerias Valderrama. N. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0174/07 
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RESOLUCION No. 

4(459 - --06 DIC 20)8 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0207/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el oficio radicado bajo el No. 5031 de fecha 7 de julio de 2005, la senora 
ZULMA SARMIENTO GOMEZ, en su condici6n de Inspectora Municipal de Policia de 
Socha — Boyaca, solicito a CORPOBOYACA la realizacion de una visita tecnica a efectos 
de verificar las posibles afectaciones ambientales que se estarian ocasionando como 
consecuencia de las actividades de explotacion de carb6n que se desarrollaban en la 
vereda El Pozo, esto en raz6n a las quejas recibidas en ese despacho, por parte de los 
habitantes del sector. (fl 1) 

Que el 27 de julio de 2005 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda El Pozo del municipio de Socha, producto de la cual emitieron el concepto 
tecnico de fecha 1 de agosto de 2005, dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico, se recomienda la suspension temporal e inmediato de las 
explotaciones de carbOn de las siguientes bocarninas. 

La del senor ROBERTO SANTOS y la sociedad SANTOS Y AMAYA, por la evidente contaminacion 
de la totna TIRQUEN-  A o COTAMERA, hasta tanto no realicen las obras y actividades 
correspondientes para prevenir la contaminaciOn de las aguas de la toma en menciOn, para lo cual 
deben construir escaleras de oxigenaciOn, y tanques de sedimentacion, y correcci6n del PH, y 
cambiar la canal abierta por cerrada. 

Las minas de POMPILIO SOLEDAD y GONZALO CUCAITA MARTiNEZ, y las labores nuevas en 
las minas ORO NEGRO de propiedad del senor ALEJANDRO ESTUPW AN y SONIA NIN-  O. y 
SANTA ANA propiedad de INES NIIS.10. Por estarse iniciando sin el manejo adecuado de esteriles. 
tratamiento de aguas y condiciones laborales adecuadas. 

la mina de propiedad del senor POLO SANCHEZ, debe suspender los trabajos, hasta tanto no 
presente una alternativa para el manejo de esteriles por ser esta la explotacion que mas 
contaminaciOn esta generando por este concept(); debe cambiar la canal abierta por canal cerrada 
en toda su longitud, y canalizar debidamente la toma en el sector que esta interviniendo. 

Para este fin se les debe conceder un plazo maxim° de treinta (30) dias. 

Ademas se recomienda: 
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Requerir al senor VICTOR TORRES para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir de 
la notificaci6n, desmonte de la infraestructura de la mina abandonada de su propiedad y restaure 
morfolOgica y paisajisticamente los terrenos del area afectada. 

Requerir a la cooperativa COPROVAL para que en un termino de 0C/70 (8) dias contado a partir de 
la notificacion, presente un plan de manejo integral de esteriles para los asociados, que garantice la 
depositacion de los mismos en terrenos estables y adecuados que permitan la correcta restauraciOn 
de los mismos; un plan de manejo de aguas de mineria para todos los asociados, que garantice su 
descontaminaciOn y adecuada titilizaciOn o vertimiento sobre los efluentes (sic): y un plan de manejo 
integral de la toma TIRQUENA o COTAMERA. en toda la longitud que atraviesa el area de 
concesiOn de dicha cooperativa, que garantice el paso de por to menos 12 -  de caudal de agua 
descontaminada, que es aproximadamente el caudal que se registra antes de la toma ingrese a los 
terrenos de la cooperativa, y conceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias para su ejecucion; 
para este fin debe requerir a cada uno de los asociados, para que en las areas intervenidas por 
ellos, ejecuten las obras pertinentes para el manejo de aguas y esteriles y revistan la toma para 
evitar filtraciones, y revegetalicen los terrenos aledanos a la misma que han sido denudados(sic); 

Requerir a la cooperativa COPROVAL para que en un termino de cuarenta y cinco 45 dias 
contados a partir de la notificaciOn, desmonte toda la infraestructura de las labores abandonadas. 
cierre adecuadamente todas las bocaminas que no estan en funcionamiento y restaure morfolOgica 
y paisajisticamente los terrenos que han sido afectados por procesos de subsisdencia y que han 
sido denudados por las actividades mineras (sic).(...)" (fls 2-6) 

Que mediante la Resolution No. 0974 de fecha.6 de octubre de 2005, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA  de suspension temporal e inmediata 
de las explotaciones de carbon de los senores ROBERTO SANTOS y la sociedad SANTOS y 
AMAYA quienes adelantas (sic) actividades mineras en la vereda El Pozo de jurisdicci6n de 
Socha. Lo anterior de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA  de ejecucion de obras para mitigar 
impactos ambientales a los senores ROBERTO SANTOS y la sociedad SANTOS y AMAYA 
quienes deben realizar obras y actividades propias para prevenir la contaminaciOn de las aguas de 
la toma aledana a sus labores mineras, para to cual deben construir escaleras de oxigenaciOn, y 
tongues de sedimentaciOn y correcciOn del PH y cambiar la canal abierta por cerrada. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para la ejecucion de las obras en este articulo mencionadas, se otorga 
un lapso no superior a (30) treinta dias contados a partir de la ejecutoria de la presente resolution. 

ARTICULO TERCERO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA  de suspension temporal e inmediata 
de las explotaciones de carbOn de los senores POMPILIO SOLEDAD y GONZALO CUCAITA 
MARTINEZ y las labores nuevas en las minas ORO NEGRO de propiedad del senor ALEJANDRO 
ESTUPIISI AN y SONIA NIKI0 y SANTA ANA de propiedad de INES NlIc10, las anteriores personas 
ejecutan labores mineras en la vereda el pozo de la jurisdicciOn de Socha; dichas actividades 
mineras se iniciaron sin el manejo adecuado de esteriles, tratamiento de aguas y condiciones 
laborales adecuadas. 

ARTICULO CUARTO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA  de suspensiOn temporal e inmediata de 
las explotaciones de carbon del senor POLO SANCHEZ quien adelanta actividades mineras en la 
vereda el pozo de jurisdicciOn de Socha. Lo anterior de acuerdo a la parte motiva del presente acto 
administrativo 

PARAGRAFO SEGUNDO: la anterior medida se mantiene hasta tanto no presente una alternativa 
para el manejo de esteriles por ser esta la explotaciOn que mas contaminaci6n esta generando por 
este concepto: asi mismo debe cambiar la canal abierta por canal cerrada en toda su longitud, y 
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canalizar debidamente la toma en el sector que esta interviniendo. Para este fin se debe conceder 
un maximo de (30) treinta dias. 

ARTICULO QUINTO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA de ejecuciOn de obra al senor VICTOR 
TORRES quien adelanta actividades mineras en la vereda el pozo de jurisdicciOn de Socha. 
Persona esta, que debe en un tarmino de treinta (30) Was a partir de la ejecutoria del presente 
acto adtninistrativo ejecutar el desmonte de la infraestructura de la mina abandonada de su 
propiedad y restaure morfolOgicamente y paisajisticamente los terrenos del area afectada. 

ARTICULO SEXTO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA de ejecucian de obra a la cooperativa 
COPROVAL en cabeza de su representante legal, quien adelanta actividades mineras en la 
vereda el pozo de jurisdicciOn de Socha. Persona juridica esta, que debe en termino perentorio 
adelantar: 

Un plan de manejo integral de esteriles para los asociados que garantice la depositacion 
(sic) de los mismo en terrenos estable y adujados que permitan la correcta restauraciOn de 
los mismos; 

Un plan de manejo de aguas de mineria para todos los asociados, que garantice su 
descontaminaciOn y adecuada utilizaciOn o vertimiento sobre los afluentes; 

Un plan de manejo integral de la toma TIRQUEN A o COTAMERA, en toda la longitud que 
atraviesa el area de concesiOn de dicha cooperativa. que garantice el paso por lo menos 
de 12" de caudal de aqua descontaminada que es aproximadamente el caudal que se 
registra antes de que la toma ingrese a los terrenos de la cooperativa. 

PARAGRAFO TERCERO: Para Ia ejecuciOn del primer ordinal se concede ocho dias a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y para la ejecuciOn de los demas ordinates de este 
articulo se concede un lapso de 45 dias a partir de la ejecutoria de Ia presente resoluciOn. 

PARAGRAFO CUARTO: Para el fin aqui esgrimido y en tratandose de ser persona juridica, la 
misma debe requerir a cada 11110 de los asociados para que en las areas intervenidas por 
ejecuten las obras pertinentes para el manejo de aguas y esteriles y revistan la toma para evitar 
filtraciones, y revegetalicen los terrenos aledanos a la misma que han sido denudados. 

ARTICULO SEPTIMO: Imponer la MEDIDA PREVENTIVA de ejecuciOn de obra a la cooperativa 
CROPOVAL en cabeza de su representante legal, quien adelanta actividades mineras en Ia 
vereda el pozo de jurisdicciOn de Socha. Persona juridica esta, que debe en tOrmino perentorio 
adelantar: 

El Desmonte total de la infraestructura de las labores abandonadas, cierre adecuadamente 
todas las bocaminas que no estan en funcionamiento y restaure motfolOgica y paisajisticamente 
los terrenos que ha sido afectados por procesos de subsidencia y que han sido denudados (SIC) 
por las actividades mineras. 

PARAGRAFO QUINTO: Para la ejecuciOn de las labores antes descritas en este articulo se 
otorga 1111 termitic,  no superior a (45) dias a partir de la ejecutoria de la presente resolucidn. 

ARTICULO OCTAVO: Estas medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el caracter de 
preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 85 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de los senores ROBERTO 
SANTOS. POMPILIO SOLEDAD, GONZALO CUCAITA MARTINEZ, ALEJANDRO ESTUPIK1AN. 
SON/A NIN" O. INES NIICIO, POLO SANCHEZ. VICTOR TORRES. COOPERATIVA COPROVAL y 
SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA (estas dos Ultimas en cabeza de su representante legal) todos 
estas personas desarrollan actividades mineras en la vereda el Pozo de jurisdicciOn de Socha, por 
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infracciOn a las normas de protecciOn ambiental en ejercicio de actividades de explotaciOn de 
mineral de carbOn, en el Municipio de Socha. 

ARTICULO DECIMO: Fortnular el siguiente cargo a los senores ROBERTO SANTOS. POMPILIO 
SOLEDAD, GONZALO CUCAITA MARTINEZ, ALEJANDRO ESTUPIN AN, SONIA NINO, INES 
NINO, POLO SANCHEZ. VICTOR TORRES, COOPERATIVA COPROVAL y SOCIEDAD 
SANTOS Y AMAYA(estas dos tiltimas en cabeza de su representante legal) todos estas personas 
desarrollan actividades mineras en la vereda el Pozo de jurisdiccion de Socha, por infraccion a las 
normas de protecciOn ambiental en ejercicio de actividades de explotaciOn de mineral de carbOn. 
en el Municipio de Socha. 

Adelantar actividades de pequena mineria sin a la respectiva licencia ambiental, otorgada 
por CORPOBOYACA en contravention a lo dispuesto por el articulo 9 del decreto 1220 del 
2005, y en consecuencia generar factores de degradaciOn ambiental afectando recursos 
hidricos el paisaje natural y e/ suelo. ( ..)" (fls 7-16) 

Que esta Corporation envio las siguientes comunicaciones sobre la Resolucion No. 0974 	• 
del 6 de octubre de 2005: 

- Por medio del oficio No. 8037 de fecha 10 octubre de 2005, al Coordinador de 
Ingeominas para Boyaca. 
Por medio del oficio No. 8038 del 10 octubre de 2005, al Director del Servicio Minero. 
Por medio del oficio No. 8056 del 10 octubre de 2005, a la Inspection Municipal de 
Policia de Socha. 
Por medio del oficio No. 8013 del 10 octubre de 2005, al Procurador Judicial Agrario de 
Tunja. 
Por medio del oficio No. 8012 del 10 octubre de 2005. al Personero Municipal de 
Socha. 
Por medio del oficio No. 8011 de fecha 10 octubre de 2005. al Alcalde Municipal de 
Socha. 
Por medio del oficio No. 8010 del 10 octubre de 2005. a la Fiscalia General de la 
Naci6n. (fls 17-29) 

Que por medio del radicado No. 8374 del 28 de octubre de 2005, el senor GONZALO 
CUCAITA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.263 de Belen, 
present6 ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo resuelto 
mediante la Resolucion No. 0974 de fecha 6 de octubre de 2005. (fls 30-38) 

• 
Que mediante el radicado No. 8588 de fecha 3 de noviembre de 2005, el senor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.283 de Socha. 
present6 ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo resuelto 
mediante la Resolucion No. 0974 del 6 de octubre de 2005, y realize) la aclaracion de su 
nombre. (fls 39-61) 

Que por medio del radicado No. 8716 de fecha 9 de noviembre de 2005, el senor VICTOR 
MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.584 de 
Tasco, presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo 
resuelto mediante la Resolucion No. 0974 del 6 de octubre de 2005. (fls 62-63) 

Que mediante el radicado No. 8283 del 26 de octubre de 2005, el senor JACINTO VEGA 
LOZANO, en calidad de gerente de la Sociedad COOPROVAL, solicito copias de la visita 
realizada el dia 27 de julio de 2005, con referencia a la Resolucion No. 0974 del 6 de 
octubre de 2005 (fls 64) 
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Que mediante el oficio radicado bajo el No. 2546 de fecha 21 de marzo de 2007. la senora 
MARIA INES NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.157 de 
Socha. present6 escrito de descargos en contra de la Resolucion No. 0974 del 6 de 
octubre de 2005. (fls 85-92) 

Que mediante el radicado No. 2545 del 21 de marzo de 2007, la senora SONIA NINO 
LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.703 de Socha. presento escrito 
de descargos en contra de la Resolucion No. 0974 del 6 de octubre de 2005. (fls 94-104) 

Asi las cosas, la ResoluciOn No. 0974 del 6 de octubre de 2005, fue notificada por 
conducta concluyente de conformidad con lo determinado en el articulo 48 del Decreto 01 
de 1984, a los senores GONZALO CUCAITA MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.326.263 de Belen, JOSE LEOPOLDO SANCHEZ. identificado con 

• 
cedula de ciudadania No. 74.321.283 de Socha. VICTOR MANUEL TORRES PARRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.584 de Tasco, la Sociedad 
COOPROVAL, SONIA NINO LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 
2.499.703 de Socha. y MARIA INES NINO LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania 
No. 2.499.157 de Socha; sin embargo. no se encontr6 documento alguno que acredite la 
notificacion a los senores ROBERTO SANTOS, POMPILIO SOLEDAD, ALEJANDRO 
ESTUPINAN y a la SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA. 

Que mediante el Auto No. 0291 de fecha 8 de marzo de 2006, la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca —CORPOBOYACA dispuso: 

"PRIMERO Decretese, la practica de las siguientes pruebas: 

Remitir al Ingeniero EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS. los informes presentados por 
los senores LEOPOLDO SANCHEZ Y GONZALO CUCAITA MARTINEZ. sobre las actividades 
que vienen desarrollando, para que se concepttie sobre si esas actividades adelantadas cumplen 
con las recomendaciones hechas por el mismo ingeniero. Lo anterior en aras de determinar la 
continuidad o no de la medida Preventiva impuesta. 
F 	Solicitar al CoordinaciOn Regional de Ingeominas para Boyaca, si el senor VICTOR 
TORRES PARRA. posee TItulo Minero en la jurisdicciOn del Municipio de Socha. vereda EL POZO 
y su ubicaciOn exacta.(...)" (fls 66-67) 

Que el 12 de julio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron una 
evaluacion a los descargos allegados por los presunto infractores en contra de la 
Resolucion No. 0974 de fecha 6 de octubre de 2005, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico de la misma fecha, dentro del que se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista tecnico, se recomienda programar una visita de seguimiento a la Licencia 
Ambiental. radicada en esta corporacion bajo el No OOLA-0026/98, para verificar lo planteado en 
los descargos. el cumplimiento relacionado con la resoluciOn No. 0972 del 6 de octubre de 2005 y 
el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.(...)" (fls 70-71) 

Que por medio del Auto No. 1163 de fecha 11,  de agosto de 2006, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar la practica de una visita tecnica a la vereda el pozo, jurisdicciOn 
del municipio de Socha, de acuerdo a lo consignado en la parte motiva del presente auto.(...)" (fl 
72) 

Que el 20 de febrero de 2007 la Cooperativa COOPROVAL, present6 a esta Autoridad 
Ambiental documento denominado "LISTADO DE MINAS RELACIONADAS EN EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL COOPROVAL". (fls 73-76) 

Que el 20 de febrero de 2007 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda El Pozo del municipio de Socha. producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. EE — 0042 de fecha 13 de marzo de 2007, dentro del que se 
concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1- Desde el punto de vista tecnico se ordena LEVANTAR la Medida Preventiva a los senores 
ROBERTO SANTOS. SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA, POMPILIO SOLEDAD. GONZALO 
CUCAITA MARTINEZ. SONIA NINO Y ALEJANDRO ESTUPINAN. INES NINO. JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ, quienes hacen parte de la cooperativa COOPROVAL, del Municipio de Socha. Pues 
han dado cumplimiento en un 70 % a los requerimientos pedidos en la resoluciOn 0974 del 06d e 
octubre de 2.005. 

2- El senor VICTOR MANUEL TORRES, en el momento no esta realizando labores mineras en la 
vereda El Pozo del Municipio de Socha y asi mismo requerirlo para que continue con el tramite de 
legalizaciOn, pues ya posee Contrario de ConcesiOn No 2592-T expedido por el 1NGEOMINAS.(...)" 
(fls 77-84) 

Que mediante el Auto No. 2113 de fecha 23 de septiembre de 2014. la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la practica de una visita de inspecciOn ocular a las minas de 
carbOn ubicadas en la vereda denominada el Pozo del municipio de Socha, con el fin de verificar 
los siguientes aspectos: 

• Determinar las condiciones actuales de las explotaciones de carbOn de las bocatninas de los 
senores (as) ROBERTO SANTOS y la Sociedad Santos Amaya, las minas de Pompilio 
Soledad y GONZALO CUCAITA, en las minas ORO NEGRO de propiedad de INES NINO y 
SANTA ANA y la mina POLO SANCHEZ. indicando detalladamente las afectaciones 
ambientales encontradas y de ser asi. sobre que recursos naturales se producer. 

• Los demos aspectos tecnicos que se consideren relevantes para el curso de la presente 
investigaciOn. para poder tomar una decisiOn de fondo.(...)" (fls 105-106) 

Que el 19 de noviembre de 2014 funcionarios de la Subdirecci6n de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda El Pozo del municipio de Socha, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. PV — 0048/2014 de fecha 23 de diciembre de 
2014, dentro del que se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Se Determinaron las condiciones actuales de la explotaciOn de Carb6n de las labores mineras en 
la Vereda El Pozo. Municipio de Socha: 
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• Se identific6 para el senor ROBERTO SANTOS bocamina parcialmente sellada. no se 
observa infraestructura minera, el area presenta una recuperaciOn natural, no se observan 
afectaciones ambientales y esta labor minera presuntamente fue abandonada hace 
aproximadamente diez (10) anos. 

• Se evidencio que La Sociedad Santos Amaya esta actualmente conformada por el 
senor Domingo Amaya quien es asociado de la cooperativa de Productores de carbon de la 
Provincia de Valderrama LTDA COOPROVAL. identificada con Nit numero 800-1459048-8 
(contrato de explotaciOn minera No 070-93. suscrito con Ecocarbon S.A y plan de manejo 
ambiental impuesto por la corporaciOn mediante resoluciOn No 787 del 03 de noviembre de 
1998 bajo expediente OOLA-0026/98). En cuenta(sic) al manejo ambiental se observ6 sobre el 
area esteriles dispuestos aleatoriamente sin niriguna reconformaciOn morfolOgica y paisajistica, 
un patio transitorio para el acopio del carbOn, que no cuenta C017 las obras ambientales 
necesarias dispuestas en las guias minero ambientales para patios de Acopio, no cuenta con 
un punto ecolOgico para la recolecciOn delos residuos sOlidos y la canal de transporte no esta 
cubierta completamente para el manejo adecuado del material particulado. 

• Se identificO que el senor Leopoldo Sanchez es actualmente asociado de la 
cooperativa de productores de CarbOn de la provincia Valderrama LTDA. COOPROVAL 
identificada con Nit minter° 800-1459048-8 (contrato de explotaciOn minera No 070-93, suscrito 
con Ecocarbon S.A y plan de manejo ambiental impuesto por la corporacion mediante 
resoluciOn No 787 del 03 de noviembre de 1998 bajo expediente OOLA-0026/98). esta dando 
un cumplimiento partial en el manejo ambiental. 

La senora InOs Nino falleciO, y actualmente el area qued6 a cargo de sus hijos Jimmy 
Patin°, y Ever Patino, que se encuentran vinculados de la cooperativa de productores de 
CarbOn de la provincia Valderrama LTDA. COOPROVAL identificada con Nit numero 800-
1459048-8(contrato de explotaciOn minera No 070-93, suscrito con Ecocarbon S.A y plan de 
manejo ambiental impuesto por la corporaciOn mediante resoluci6n No 787 del 03 de 
noviembre de 1998 bajo expediente OOLA -0026/98), se evidencio bocarnina con to/va. no se 
observa a parte de lo anterior otra infraestructura. se  encuentra la bocamina inactiva y no ha e 
impactos ambientales negativos significativos. 

• Se encontr6 pasivo ambiental minero que corresponde al senor Gonzalo Cucaita. 

• Se identific6 que la actividad desarrollada por el senor Pompilio Soledad esta 
actualmente desarrollada por su hermano Ulices Soledad, asociado de la de la (sic) cooperativa 
de productores de CarbOn de la provincia Valderrama LTDA. COOPROVAL identificada con Nit 
numero 800-1459048 -8(contrato de explotaciOn minera No 070-93, suscrito con Ecocarbon S.A 
y plan de manejo ambiental impuesto por la corporaciOn mediante resolution No 787 del 03 de 
noviembre de 1998 bajo expediente OOLA -0026/98), se identific6 infraestructura minera en 
desuso, con algunas plantaciones de especies arb6reas mixtas. 

REQUERIMIENTOS: 

Desde la parte tecnica se recomienda requerir a la cooperativa de productores de Carbon de la 
provincia Valderrama LTDA. COOPROVAL identificada con Nit numero 800-1459048 -8, para 
que en tIntermino de cuarenta (40) Was habiles de cumplimiento a las siguientes actividades: 

• Presentar la modificaci6n del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusiOn del 
permiso de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del 
Decreto 3930 del 2010, en lo referente a la obtenciOn de Permiso de Vertimientos. Para la 
elaboraciOn del Plan de Gestion de Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir 
los Tertninos de Referencia expedidos por el Ministerio del medio Ambiente) 
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• Continuar con las labores de reconformaciOn y recuperaciOn morfolOgica y paisajistica 
para las areas intervenidas y para los esteriles conformados tener en cuenta el 
dimensionamiento fisico, el adecuado manejo de las aguas de escorrentia. las obras de arte 
que se consideren necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la 
recuperaciOn mediante siembra con especies nativas y cespedones de Kikuyo 

• Realizar la construcciOn o adecuacidn bases en concreto con canales perimetrales, 
trampas de grasas. y demas infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de 
aceites/combustibles en las areas de Malacate que no cuenten con estas. asi como de las 
areas de almacenamiento de estos derivados de hidrocarburos. 

• Realizar el recubrimiento de las tolvas con el fin de manejar la contaminaciOn de 
material particulado producto de los finos del carbOn y en areas que cuenten con canal abierta, 
cambiar el sistema a canal cerrada. 

• Realizar la totalidad de las zanjas de coronaciOn y perirnetrales y el mantenimiento 
periOdico de las mismas. 

• Realizar el desmonte total de la infraestructura minera en desuso. 

• Realizar programa de cierre y abandono tecnico del area de proyecto minero del senor 
Gonzalo Cucaita Martinez. 

• lnformar a la corporaciOn cuando se realice la reactivaciOn de la bocamina y las obras 
ambientales que se vayan a adelantar en el area de Jimmy Patin° y Ever Patino.(...)".(fIs 107-
116) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0207/05, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacian que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporaci6n, en visita tecnica de inspeccian ocular 
realizada el 27 de julio de 2005, a la vereda El Pozo del municipio de Socha — Boyaca, 
como consta en el concepto tecnico de fecha 1 de agosto de 2005, esto es, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infracciOn. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuaran 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 
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El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es  importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideration precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mss alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci6n y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se est& surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 arios, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 

' Por el cual se reglamenta parcialrnente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicaciOn de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo Ia comprensiOn de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor. yen la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que Ia tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraci6n. 

Por su parte, los actor que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn. ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de Ia 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambiOn esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recursa es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente. dejar en manos del 
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investigado, a su arbitrio, la determinacion de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque /e °forgo un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcien de la accion administrative  
disciplinaria hasta comprendida la notificacion del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) arms  
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
coma maxima, dentro de dicho plaza debe la autoridad pablica 
expedir v notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrative 
disciplinaria.  (...)". 

"(...) En su mision de unificar iurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segOn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancien se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para eiercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuacion administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectaciOn o Ia privacion 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha serlalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujecion a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
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derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaci6n, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposicion de una sanciOn. 
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pUblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades publicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones alas cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden pCiblico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administraci6n, este Despacho debe declararla de officio. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil sefiala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0207/05, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra de 
los senores GONZALO CUCAITA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.326.263 de Beier), JOSE LEOPOLDO SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.321.283 de Socha, VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.271.584 de Tasco, SONIA NINO LOPEZ, identificada con 
cedula de ciudadania No. 2.499.703 de Socha. MARIA INES NINO LOPEZ. identificada 
con cedula de ciudadania No. 2.499.157 de Socha. ROBERTO SANTOS. POMPILIO 
SOLEDAD, ALEJANDRO ESTUPINAN, la Sociedad COOPROVAL y a la SOCIEDAD 
SANTOS Y AMAYA, esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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R.gIAn EstrateciIca paw la Sostiniblloctid 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 27 de julio de 2005, 
descritos en el concepto tecnico de fecha 1 de agosto de 2005 y la apertura de la 
investigacion administrativa contra de los nombrados senores y las sociedades, ocurrieron 
con anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, 
continUan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

• 
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracian disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 27 de julio de 2005, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 27 de julio de 2008 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
i mplicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado coma la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores GONZALO 
CUCAITA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.263 de Belen, 
JOSE LEOPOLDO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.283 de 
Socha, VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.271.584 de Tasco. SONIA NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 

• 2.499.703 de Socha, MARIA INES NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania 
No. 2.499.157 de Socha, ROBERTO SANTOS, POMPILIO SOLEDAD, ALEJANDRO 
ESTUPINAN, la Sociedad COOPROVAL y a la SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA, no les fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del tarmino de los tres (3) anos —
contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante los articulos primero, segundo, tercero, cuarto. quinto, sexto y 
septimo de la Resolucion No. 0974 de fecha 6 de octubre de 2005, toda vez que a la luz 
de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas 
preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventive, transitorio, se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sabre el tema establece la Code Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la eclat se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su ya aludido caracter 
transitorio y. en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinacien de la que 
deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, ademas, "al momento de concretar la sancien. debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasacien y las 
pruebas que la fundamentan"3, segtin se ha puesto de presente, con particular enfasis, a/ abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuacien de la administracion y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0207/05, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
los articulos primero. segundo, tercero, cuarto. quinto. sexto y septimo de la Resolucion 
No. 0974 de fecha 6 de octubre de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores GONZALO CUCAITA MARTINEZ. 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.263 de Beier), JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.283 de Socha, VICTOR 
MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.584 de 
Tasco, SONIA NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.703 de 
Socha. MARIA INES NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.157 
de Socha. ROBERTO SANTOS. POMPILIO SOLEDAD. ALEJANDRO ESTUPINAN, la 
Sociedad COOPROVAL y a la SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA, que no podran usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesi6n. 
autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0207/05, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra a los senores GONZALO CUCAITA 
MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.263 de Belen, JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.283 de Socha. 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.271.584 de Tasco, SONIA NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
2.499.703 de Socha, MARIA INES NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania 

' Cfr. Sentencia C-564 de 2000 
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No. 2.499.157 de Socha, ROBERTO SANTOS. POMPILIO SOLEDAD, ALEJANDRO 
ESTUPINAN. la Sociedad COOPROVAL y a la SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution, ARCHIVESE el expediente 
0000-0207/05. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JOSE LEOPOLDO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.321.283 de Socha, en la carrera 10 No. 1 — 39 del municipio de Socha. GONZALO 
CUCAITA MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.263 de Belen, en 
la Carrera 5 No. 6 — 66 del municipio de Cerinza, y a los senores VICTOR MANUEL 
TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.584 de Tasco, SONIA 
NINO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.703 de Socha, MARIA 
INES NIIS1 0 LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 2.499.157 de Socha, 

• 
ROBERTO SANTOS, POMPILIO SOLEDAD, ALEJANDRO ESTUPINAN, a la Sociedad 
COOPROVAL y la SOCIEDAD SANTOS Y AMAYA, a traves de sus representantes 
legates y/o quienes hagan sus veces, quienes pueden ser ubicados de acuerdo con la 
informaciOn que reposa dentro del expediente en la vereda El Pozo del municipio de 
Socha. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisi6nese a la Inspection Municipal de Policia de 
Socha, concediendole el termino de veinte (20) dias para tat finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe reatizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal ,procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. • 	ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposition, ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podra interponerse por escrito. en la diligencia de notificaciOn 
personal. o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ells, o a la notificacion por edicto, o al 
vencimiento del termino de publication, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del COdigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso: Claudia M. Duellas V. 	ti 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0207/05 
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Por medio de Ia cual se declara la caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

• 
Que dentro del expediente 00CQ-0384/05 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 8 de noviembre de 2005, mediante el oficio No. 1340 del 2 de noviembre de 2005, 
radicado bajo el ,  numero 00008679, el Procurador Judicial Agrario de Boyaca, solicitO a 
CORPOBOYACA, el inicio de proceso sancionatorio ambiental contra la senora y senores 
CLARA INES ROJAS, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 41.729.261 de Bogota, 
MARIO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588, JOSE PEREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.767.983, JAIRO PEREZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO PULIDO, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja, por la explotacion ilegal de carbOn 
realizada en la vereda Tras el Alto del municipio de Tunja — Boyaca. (f1.1) 

Que mediante el Auto No. 0000-0481-05 del 15 de noviembre de 2005. 
CORPOBOYACA avoc6 el conocimiento de la queja en mencion y orden6 la realizacian 
de una visita tecnica de inspeccion ocular con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones generadores de infraccion ambiental. (fls 2 y 3) 

Que el 18 de octubre de 2005, CORPOBOYACA realize) visita tecnica de inspeccion 
ocular a la vereda Tras del Alto, predio denominado "La Siberia", del rnunicipio de Tunja. 
resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico de la misma fecha. en el que se concluyo lo 
siguiente: (fls. 4 - 6) 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se le ORDENA a los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ Y 
BARTOLOME CORONADO PULIDO, la suspension inmediata de las labores mineras que estan 
desarrollando actualmente en la Vereda Tras del Alto, predio la Siberia — Municipio de Tunja. 
Debido que no cuentan con los permisos de ley correspondientes. 

Se le inforrna a la senora CLARA INES ROJAS, quien al parecer esta amparada por LegalizaciOn 
de mineria de hecho, que debe implementer obras de control ambientales de acuerdo a la guia 
minero-ambiental de mineria subterranea. 

Se avisa a los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ Y BARTOLOME CORONADO PULIDO, 
sobre la ejecticiOn de los siguientes requerimientos y actividades a realizar con el objeto de rnitigar 
los impactos negativos generados al medio ambiente. para lo cual se le otorga 1117 termitio de 
sesenta (60) dlas contados a partir de la fecha de notificacidn 

Revegetalizacion y empradizacion de los sectores afectados por las labores de 
explotaciOn que estan realizando actualmente los senores MARIO PEREZ, JOSE 
PEREZ Y BARTOLOME CORONADO. 
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▪ ConstrucciOn de canales peritnetrales y zanja de coronacien, para el manejo y 
conducciOn de aguas provenientes del interior de la mina y de escorrentla en la dos 
(2) bocaminas. 

ConstrucciOn de un tanque de sedimentacien para la correccion de ph para el 
tratamiento de aguas provenientes del interior de las minas. 

• Determiner un sitio adecuado para /a disposici& tecnica de esteriles, pare que no 
siga afectando el terreno aledefio a la explotacion. 

'fr Construed& de cunetas laterales en las vies de acceso para mantenerlas en buen 
estado. 

Realizar el analisis fisicoqufmico de las aguas generadas en la mina antes y despues 
de ser tratadas". 

Que mediante la ResoluciOn No. 1126 del 15 de diciembre de 2005, CORPOBOYACA 
resolviO lo siguiente: (fls. 14-16) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: lmponer a los senores MARIO PEREZ. JOSE PEREZ Y BARTOLOME 
CORONADO PULIDO, quienes desarrollan actividades mineras en la Vereda Tras del Alto. predio la 
Siberia — Municipio de Tunja. con fundamento en las consideraciones expresadas en la parte motive 
de la presente resoluciOn la siguiente MEDIDA PREVENT1VA:  

A. 	De manera inmediata  se ordena C01770 medida preventive: 
• 

• La suspensi6n de las actividades mineras desarrolladas por los antes mencionados, 
medida que se mantendra hasta tanto no obtengan los perrnisos de Ley 
correspondientes a Licencia de ExplotaciOn y Licencia Ambiental por parte de 
INGEOMINAS y CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO: lmponer a los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ Y BARTOLOME 
CORONADO PULIDO. quienes desarrollan actividades mineras en la Vereda Tras del Alto. predio la 
Siberia — Municipio de Tunja, con fundamento en las consideraciones expresadas en la parte motive 
de la presente resoluci& la siguiente MEDIDA PREVENT1VA: 

B. 	Como acciones de mitigaci6n ambiental al sector afectado, se ordena realizar las 
siguientes obras: 

• 
RevegetalizaciOn y empradizaciOn de los sectores afectados por las labores 
de explotacien que Osten realizando actualmente los senores MARIO PEREZ, 
JOSE PEREZ, JAIRO PEREZ, BARTOLOME CORONADO. 

Construed& de canales perimetrales y zanja de coronaciOn, para el manejo 
y conducciOn de aguas provenientes del interior de la mina y de escorrentla 
en las dos (2) bocaminas. 

Construed& de un tanque de sedimentaci& para la correcci6n del ph para el 
tratamiento de aguas provenientes del interior de las minas. 

• Determinar el sitio adecuado para la disposici& tEcnica de esteriles, para que 
no siga afectando el terreno aledano a la explotaciOn. 

Construed& de cunetas laterales en las vies de acceso para mantenerlas en 
buen estado. 
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ke-cibn F.grsthikJ P... I. 

Realizar un analisis fisicoquimico de las aguas generadas en la mina antes y 
despues de ser tratadas. 

PARAGRAFO UNICO: Para la practica de la medida preventiva antes senalada e (sic) el ordinal B. 
se otorga no plaza perentorio no superior a sesenta (60) dias calendanb a paratir de la ejecutoria de 
la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la senora CLARA INES ROJAS. para que presente en forma 
inmediata toda la documentaciOn obrante en virtud a la acfividad minera que desarrolla en dicho 
sector, asi mismo para que de forma inmediata implemente obras de control ambientales de 
acuerdo a la guio minero-ambiental de mineria subterranea. So pena de adelantar el respectivo 
tramite sancionatorio a la antes rnencionada. 
(.-.) 
ARTICULO QUINTO: lniciar proceso sancionatorio en contra de los senores MARIO PEREZ, JOSE 
PEREZ Y BARTOLOME CORONADO PULIDO. quienes desarrollan actividades inineras en la 
Vereda Tras del Alto. predio la Siberia - Municipio de Tunja, por infracciOn a las normas de 
protecciOn ambiental en ejercicio de actividades de explotaciOn de mineral de carbOn en el Municipio 
de Tunja en especial en la vereda Tras del Alto, predio la Siberia de dicha jurisdicciOn. 

ARTICULO SEXTO: Formular el siguiente cargo a los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ Y 
BARTOLOME CORONADO PULIDO. quienes desarrollan actividades mineras en la Vereda Tras 
del Alto, predio la Siberia - Municipio de Tunja, 

Adelantar actividades de pequefia mineria sin la respectiva licencia ambiental, otorgada por 
CORPOBOYACA. en contravention a lo dispuesto por el articulo 9 del Decreto 1220 del 2005 
y en consecuencia generar factores de degradation ambiental afectando recursos hidricos, 
el paisaje natural y el suelo. (...)" 

Que el 15 de diciembre de 2005. CORPOBOYACA remitio copia de la ResoluciOn No. 
1126 del 15 de diciembre de 2005, para los fines pertinentes y conocimiento a las 
siguientes Autoridades: 

Por medio del oficio No. 009922. al Director Cuerpo tecnico de investigaciOn - Fiscalia 
General de la NaciOn. (fl 17) 
Por medio del oficio No. 009921. al Personero Municipal "reparto" de Tunja. (fls 18 y 
19) 
Por medio del oficio No. 009920. al Coordinador de Ingeominas para Boyaca. (fl 20) 
Por medio del oficio No. 009919. al Alcalde municipal de Tunja. (fl 21) 
Por medio del oficio No. 009918, al Procurador Judicial Agrario Ambiental de Tunja, en 
el mismo se comisionO la notificaci6n de la Resolucion No. 1126 del 15 de diciembre 
de 2005. (fls 22 y 23) 

- Por medio del oficio No. 009917, al Inspector Municipal de Policia de Tunja. (fl 24) 
- Por medio del oficio No. 009916. al Director de Servicio Minero de Ingeominas. (fl 25) 

Que el 24 de enero de 2006, mediante el radicado No. 00660, la senora CLARA INES 
ROJAS, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.729.261 de Bogota, y los senores 
MARIO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588. JOSE PEREZ. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.767.983, JAIRO PEREZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO PULIDO, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja, presentaron ante CORPOBOYACA, 
sus descargos respecto de lo resuelto por la Resolucidn No. 1226 del 15 de diciembre de 
2005. Se adjuntO certificado expedido por INGEOMINAS. a traves del cual se senalo que 
desde el 30 de abril de 2002, la senora CLARA INES ROJAS JOYA, presento solicitud de 
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H.pplOn EstritegIca parala SosbnbllkLd 

legalizacion minera de un yacimiento de CarbOn, en un area ubicada en jurisdicciOn del 
municipio de Tunja. (fls. 26- 30) 

Que el 3 de febrero de 2006, mediante el radicado No. 01038, el Personero municipal de 
Tunja, solicito a CORPOBOYACA informacion acerca de las actuaciones adelantadas en 
atencion a los descargos presentados por la senora CLARA INES ROJAS JOYA. (fl 31) 

Que mediante el oficio No. 001371 del 24 de febrero de 2006, CORPOBOYACA dio 
respuesta a lo solicitado por el Personero municipal, indicando que los descargos 
presentados por CLARA INES ROJAS, estaban siendo evaluados. (fl 32) 

Que por medio del radicado No. 01893 del 2 de marzo de 2006, la Inspeccion Primera 
municipal de Policia y Transit° de Tunja, emitio a CORPOBOYACA copia de las 
notificaciones de Ia Resolucion No. 1126 del 15 de diciembre de 2005, realizada a las 
siguientes personas, asi: 

A la senora CLARA INES ROJAS, identificada con la cedula de ciudadania No. 
41.729.261 de Bogota, el dia 13 de enero de 2006. 
Al senor JAIRO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.762.320 de 
Tunja, el dia 26 de enero de 2006. 
Al senor MARIO PEREZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.758.588 de 
Tunja, el 27 de enero de 2006. 

Que la InspecciOn Primera municipal de Policia y Transit° de Tunja, allegO a 
CORPOBOYACA, el Acta de sellamiento de las actividades de explotacion de minas de 
carbon en la vereda tras del Alto en Tunja. (fl 39) 

Que mediante el Auto No. 0294 del 9 de marzo de 2006, CORPOBOYACA orden6 Ia 
practica de unas pruebas: (fls 41 y 42) 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar como prueba. la practica de la visita al sitio de explotaciOn 
minera de los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ, JAIRO PEREZ, BARTOLOME 
CORONADO PULIDO Y CLARA INES ROJAS, ubicado en la vereda Tras del Alto. sector Predio 
la Siberia del Municipio de Pesca, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del 
presente ado administrativo." 

Que el 5 de junio de 2006, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspecci6n ocular a 
Ia vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, al sitio de explotaciOn de minera, y el 12 de 
junio de 2006 se emitio el siguiente concepto tecnico: (fls 43 — 46) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

"Desde el punto de vista tacnico se ORDENA RATIFICAR la ResoluciOn No. 1126 del 15 de 
diciembre de 2.005. a los senores MARIO PEREZ, JOSE PEREZ, JAIRO PEREZ. BARTOLOME 
CORONADO PULIDO Y CLARA INES ROJAS. por cuanto no han dado cumplimiento a los 
requerimientos de la inisma ResoluciOn. a las labores mineras que estan desarrollando actualmente 
en /a Vereda Tras del Alto, predio la Siberia — Municipio de Tunja. 

Iniciar Proceso Sancionatorio en contra de la Senora CLARA INES ROJAS. quien al parecer esta 
amparada por Legalizacion de mineria de hecho, pues no ha cumplido con el ARTICULO 
TERCERO, de la ResoluciOn 1126 del 15 de diciembre de 2.005." 
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Que mediante el Auto No. 0392 del 9 de febrero de 2012, se amplio el termino probatorio, 
por TREINTA (30) dias de acuerdo con lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 
1984. 

Que el 6 de marzo de 2012, por medio del radicado No. 002633, Ia Secretaria General y 
Juridica, solicito a la InspecciOn de Policia de Tunja el cumplimiento de Ia comision 
conferida para la notification del referido acto administrativo. (fl 51) 

Que el 27 de abril de 2012, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspecciOn ocular a 
la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, resultado de Ia cual emitio el concepto 
tecnico AMB-0010/2012 de fecha 22 de mayo de 2012, en el que se concluyO lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Respect° a la formulaciOn de cargos por presuntamente ejecutar actividades de explotacion 
minera, sin contar con la respective licencia ambiental, con base en /a diligencia de inspecciOn 
ocular realizada por el suscrito contratista de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA- a la explotaciOn carbon ffera adelantada en el ano 2005 por los senores MARIO 
PEREZ, JAIRO PEREZ, JOSE HENRY PEREZ, BARTOLOME CORONADO PULIDO y CLARA 
INES ROJAS, el primero de los cuales identificado con c.c. No 6.758.588 de Tunja. y en 
cumplimiento del auto 0392 del 09 de febrero de 2012, se concept0a: 

1. 	Determinar el estado actual de la zone intervenida. 

En la parte del predio se evidencian dos (02) bocaminas donde se desarrolk5 hate mas de cinco 
anos actividad minerla, actualmente se encuentran inactivas pero se observan las excavaciones y 
explanaciones, realizadas en ese entonces pare construcciOn de patio de acopio y disposiciOn de 
esteriles, sin que se hay ejecutado acciones contundentes a efectuar un cierre tecnico de la 
explotacion, ni la reconformaciOn paisajfstica correspondiente. 

2. Verificar el cumplimiento de la resoluciOn 1126 del 15 de diciembre de 2005. 

En cuanto a los procesos de revegetalizacidn y empradizaciOn de los sectores 
afectados por las labores de minerla. no se han adelantado por parte de los supuestos 
infractores, se evidencian procesos de este tipo, pero originados por revegetalizacion 
natural. 
En cuanto a la construcciOn de canales perimetrales y zanjas de coronaciOn. para et 
manejo y conducciOn de aguas provenientes del interior de las mina de escorrentla en 
las dos bocaininas, no fueron construfas. 
Tampoco se encontraron tanques de sedimentaciOn pare correcciOn de pH y 

tratamiento de agues de origen minero y tratamiento de origen minero, como tampoco 
patios destinados a la disposiciOn de esteriles. 

No se desarroll6 ningun tipo de obras orientadas al manejo de agues Iluvias ni de 
escorrentIa, y por consiguiente se concluye que no se realizO analisis fisicoqufmico de 
aguas generadas por la actividad minera. 
3.  
4. Sancionar a los senores MARIO PEREZ, JAIRO PEREZ, JOSE HENRY 
PEREZ, BARTOLOME CORONADO PULIDO y CLARA INES ROJAS, con el cierre 
definitivo de la explotacion, igualmente requeridos pare que presenten una propuesta 
de restauraciOn del area afectada, la cual incluya las actividades ordenadas en la 
resolucidn 1226 de fecha 16 de diciembre de 2005, y que haste la fecha no se ha dado 
cumplimiento. (...)". 
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Que una vez revisando el expediente 0000-0384/05. se encontro que no existe 
actuaciOn posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la CorporaciOn. el 18 de octubre de 2005, segOn consta en el concepto 
tecnico de la misma fecha. esto es. antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 afios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984 " 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciarnientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que puede 
ocasionarlo". 

No obstante, la consideraciOn precedente. es  preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asi corno el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacian y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momenta 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester) surtiendo, se regiran por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Ia aplicacion de la ley en el tiempo. 

Par estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un case concreto. 

Asi, en este punto es precis° acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01. 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla. en tanto ella cumple un efecto de 
unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad administrative: 

"(...) Baja este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituya el motivo 
para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica a la Sala 
Plena, a continuacidn se explicaran las razones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que 
la sancian disciplinaria se impose cuando concluye la actuacian 
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administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal. 
decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que 
define la conducta investigada como constitutive de falta disciplinaria. En el 
se concrete la expresiOn de la voluntad de la administracion. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no puede') ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya en-14W el pronunciamiento que este 
incluye la actuaciOn sino permitir a Ia administraciOn que este sea revisado 
a instancias del administrado Asi ,la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa'' queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figures aut6non7as 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado elected° con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de Ia via gubernativa. 
dispuestos pare controverfir la decision primigenia, es decir, se trate de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco albs a partir del acto constitutivo de Ia 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria (amblen este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es  agregarle a la norma que 
consagra el termini) para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no conteinpla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 

En este order de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de Ia ley 13 de 1984. 
porque le otorqO un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescripciOn de la acciOn administrative disciplinaria haste  
comprendida la notificaciOn del acto administ►ativo que resuelve el Ultimo 
recurso de la via qubernativa. Por el contrario, imponer la sanciOn  
disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos contados a partir del 
Ultimo acto constitutivo de la falta. siqnifica que, como maxim°, dentro de 
dicho plazo debe la autoridad pUblica expedir y notificar el acto 
administrativo principal, es decir. el acto primigenio que resuelve y que 
pone fin a la actuaciOn administrativa disciplinaria. (...)". 

"( )  En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segim la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e/ acto 
que concluve la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridica que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia 
administracion le corresponde darle toda Ia relevancia juridica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridic°. 
a travels de las cuales se busca la protocol& del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaci& correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeci& a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con /a garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacidn, 
modificaci& o extinci& de un derecho o la imposici& de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifesto como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pall= en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institucion de orden publico, a traves de Ia cual 
eI legislador establecio un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
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El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-
0384/05, mediante el cual se inici6 procedimiento sancionatorio ambiental contra la 
senora CLARA INES ROJAS, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 41.729.261 de 
Bogota y.senores MARIO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588. 
JOSE PEREZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 6.767.983. JAIRO PEREZ. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO 
PULIDO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja, esta 
Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 18 de octubre de 
2005, descritos en el concepto tecnico de la misma fecha y is apertura de la investigaciOn 
administrativa contra la senora CLARA INES ROJAS, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 41.729.261 de Bogota, y a los senores MARIO PEREZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.758.588, JOSE PEREZ, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.767.983. JAIRO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
6.762.320 y BARTOLOME CORONADO PULIDO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.775.338 de Tunja, ocurrieron con anterioridad a la expedition de la Ley 
1333 de 2009;  razon por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition 
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, continClan con el procedimiento consagrado en el 
Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 18 de octubre de 2005, ha operado eI fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 18 de octubre de 2008 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de la administraci6n. la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenameno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a la senora CLARA INES 
ROJAS, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 41.729.261 de Bogota y a s los 
senores MARIO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588, JOSE 
PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.767.983. JAIRO PEREZ. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO 
PULIDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja. no les fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — 
contados a partir de la ocurrencia de la infraccian administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 1126 del 15 de diciembre de 2005, toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. 
las medidas preventivas son de inmediata ejecucian, tienen caracter preventivo. 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su ya aludido caracter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley yen que hay parametros para la determinaciOn de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el merger de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que. 
edemas, "al moment() de concretar la sancion. debe explicar el porque de 
esta, senalando expresatnente qua circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan"3, segan se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como !finite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo actor (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0384/05, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
Cadigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion; 

Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial). 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el proceditniento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones-, Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo el articulo primero y segundo de la Resolution No. 1126 del 15 de diciembre de 
2005. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la senora CLARA INES ROJAS, identificada con la 
cedula de ciudadania No, 41.729.261 de Bogota y a los senores MARIO PEREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588, JOSE PEREZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.767.983, JAIRO PEREZ, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO PULIDO, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja. que no podran usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, autorizacion. o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0384/05, tram,ite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra la senora CLARA INES ROJAS, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 41.729.261 de Bogota y a los senores MARIO PEREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.758.588,, 	JOSE PEREZ. identificado con la 
cedula de ciudadania No. 6.767.983. JAIRO PEREZ, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME CORONADO PULIDO, identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 
000Q-0384/05. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora CLARA INES ROJAS, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.729.261 de 
Bogota y a los ,senores MARIO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
6.758.588, JOSE PEREZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.767.983, JAIRO 
PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.762.320 y BARTOLOME 
CORONADO PULIDO. identificado con la cedula de ciudadania No. 6.775.338 de Tunja, 
quienes pueden ser ubicados segOn la information obrante en el expediente, en la vereda 
Tras del Alto, predio denominado "La Siberia", del rnunicipio de Tunja - Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a Ia Inspection Municipal de Policia de 
Tunja (reparto). concediendole el termino de quince (15) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificacion personal. procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccian de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHpyCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Diana Milena Figueroa Vargas. 
Reviso: Claudia M Duenas V. 	 VI 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0364/05 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0379/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 7434 de fecha 11 de septiembre de 2008, el 
senor VITALIANO PIRACOCA HUERTAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.036.645 de Tunja, present6 ante CORPOBOYACA queja en contra de los senores 
BELISARIO LOPEZ, MAURO VANEGAS, MAMERTO VANEGAS, ANTONIO LEMUS, 
LAURENCIO QUIROZ y OTROS. por la presunta contaminaci6n que se estaban 
generando en la vereda Ricaya del municipio de Chivata, como consecuencia de la 
operaci6n de chircales y hornos de coccion de ladrillo sin contar con los respectivos 
permisos ambientales, afectando asi los recursos naturales del sector, por lo cual solicito 
se realizara el cierre definitivo de dichos hornos. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 1112 de fecha 31 de octubre de 2008, la Corporacian 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 2-3) 

I 
	

Que el 24 de noviembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Ricaya del municipio de Chivata, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0121/08 de fecha 4 de diciembre de 2008, dentro 
del que se concluyo: 

' ( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en la vereda Ricaya en jurisdicciOn del Municipio de Chivata, los senores 
BELISARIO LOPEZ VANEGAS, ANTONIO JOSE LEMUS, JOSE MAMERTO VANEGAS. ALIRIO 
ALFEREZ. MAURO VANEGAS, HEREDEROS DEL SENOR  JULIO CASTRO, JUAN 
HERNANDEZ y HERMANOS, LAURENCIO QUIROZ y JOAQUIN RAMOS ester) desarrollando las 
labores de explotaciOn de arcilla y coccion de ladrillo utilizando carb6n como combustible y 110 

coque. se  recomienda requerirlos para que de manera inmediata como medida preventiva 
suspendan la actividad hasta tanto: 

• Alleguen a la Corporacian los respectivos permisos de legalizaciOn como son: Certificado de 
use del suelo expedido por la Oficina de Planeacion Municipal. Titulo Minero para la 
explotacion de la arcilla. expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencia 
Ambiental expedida por Corpoboyaca. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

4 4 E 	- - - 0 6 DIC 2018 Rtgitrn EttralOgka para la Sosto nibilid 

Continuaci6n Resolucion No. 	  Pagina 2 

• Realicen zanjas perimetrales y de coronation para el manejo de aquas Iluvias, se cerquen los 
reservorios y se siembren alrededor plantas de especies nativas de la zona para proteccion de 
los mismos. 

• Se utilice coque para la coccion del ladrillo.(...)" (fls 6-9) 

Que mediante la Resolucion No. 0512 de fecha , 19 de mayo de 2009, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: AcumUlense los expedientes OOCQ-0379/08 y OOCQ-0276/08. 
con tinuandose el tramite en el primero de ellos es decir en el OOCQ-0379/08. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como medida preventiva a los senores BELISARIO LOPEZ 
VANEGAS, ANTONIO JOSE LEMUS, JOSE MAMERTO VANEGAS, ALIRIO ALFEREZ, MAURO 
VANEGAS, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN HERNANDEZ Y HERMANOS, 
LAURENCIO QUIROZ y JOAQUIN RAMOS. la suspensiOn inmediata de actividades de 
explotaciOn de arcilla y cocciOn de ladrillo en los hornos tipo colmena y de fuego dormido ubicados 
en la vereda Ricaya en Jurisdiction del Municipio de Chivata-Boyaca. 

ARTICULO TERCERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de 
preventiva y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al municipio de Chivata para que a traves de la Inspection 
Municipal imponga la suspensiOn de la actividad de explotacion de arcilla y cocci& de ladrillo en 
los hornos tipo colmena y de fuego dormido, de conforrnidad C011 lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO QUINTO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra los 
senores BELISARIO LOPEZ VANEGAS. ANTONIO JOSE LEMUS. JOSE MAMERTO VANEGAS, 
ALIRIO ALFEREZ. MAURO VANEGAS, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN 
HERNANDEZ Y HERMANOS, LAURENCIO QUIROZ y JOAQUIN RAMOS, por infracciOn a las 
normas de proteccion ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Formulense los siguientes cargos en contra de los senores BELISARIO 
LOPEZ VANEGAS. ANTONIO JOSE LEMUS, JOSE MAMERTO VANEGAS, ALIRIO ALFEREZ, 
MAURO VANEGAS, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN HERNANDEZ Y 
HERMANOS, LAURENCIO QUIROZ y JOAQUIN RAMOS, como presuntos infractores de las 
normas y disposiciones administrativas sobre protecciOn al ambiente y los recursos naturales: 

• Presuntamente realizar actividades de explotaciOn de arcilla sin con tar con la respectiva 
licencia ambiental. contrariando asi lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y el literal b) del 
numeral 1 del articulo 9 del Decreto 1220 de 2005. 

• Realizar actividades de cocci& de ladrillo en los hornos de cocciOn tipo colmena y fuego 
dormido en el area de jurisdicciOn del municipio de Chivata. sin utilizar como combustible 
limpio contraviniendo lo estipulado en la ResoluciOn 001 del 07 de enero de 2003 y la 
Resolucion 629 del 28 de Julio de 2003. emitidas por CORPOBOYACA.( )" (fls 13-23) 

Que la Secretaria General y de Gobierno del municipio Chivata, notific6 de forma 
personal la citada resoluciOn a los senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.998, JOSE MAMERTO VANEGAS. el 
dia 4 de junio de 2009, a ANTONIO JOSE LEMUS PONGUTA. identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.037.392, el dia 5 de junio de 2009, a LAURENCIO QUIROZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, el dia 8 de junio de 2009, a 
JOAQUIN RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 19.050.563, y a los 
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HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, a traves del senor FREDY CASTRO 
QUIROZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.180.668, el dia 9 de junio de 2009. 
(fls 26-31) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor BELISARIO LOPEZ VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.774.976, por medio de conducta concluyente 
de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que a 
traves del radicado No. 5571 de fecha 18 de junio de 2009, present6 escrito de 
descargos. respecto de lo resuelto mediante la Resolucion No. 0512 de fecha 19 de mayo 
de 2009. (fl 33) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor MAURO VANEGAS, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.042.505, a traves de conducta concluyente de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que a traves del radicado No. 
6079 de fecha 6 de julio de 2009. presento escrito de descargos, respecto de lo resuelto 
mediante la Resolucion No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009. (fl 74) 

Que la Resolucion No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009, se notific6 al senor JUAN 
HERNANDEZ y HERMANOS, por medio de Edicto No. 0390 fijado el dia 3 de agosto de 
2009 y desfijado el dia 18 de agosto de 2009, en la entonces Secretaria General de 
CORPOBOYACA. (fls 75-76) 

Que mediante el radicado No. 5373 de fecha 12 de junio de 2009, los senores JOAQUIN 
RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 19.050.563 y LAURENCIO QUIROZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, presentaron escrito de descargos. 
respecto de lo resuelto mediante la ResoluciOn No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009. 
(fl 32) 

Que mediante el radicado No. 5564 de fecha 18 de junio de 2009, el senor ALIRIO 
ANTONIO ALFEREZ DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.998, 
presentO escrito de descargos. respecto de lo resuelto mediante la Resolucion No. 0512 
de fecha 19 de mayo de 2009. (fls 34-51) 

Que mediante el radicado No. 5572 de fecha 18 de junio de 2009, el senor JOSE 
MAMERTO VANEGAS, el dia 4 de junio de 2009, present6 escrito de descargos, 
respecto de lo resuelto mediante la ResoluciOn No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009. 
(fls 53-59) 

Que mediante el radicado No. 5573 de fecha 18 de junio de 2009. el senor ANTONIO 
JOSE LEMUS PONGUTA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.037.392, presento 
escrito de descargos, respecto de lo resuelto mediante la Resolucion No. 0512 de fecha 
19 de mayo de 2009. (fls 60-72) 

Que mediante el radicado No. 5567 de fecha 18 de junio de 2009. el senor FREDY 
CASTRO QUIROZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.180.668, presento escrito 
de descargos, respecto de lo resuelto mediante la ResoluciOn No. 0512 de fecha 19 de 
mayo de 2009. (fls 60-72) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0379/08, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacian que procede. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental de la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 24 de noviembre de 2008, segun 
consta en el Concepto Tecnico No. ML — 0121/08 de fecha 4 de diciembre de 2008, esto 
es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio 
del mismo atio. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la Iegislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 atios, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de Ia infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ART1CULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuci6n inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de Ia caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante Ia consideracion precedente, es preciso escudritiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual setiala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanclaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
arms, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicaciOn de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacian de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituri el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuacion se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sancion disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de fordo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administrachin. 
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Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administracion, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisi6n sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambie n este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret?) de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le otorq6 un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termini:, de prescripcion de la accion administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificacion del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario,  
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) alms 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pablica 
expedir v notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve v que pone fin a la actuacion administrativa 
disciplinaria.  (...)". 

"(...) En su mision de unificar iurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segOn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para eiercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluve la actuacion administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
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la Constituci6n Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actga como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaciOn 
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico. 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrative, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo mode, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas. dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creaciOn, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sancion. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder ptiblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procure de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados. lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administraci6n. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrative establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 
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El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0379-
08, mediante el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.770.998, JOSE MAMERTO VANEGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 
1.042.504. ANTONIO JOSE LEMUS PONGUTA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.037.392, LAURENCIO QUIROZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.759.602. JOAQUIN RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 19.050.563, 
BELISARIO LOPEZ VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.774.976, 
MAURO VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.505. HEREDEROS 
DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN HERNANDEZ y HERMANOS. esta Subdireccion 
considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 24 de noviembre de 
2008, descritos en el concepto tecnico No. ML — 0121/08 de fecha 4 de diciembre de 
2008 y la apertura de la investigacion administrativa contra de los nombrados senores, 
ocurrieron con anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norms, 
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 24 de noviembre de 2008, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria. toda vez esta Entidad disponia hasta el 24 de noviembre de 
2011 para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores ALIRIO 
ANTONIO ALFEREZ DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.998, 
JOSE MAMERTO VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.504, 
ANTONIO JOSE LEMUS PONGUTA. identificado con cedula de ciudadania No. 
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4.037.392, LAURENCIO QUIROZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, 
JOAQUIN RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 19.050.563, BELISARIO 
LOPEZ VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.774.976, MAURO 
VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.505, HEREDEROS DEL 
SENOR JULIO CASTRO, JUAN HERNANDEZ y HERMANOS, no les fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a 
partir de la ocurrencia de la infraction administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo segundo de la ResoluciOn No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su va aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determined& de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el merger] de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que, 
edemas, "al momento de concretar la sancion, debe explicar el porque de 
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaci6n y las pruebas que la fundamentan"3, segtin se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(,..)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En raz6n a lo expuesto, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0379/08, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo segundo de la Resolucion No. 0512 de fecha 19 de mayo de 2009, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, 'Poi-  la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones-. Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

3  Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN. 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.998, JOSE MAMERTO VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.504, ANTONIO JOSE LEMUS 
PONGUTA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.037.392, LAURENCIO QUIROZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, JOAQUIN RAMOS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 19.050.563, BELISARIO LOPEZ VANEGAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.774.976, MAURO VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.042.505, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN 
HERNANDEZ y HERMANOS. que no podran usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0379/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.998, JOSE MAMERTO VANEGAS. 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.504, ANTONIO JOSE LEMUS 
PONGUTA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.037.392, LAURENCIO QUIROZ. 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, JOAQUIN RAMOS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 19.050.563, BELISARIO LOPEZ VANEGAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.774.976, MAURO VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.042.505, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN 
HERNANDEZ y HERMANOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolucion. ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0379/08. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.770.998, en la Diagonal 61 No. 9 — 23, y a los senores JOSE MAMERTO VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.504, ANTONIO JOSE LEMUS 
PONGUTA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.037.392, LAURENCIO QUIROZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.602, JOAQUIN RAMOS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 19.050.563. BELISARIO LOPEZ VANEGAS. identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.774.976, MAURO VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.042.505, HEREDEROS DEL SENOR JULIO CASTRO, JUAN 
HERNANDEZ y HERMANOS, de quienes se tiene como ubicacion de acuerdo a la 
informaci6n que reposa dentro del expediente, la vereda Ricaya del municipio de Chivata. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Chivata, concediendole el termino de veinte (20) digs para tal finalidad y envie) de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
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ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporaci6n. lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) digs 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise: Claudia M. Duenas V. 	 Cll 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0379/08 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

Raglan Estratagica para Ia Sostonibladad 

 

RESOLUCION No. 

( 4 4 6 2 - - - 0 6 PIC )018 

Por medio de Ia cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

• ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0168/03 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 2174 de fecha 21 de octubre de 2003, la 
senora NINFA GARCIA BOHORQUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
40.031.363 expedida en Tunja, presento ante CORPOBOYACA queja en contra de los 
senores CUSTODIO TORRES y ENRIQUE CELY, selialando que habian construido unos 
reservorios sobre el cauce de la Quebrada denominada Puente Godo o Guantoque que 
pasa a la altura de la vereda Guantoque Sector La Mina del municipio de Samaca, lo que 
estaba ocasionando inundaciones en epocas de Iluvias a los sectores aledalios, por 
cuanto solicitO Ia practica de una visita de inspecciOn ocular al lugar de los hechos, a 
efectos de que se tomaran las respectivas medidas de caracter ambiental. (fls 1-2) 

Que el 4 de noviembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Guantoque del municipio de Samaca, producto de Ia cual • 	emitieron el concepto tecnico de la misma fecha, dentro del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO 

Ordenar por intermedio de la Inspeccion Municipal de Policia de Samaca, al senor: CUSTODIO 
TORRES, residenciado en la Diagonal 30 A No. 8a  — 13, Barrio Maldonado de Tunja, Demoler o 
derribar, los muros de contenci6n de las tres (3) represas construidas sobre el cauce natural de la 
Quebrada Puente Godo o Guantoque, a la altura de los predios de su propiedad, ubicados en la 
Vereda: Guantoque, del Municipio de Samaca, que permitan el libre discurrir de las aguas, los 
cuales fueron construidos sin contar con el permiso de ocupaciOn de cauces de Entidad 
competente, y afectando con dicha actividad ilicita, a comunidades benefactoras y ribere (las de 
esta fuente aguas abajo. 

De igual manera, ordenar por intermedio de la misma autoridad local, a! senor: ENRIQUE CELY 
residenciado en la Calle 18 No. 1 — 160, Hacienda La Ponderosa en Tunja, derribar de manera 
identica que el senor: Torres, los muros de contencion de las cuatro (4) represas construidas sobre 
el cauce de la misma fuente, a la altura de los predios de su propiedad, ubicados en la vereda 
Guantoque del municipio de Sanwa, por las mismas circunstancias descritas anteriormente. 

Los trabajos de demoliciOn de los muros construidos sobre el cauce o lecho natural de la 
Quebrada Puente Godo, para el represamiento de las aguas, deberan hacerse de manera tecnica, 
utilizando el metodo de desembalce lento, abriendo boquetes pequenos y a medida que se vaya 
evacuando el agua it ampliando el vertedero o rebosadero progresivamente, haste eliminar la 
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totalidad del cuerpo de agua almacenado. Lo anterior con el afan de prevenir desastres de origen 
AntrOpico, a las comunidades asentadas aguas abajo del area de influencia. (...)" (fls 3-4) 

Que a traves del Auto No. 03 — 1111 de fecha 25 de noviembre de 2003, la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitiO la informaci6n anexa para Ia correspondiente visita, 
evaluaciOn y tramite. (fl 5) 

Que mediante Ia Resolucion No. 1106 de fecha 15 de diciembre de 2003, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al senor CUSTODIO TORRES, persona mayor de edad vecino 
de la vereda Guantoque de Samaca, residente en la Diagonal 30A No. 8a - 13, Barrio Maldonado 
de Tunja, demoler o derribar en forma inmediata, los muros de contenciOn de las tres (3) represas 
construidas sobre el cauce natural de la Quebrada Puente Godo o Guantoque, que permitan el 
libre discurrir de las aguas, los cuales fueron construidos sin contar con el permiso de ocupaciOn 
de cauces de Entidad competente, y afectando con dicha actividad ilicita, a comunidades 
benefactoras y riberefias de esta fuente aguas abajo, a la altura de los predios de su propiedad, 
ubicados en la Vereda Guantoque del Municipio de Samaca. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al senor ENRIQUE CELY, persona mayor de edad, residente en 
la Calle 1 B No. 1 - 160, Hacienda La Ponderosa en Tunja, derribar en forma inmediata, los muros 
de contenciOn de las cuatro (4) represas construidas sobre el cauce de la misma fuente, a la altura 
de los predios de su propiedad, ubicados en la Vereda Guantoque del municipio de Samaca. 

ARTICULO TERCERO: Los trabajos de demoliciOn de los muros construidos sobre el cauce o 
lecho natural de la Quebrada Puente Godo, para el represamiento de las aguas, deberan hacerse 
de manera tecnica, utilizando el me todo de desembalse lento, abriendo boquetes pequefios y a 
medida que se vaya evacuando el agua it ampliando el vertedero o rebosadero progresivamente, 
hasta eliminar la totalidad del cuerpo de agua almacenado. Lo anterior con el afan de prevenir 
desastres de origen Antr6pico, a las comunidades asentadas aguas abajo del area de influencia. 

ARTICULO CUARTO: Formular cargos al senor CUSTODIO TORRES persona mayor de edad 
vecino de la vereda Guantoque de Samaca por adelantar obras de ampliaciOn y profundizacion del 
lecho natural de la Quebrada Puente Godo, represando el agua que conduce la misma, para 
utilizarla posteriormente en regadio de cultivos tradicionales, represando en tres (3) sitios 
diferentes la quebrada, con represas de por lo menos 100 mts de largo, 50 mts de ancho y 4 mts 
de profundidad, violando lo sefialado en el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974. 

ARTICULO QUINTO: Formular cargos al senor ENRIQUE CELY, persona mayor de edad vecino 
de la vereda Guantoque de Samaca, por adelantar obras de ampliaci6n y profundizaci6n del lecho 
natural de la Quebrada Puente Godo, represando el agua que conduce la misma, para utilizarla 
posteriormente en regadio de cultivos tradicionales, represando en tres (3) sitios diferentes la 
quebrada, con represas de por lo menos 100 mts de largo, 50 mts de ancho y 4 mts de 
profundidad, violando lo sefialado en el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974.(...)" (fls 9-11) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor JOSE CUSTODIO TORRES 
SOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.557 expedida en Tunja, por 
medio de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del 
Decreto 01 de 1984, como quiera que por medio de la abogada ANA YASMIN TORRES 
TORRES, identificada con cedula de ciudadania No. 40.038.523 expedida en Tunja y 
Tarjeta Profesional No. 94.845 del C. S. de la J., present6o escrito de descargos en 
contra de Ia Resolucion No. 1106 de fecha 15 de diciembre de 2003. (fls 19-24) 
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Que el serialado proveido fue notificado al senor ENRIQUE CELY, mediante Edicto fijado 
el dia 13 de enero de 2012 y desfijado el dia 26 de enero de 2012, en la Secretaria 
General y Juridica de CORPOBOYACA. (fls 40-41) 

Que a traves del radicado No. 3579 de fecha 30 de marzo de 2011, la senora NINFA 
GARCIA BOHORQUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 40.031.363 expedida 
en Tunja, solicito a esta Autoridad Ambiental se tomaran las acciones necesarias con eI 
fin de que los senores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.742.557 expedida en Tunja y ENRIQUE CELY, dieran cumplimiento a lo 
ordenado dentro de la Resolucion No. 1106 de fecha 15 de diciembre de 2003. (fls 25-33) 

Que a traves del radicado No. 5366 de fecha 11 de mayo de 2011, la senora NINFA 
GARCIA BOHORQUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 40.031.363 expedida 
en Tunja, presento ante CORPOBOYACA derecho de peticiOn dentro del que reiterO la 
solicitud para que se tomaran las medidas necesarias a efectos de lograr el cumplimiento 
a lo ordenado dentro de la ResoluciOn No. 1106 de fecha 15 de diciembre de 2003. (fls 
35-37) 

Que el 7 de junio de 2011 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Guantoque del municipio de Samaca, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. RH — 0236/2011 de fecha 16 de junio de 2011, dentro 
del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO 

1* Se recomienda que a traves de la oficina juridica con base en lo verificado en el momento de la 
visita tecnica, realizada para resolver el derecho de petici6n, presentado por la Senora NINFA 
GARCIA BOHORQUEZ, en condici6n de afectada por la obstruccido de la fuente Quebrada 
Puente Godo o Guantoque, a la altura de la vereda Guantoque, del Municipio de Sanwa, surtir 
los procesos legales, a efecto de que se evaltien los descargos presentados por la Doctora ANA 
YASMIN TORRES TORRES, en condici6n de apoderada del Senor: CUSTODIO TORRES, y 
formulados mediante la resoluciOn No. 1106 del 15 de diciembre de 2003. 

2* Establecido lo anterior y como consecuencia se reafirman los cargos por carecer de soporte 
tecnico y legal, la Unidad Juridica debera ratificar en todo su contenido, la ResoluciOn No. 1106 del 
15 de diciembre de 2003, en lo que respecta a ordenar a los responsables, de demoler o derribar 
los muros levantados para represar el agua, de la quebrada Puente Godo o Guantoque, a la altura 
de la vereda Guantoque del municipio de Samaca, ya que a la fecha estas actividades no se han 
Ilevado a cabo. 

3* En aras de evitar hacia el futuro posibles desastres aguas abajo de los represamientos hechos 
sobre la Quebrada Puente Godo o Guantoque, la CorporaciOn debera hacer un estricto 
seguimiento a los Autos y Actos Administrativos que promulgue, hasta tanto lo ordenado en la 
primera resoluciOn, no se cumpla.(...)" (fls 38-39) 

Que a traves del Auto No. 1494 de fecha 24 de mayo de 2012, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- Dar apertura a etapa probatoria dentro del tramite administrativo 
ambiental sancionatorio iniciado contra los senores CUSTODIO TORRES, identificado con cedula 
de ciudadania i:finer° 6.742.557 de Tunja y ENRIQUE CELY (sin mas datos), por un termino de 
TREINTA (30) dias de acuerdo con lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar la practica de una visita de inspeccion ocular al inmueble donde 
presuntamente los senores CUSTODIO TORRES y ENRIQUE CELY, realizan represamiento de 
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las aguas de la quebrada Puente Godo. ubicada en la vereda de Guantoque, jurisdiccion del 
municipio de Samaca. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA. debiendo consignarse en el informe tecnico 
correspondiente la siguiente informaciOn: 

• Verificar el estado actual del area y los recursos naturales que pudieron verse afectados con la 
realizacion de las presuntas actividades de represamiento de las aguas de la quebrada Puente 
Godo, para estos efectos el tecnico debera cotejar los hallazgos y evidencias establecidos en 
la visita con cada uno de los cargos formulados senalando separadamente las conclusiones 
respectivas. 

• Constatar si los mencionados senores. han dado cumplirniento a lo ordenado por 
CORPOBOYACA mediante la ResoluciOn 1106 de 15 de diciembre de 2003, en caso contrario 
determinar porque y quien o quienes son realmente los responsables de la actividad de 
represamiento del aqua de la quebrada Puente Godo. senalando los neimeros de identificaciOn 
y la direcciOn de notificaciones, 

• Realizar la individualizaciOn detallada del presunto infractor. el senor ENRIQUE CELY 
senalando el numero de identificaciOn y la direcciOn de notificaciones. 

• Determinar los demas aspectos tOcnicos ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(...)"(fls 42-44) 

Que revisada la informaciOn que reposa dentro del expediente no se encontr6 documento 
alguno que acredite la notificaciOn del citado proveido a los senores JOSE CUSTODIO 
TORRES SOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.557 expedida en Tunja 
y ENRIQUE CELY. 

Que el 9 de diciembre de 2014 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Guantoque del municipio de Samaca, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. EM — 090/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014, 
dentro del que se concluyo 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se concept6a: 

Ordenar a los Senores Custodio Torres identificado con la C.C. No. 6742557 de Tunja y Enrique 
Cely para que en un termino de sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, restituyan el curso normal del drenaje 
natural Puente Godo con el fin de que se permita el Libre discurrir de las aguas del mismo. 	(fls 

52-55) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0168/03, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn Ambiental de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 4 de noviembre de 2003, segOn 
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consta en el Concepto Tecnico de la misma fecha, esto es, antes de la entrada en 
vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ario. 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 at 	contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrative sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) aflos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideracion precedente, es preciso escudritiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara ask 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III -
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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que se ester) surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
arms, consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo setialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para Ia solucion de los conflictos surgidos como 
consecuencia de Ia aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaci6n se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanci6n disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaci6n administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresion de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuacion sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
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es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada. 

Afirmar que la administracion, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco alios a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria Iambi& esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es  agregarle a la norma que 
consagra el tenpin() para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le ()tome) un equivocado entendimiento al considerar e/ 
alcance del termino de prescripcion de la acciOn administrativa  
disciplinaria hasty comprendida la notificacion del acto administrativo  
que resuelve el ultimo recurs() de la via qubemativa. Por el contrario,  
imponer la sanci6n disciplinaria dentro del termino de cinco (5) ahos 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica quo, 
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pc blica 
expedir y notificar e/ acto administrativo principal, es decir, e/ acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria (. )" 

"(...) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sequn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuacion administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n 
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o Ia privation de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca /a protecciOn del individuo incurso en 
una actuation judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creation, 
modificaciOn o extinci6n de un derecho o la imposition de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder public°, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pOblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institution de orden public°, a traves de la cual 
el legislador estableciO un plazo maxim° para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de 
la Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedition de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0168-
03, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.742.557 expedida en Tunja y ENRIQUE CELY, esta SubdirecciOn considera necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 4 de noviembre de 
2003, descritos en el concepto tecnico de Ia misma fecha y la apertura de la 
investigation administrativa contra de los nombrados senores, ocurrieron con anterioridad 
a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009. raz6n por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. continUan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 4 de noviembre de 2003, ha operado el fen6rneno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 4 de noviembre de 2006 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por eI legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores JOSE 
CUSTODIO TORRES SOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.557 
expedida en Tunja y ENRIQUE CELY, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio 
ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la 
infraction administrativa ambiental. 

En razOn a lo expuesto, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0168/03, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — 
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CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0168/03, procedimiento sancionatorio 
ambiental. adelantado en contra de los senores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.742.557 expedida en Tunja y ENRIQUE 
CELY. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- En firme la presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
000Q-0168/03. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JOSE CUSTODIO TORRES SOSA. identificado con cedula de ciudadania No. 
6.742.557 expedida en Tunja, en la Diagonal 30 A No. 8 A — 13, Barrio Maldonado de la 
ciudad de Tunja y ENRIQUE CELY en la Calle 1 B No. 1 — 160 de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacian personal procedase 
a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporaci6n, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo. en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

‘-‘3  
BERTHA CR Z FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto. Yarlen Emilcen Prada Moren 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archly°. 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0168/03.  
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

• CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0061/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 9 de diciembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda C6meza Baho del municipio de Socota, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. 0778/2008 de fecha 23 de enero de 2009, dentro del 
cual se concluyo: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptua 

Ordenar a los senores Carlos Abril y Jose Mendivelso suspender como medida preventiva las 
actividades mineras por no con tar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de 
la actividad se requiere. 

Que se debe requerir a los senores Carlos Abril y Jose Mendivelso para que en un termini° de 
treinta dias contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico adelanten la restauraciOn morfolOgica y paisajistica del material esteril a 
traves de la empradizaciOn y revegetalizaciOn. al  igual que el desmonte de la infraestructura 
instalada en superficie en cada una de las bocaminas. 

Declarer que el senor Luis Felipe Espinel Rico en cumplimiento a los requerimientos de orden 
tecnico y ambiental establecidos en la resolucion No 0841 de Septiembre 5 de 2008 ha cumplido 
con la restauraciOn morfolOgica y paisajistica del sitio de disposici6n de esteriles mediante la 
empradizaciOn con Cespedones de kikuyo y revegetalizaciOn con Alisos, al igual que con el cierre 
tecnico de las mismas y el desmonte de la infraestructura que fue instalada en superficie producto 
del desarrollo de las actividades mineras correspondientes al bloque la Chorrera. 

Vale la pena aclarar que en ninguna de estas bocaminas correspondiente al bloque de la Chorrera 
se observe) presencia de carbOn explotado ni acopiado.(...)" (fls 1-4) 

Que mediante la Resolucion No. 240 de fecha 27 de febrero de 2009, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra de los senores CARLOS ABRIL y JOSE MENDIVELSO (sin mas datos), por infracciOn a las 
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normas de protecci6n ambiental y de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Formular el siguiente cargo a los senores CARLOS ABRIL y JOSE 
MENDIVELSO (sin mas datos): 

1-) Adelantar presuntas labores de explotacion de carbon sin haber obtenido la 
correspondiente licencia ambiental, contraviniendo lo dispuesto en este sentido los 
articulos 30 y 5 del Decreto 1220 de 2005 y articulo 85 de la Ley 685 de 2001. 

ARTICULO TERCERO.- Imponer a los senores CARLOS ABRIL y JOSE MENDIVELSO (sin mas 
datos). la MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 
DE CARBON que se han venido adelantando hasta la fecha en las minas ubicadas en el municipio 
de Socota. Vereda COmeza Baho, dentro de las siguientes coordenadas: 1.161.654 Este y 
1.153.477 Norte, con una altura sobre el nivel del mar de 3.082 metros y 1.161.796 Este y 
1.153.470 Norte, con una altura sobre el nivel del mar de 3.087 metros respectivamente.(...)" (fls 
5-9) 

Que la Personeria Municipal de Socota notific6 en forma personal el citado acto 
administrativo a los senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO MENDIVELSO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de Socha y CARLOS JULIO ABRIL CARO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.253.679 de Socota. el dia 16 de abril de 
2009. (fls 16-21) 

Que mediante el radicado No. 3984 de fecha 4 de mayo de 2009, el senor JOSE 
CRISPIN MENDIVELSO MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.321.800 de Socha, presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, 
respecto de lo resuelto mediante la Resolucion No. 240 de fecha 27 de febrero de 
2009.(fls 22-31) 

Que por medio del radicado No. 4240 de fecha 11 de.  mayo de 2009, la Inspection 
Municipal de Policia de Socota allege) a CORPOBOYACA las diligencias de suspension 
de las labores mineras adelantadas por los senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO 
MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de Socha y 
CARLOS JULIO ABRIL CARO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.253.679 de 
Socota, en Ia vereda Comeza Baho del municipio de Socota. (fls 32-37) 

Que mediante el Auto No. 2328 de fecha 12 de septiembre de 2012. la Corporation 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los senores CARLOS JULIO ABRIL CARO. identificado con la 
cedula de ciudadania No.4.253.679 expedida en Socota y JOSE CRISPIN MENDIVELSO 
MENDNELSO, identificado con la cedula de ciudadania No.74.321.800 expedida en Socha, por un 
termino de treinta (30) dial, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretese Ia practica de una visita de inspecciOn ocular a La mina de 
carbOn ubicada en la vereda COmeza Baho en el municipio de Socota. para tal efecto se remite el 
expediente para tal fin se rernite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA. para determinar y verificar: 

• El cumplimiento de la suspension de actividades de explotacion de carbon ordenada en la 
resoluciOn 0240 del 27 de febrero de 2009. 

• El cumplimiento de las medidas estipuladas en el ARTICULO QUINTO de la ResoluciOn 240 
del 27 de febrero de 2009. 

• Las condiciones morfologicas y paisajisticas del area. 
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• Las situaciones que considers pertinentes el funcionario para el caso especifico.(...)" (fls 41-

42 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores JOSE CRISPIN 
MENDIVELSO MENDIVELSO. identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de 
Socha y CARLOS JULIO ABRIL CARO. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.253.679 de Socota, por medio de Aviso de NotificaciOn No. 0538 fijado el dia 31 de 
mayo de 2013 y desfijado el dia 11 de junio de 2013. (fl 44) 

Que el 18 de febrero de 2015 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Comeza Baho del municipio de Socota. resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. CQ-0037/15. dentro del cual se estableciO: 

• ) ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

En cuanto a lo relacionado con el Auto N° 2328 del 12 de Septiembre de 2012: 

Cumplimiento de la suspension de actividades de explotaciOn de carb6n ordenada en la 
resolution 0240 del 27 de febrero de 2009. 

Verification: Efectivamente Ia actividad minera en este predio se encuentra suspendida evidencia 
de esto es la presencia de material vegetal sobre las vias de acceso y areas de bocaminas. 
edemas del estado de Ia infraestructura. 

El cumplimiento de las medidas estipuladas en el ARTICULO QUINTO de la Resolucion 240 
del 27 de febrero de 2009 

• RestauraciOn morfolOgica y paisajistica del material esteril a traves de la empradizaciOn y 
revegetalizaciOn. 

• Desmonte de Ia infraestructura instalada en Ia superficie de cada una de las bocaminas. 

Verification: Los senores CARLOS JULIO ABRIL CARO y JOSE CRISPIN MENDIVELSO 
abandonaron la actividad pero no han realizado desmonte de Ia infraestructura cierre tecnico y 
reconformacion del area intervenida, el material esteril aim se encuentra dispuesto sobre el talud 
sin ninguna reconformaciOn, las tolvas y bocaminas se encuentran deterioradas por el paso del 
tiempo sin use ni mantenimienta pero no se ha realizado el respectivo desmonte, los coches 
utilizados en el transporte del material aun se encuentran en el area. 

Las condiciones morfolOgicas y paisajisticas del area. 

✓ Es evidente que por la actividad de explotaciOn o exploraciOn minera se ve alterada Ia calidad 
visual del paisaje edemas de Ia afectaciOn causada al suelo por Ia disposici6n inadecuada de 
esteriles. 

✓ Las bocaminas se encuentran derrumbadas a causa de fendmenos naturales pero no se ha 
realizado el respectivo cierre tecnico. 

✓ El senor Carlos Julio Abril ha realizado la empradizacion o revegetalizacion de una parte del 
area mediante la siembra de especies arb6reas natives. 

✓ Se encuentra atin el montaje de dos tolvas de almacenamiento de carbOn una en madera y la 
otra en cemento de la cual solo quedan los cimientos. 

✓ Se evidencia el montaje de un sistema de tratamiento de aqua residual abandoned°. 
✓ Por toda el area que comprendia el proyecto minero se encuentra disposiciOn inadecuada de 

esteriles sin ninguna reconformaciOn.(...)" (fls 45-50) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0061/09, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion Ambiental de la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. el 9 de diciembre de 2008, segOn 
consta en el Concepto Tecnico No. 0778/2008 de fecha 23 de enero de 2009, esto es. 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir. antes del 21 de julio del 
mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecticion inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminacian con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) &Jos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideration precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, /a practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperative aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 
arios. consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la solution de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concrete. 

Asi, en este punto es precise acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unification de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motive para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuation administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
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principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresi6n de Ia voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la 
administracion. luego de tramitarla. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos para controvertir la decisi6n primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, adernas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco atios a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite. finalmente. dejar en manor del 
investigado, a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpreto de forma err6nea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le °forgo un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcion de la accion administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) aiios 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pablica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto  
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria (. ).. 

.) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segOn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal oprimigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (... )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaci6n administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
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cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucion Politica. el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n 
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridic°, 
a travas de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacidn. 
modificaciOn o extincian de un derecho o la imposicion de una sanciOn. 
Bajo esa premiss, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder public°. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento. y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo contencioso administrativo." 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0061-
09, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO MENDIVELSO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.321.800 de Socha y CARLOS JULIO ABRIL CARO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.253.679 de Socota. esta Subdireccion considera necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspection ocular realizada el 9 de diciembre de 
2008. descritos en el concepto tecnico No. 0778/2008 de fecha 23 de enero de 2009 y 
la apertura de la investigacion administrativa contra de los citados senores, ocurrieron 
con anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009. en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. 
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 9 de diciembre de 2008, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria. toda vez esta Entidad disponia hasta el 9 de diciembre de 2011 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administration, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores JOSE CRISPIN 
MENDIVELSO MENDIVELSO. identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de 
Socha y CARLOS JULIO ABRIL CARO. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.253.679 de Socota. no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro 
del termino de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n 
administrativa ambiental. 
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Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante el articulo tercero de la Resolucion No. 240 de fecha 27 de febrero 
de 2009, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 
1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter 
preventivo. transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y 
surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en  
su ya aludido caracter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley yen que hay parametros para la determinaciOn de /a 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
ademes, "a! mornento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de 
esta, seilalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan"3, segan se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuacion de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razon a lo expuesto, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0061/09, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo tercero de la Resolucian No. 240 de fecha 27 de febrero de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO 
MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de Socha y 
CARLOS JULIO ABRIL CARO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.253.679 de 
Socota. que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovabtes sin que 
previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesion, autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de 
lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43. 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, -Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

3  Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0061/09, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO 
MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.321.800 de Socha y 
CARLOS JULIO ABRIL CARO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.253.679 de 
Socota, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
000Q-0061/09. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo los 
senores JOSE CRISPIN MENDIVELSO MENDIVELSO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.321.800 de Socha y CARLOS JULIO ABRIL CARO. identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.253.679 de Socota. de quienes se tiene como ubicaciOn, la 
vereda C6meza Hoyada del municipio de Socota. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Socota, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo; de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'et?-C-410 
BERTHA 2RUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso: Claudia M. Duerias V 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0061/09 
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Por medio de Ia cual se declara la caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0175/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 5023 de fecha 5 de junio de 2007, la Secretaria de Minas y 
Energia de la Gobernaci6n de Boyaca, remiti6 a CORPOBOYACA el informe tecnico 
emitido con ocasiOn a la visita realizada el dia 27 de marzo de 2007, a la vereda San Juan 
de Nepomuceno del municipio de Topaga. donde se evidencio la explotacion ilegal de 
materiales de construcciOn por parte de los senores GIORGINA DEL CARMEN BECERRA 
y ALVARO BECERRA PEREZ. con el fin de que CORPOBOYACA realizara visita al lugar 
de los hechos. (fls 1-7) 

Que a traves del Auto No. 0722 de fecha 19 de junio de 2007, la Corporacian Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 8-9) 

Que el 3 de julio de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda San Juan de Nepomuceno del municipio de Topaga, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. 299/2007 de fecha 17 de julio de 2007, dentro del que 
se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se conceptua: 

Ordenar al Senor Alvaro Becerra, suspender como medida preventiva la explotaciOn y beneficio de 
materiales de construccion (arena) que adelanta en la vereda San Juan Nepomuceno en 
jurisdicciOn del Municipio de Topaga, por no contar con los permisos ambientales que por la 
naturaleza de la actividad se requiere. 

Dicha medida se mantendra hasta que el Senor Alvaro Becerra se legalice ambientalmente si es su 
intenci6n de continuar con el desarrollo de la explotaciOn. 

Que se debe requerir al senor Alvaro Becerra, para que en un termino de Sesenta (60) digs 
contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto 
tOcnico, cumpla con los siguientes requerimientos: 

Implemental-  las obras correspondientes para la recolecciOn y tratamiento de todas las aguas 
asociadas a Ia operaciOn minera en el frente de explotaciOn. 

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

e- mail.  corpobovacacorpoboyaca qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



Republica de Colombia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

  

ReglOn Est:atoqica pars la SostenlbIlldad 

Continuation ResoluciOn No. 
4 4 6 4 - 	- 0 6 D I C 2018 
	  Pagina 2 

Adelantar la reconformaciOn morfolOgica y revegetalizaciOn de los sitios de disposiciOn del 
material esteril. 

Igualmente deben iniciar labores de reforestaciOn con especies nativas de porte alto que 
funcionen como pantallas visuales, para contrarrestar el impacto paisajistico. La reforestacion 
debe hacerse de acuerdo con las normas tecnicas en cuanto a especies, densidad y tecnicas 
de siembra.(...)" (fls 11-14) 

Que mediante la Resolucion No. 0671 de fecha .27 de agosto de 2007, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer al senor Alvaro Becerra la siguiente medida preventiva: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA) ADELANTADAS EN LA VEREDA SAN JUAN 
NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE TOPAGA. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor Alvaro Becerra para que en el tannin() de sesenta digs. 
contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, cumpla con los siguientes 
requerimientos: 

lmplemente las obras correspondientes para la recolecciOn y tratamiento de todas las aguas 
asociadas a la operaci6n minera en el frente de explotaciOn. 

Adelante la reconformaciOn morfolOgica y revegetalizacion de los sitios de disposicion del 
material esteril. 

Igualmente deben iniciar labores de reforestacion con especies nativas de porte alto que 
funcionen como pantallas visuales. para contrarrestar el impacto paisajistico. La reforestaciOn 
debe hacerse de acuerdo con las normas tecnicas en cuanto a especies, densidad y tecnicas 
de siembra. 

ARTICULO CUARTO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
senor Alvaro Becerra, por presunta infracciOn de las normas de protecciOn ambiental y por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo al senor Alvaro Becerra: 

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION (ARENA) EN LA VEREDA SAN JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL, EL CUAL ES 
OTORGADO POR ESTA CORPORACION AUTONOMA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, LITERAL B) Y EN 
CONSECUENCIA GENERAR IMPACTOS EN EL PAISAJE NATURAL, AGUA Y EL SUELO. 

REALIZAR PRESUNTAMENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SIN 
CONCESION, EN CONTRAVENCION A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 88 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 ( )" (fls 15-19) 

Que la Secretaria de Gobierno de Topaga notifico el citado acto administrativo en forma 
personal al senor ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.047.632 de Duitama, el dia 10 de octubre de 2007. (fls 25-28) 

Que por medio del radicado No. 8667 de fecha 19 de octubre de 2007, el senor ALVARO 
BECERRA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama, 
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presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. respecto de lo resuelto 
mediante la Resolucion No. 0671 de fecha 27 de agosto de 2007. (fls 29-47) 

Que mediante el Auto No. 2028 de fecha 3 de agosto de 2012, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca —CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el presente tramite administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio. iniciado en contra del senor ALVARO BECERRA PEREZ. identificado con 
la cedula de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama. por un termino de treinta (30) dias, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia. conforme los cargos formulados en la ResoluciOn 
No. 0671 del 27 de agosto de 2007. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior, decretar la 
practica de una visita de inspecci& ocular a Ia vereda San Juan Nepomuceno, del Municipio de 
TOpaga. Para tal efecto, remitase el expediente OOCQ-0175/07 a la Unidad de Licencias. 
Permisos y Concesiones de la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de: 

• Verificar si persistieron las causas que dieron lugar al inicio del tramite administrativo ambiental 
de caracter y pliego de cargos. 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el area en menciOn. 
• Verificar si el senor ALVARO BECERRA PEREZ, se encuentra haciendo explotaci& ilegal de 

Materiales de ConstrucciOn (Arena) o si por el contrario cuenta con licencia ambiental mediante 
acto administrativo debidamente ejecutoriado. aparte del expediente OCMM-0036/95. Tengase 
en cuenta el concepto tecnico emitido por la Secretaria de Minas y Energia de la Gobemaci6n 
de Boyaca. 

• Verificar el aprovechamiento de recursos naturales en el sector. 
• Determiner el nivel de cumplimiento de las obligaciones descritas como parte de la medida 

preventive en el articulo segundo de la ResoluciOn No. 0671 del 27 de agosto de 2007. 
• Las demas circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

que puedan constituirse como causales agravantes o atenuantes de conformidad con el 
Decreto 1594 de 1984.(...)" (fls 48-50) 

Que CORPOBOYACA notific6 el citado acto administrativo en forma personal al senor 
ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de 
Duitama, el dia 2 de octubre de 2012. 

Que el 19 de abril de 2013 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda San Juan de Nepomuceno del municipio de TOpaga, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. HP — 052/2013 de fecha 22 de agosto de 
2013, dentro del que se concluyo, 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

El senor ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.047.632 de 
Duitama, dio cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Corporacion impuestos mediante 
ResoluciOn No. 0671 del 27 de agosto de 2007. 

Teniendo en cuenta que los cargos NO tienden a prosperar en contra del senor ALVARO 
BECERRA PEREZ. identificado con Ia cedtila de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama, y que ha 
venido cumpliendo interrumpidamente y a cabalidad con los requerimientos exigidos por la 
Corporacion impuestos mediante Resolucion No. 0671 del 27 de agosto de 2007, se recomienda 
levantar la medida preventiva consistente en la "SUSPENSION INMEDIATA DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- 
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(ARENA). ADELANTADAS EN LA VEREDA. SAN JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA" dentro del Will° minero No. 339-15 y contenidos en el expediente OCMM-0036/95. 

El senor ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con la cedilla de ciudadania No. 1.047.632 de 
Duitama, debe dar cabal cumplimiento en la realizaciOn de las actividades de control ambiental. 
contenidas dentro del Plan de Manejo Ambiental impuesto.(...)" (fls 52-56) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0175/07, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporation, en visita tecnica de inspecciOn ocular 
realizada el 3 de julio de 2007, tal como consta en el concepto tecnico No. 299/2007 de 
fecha 17 de julio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. 
es decir. antes del 21 de julio del mismo ario. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inrnediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos  al entrar en vigencia la presente ley. continuaran 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 1984'. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado. las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 

ocasionarlo". 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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No obstante la consideracion precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transiciOn de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generates de interpretaci6n para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensiOn de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concrete. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Venda. en tanto ella cumple un efecto 
de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyO el 
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motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi. la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraci6n, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tarnbien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso. es  agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este order? de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le otorg6 un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescription de la action administrativa  
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) ahos  
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como mAximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pOblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa  
disciplinaria. (...)". 

"( .) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
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asignado para eiercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuation administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( .)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuation administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica. el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion o la privation 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrativa. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
adtninistrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeci6n a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio. a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creaciOn, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Baja esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pablico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden public°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
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Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0175/07, mediante el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental contra del 
senor ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 
de Duitama, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 3 de julio de 2007. 
descritos en el concepto tecnico No. 299/2007 de fecha 17 de julio de 2007 y la 
apertura de la investigacion administrativa contra del nombrado senor, ocurrieron con 
anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009. razon por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. continuan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 3 de julio de 2007, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 3 de julio de 2010 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 
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Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor ALVARO BECERRA 
PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama, no le fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — 
contados a partir de la ocurrencia de la infraccion administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante el articulo primero de la ResoluciOn No. 0671 de fecha 27 de agosto 
de 2007, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 
1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter 
preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y 
surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: • 	"(. Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su va aludido caracter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respective autoridad ambiental que, ademas, "al momento de concretar la sancian, debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasaciOn y las 
pruebas que la fundamentan"3, segiin se ha puesto de presente, con particular enfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaciOn de la administracidn y la exigencia de 
rnotivar el respective acto. (,..)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0175/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Cocligo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
COdigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion: 

• RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el articulo primero de la Resolucion No. 0671 de fecha 27 de agosto de 2007, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normative 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor ALVARO BECERRA PEREZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama, que no podra usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizaciOn. o 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ReqiOn EstratOgica parala SostenlbIlldad 

Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0175/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra al senor ALVARO BECERRA PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de Duitama. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0175/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
ALVARO BECERRA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.047.632 de 
Duitama, quien puede ser ubicado de acuerdo con Ia informaci6n que reposa dentro del 
expediente, Ia Carrera 37 No. 20 — 55 de la ciudad de Duitama. 

PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edicto, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del C6digo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA O'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabon5: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revis6: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0175/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2320 del 17 de noviembre de 2010, la Secretaria General y Juridica 
de CORPOBOYACA. admite la solicitud de concesi6n de aguas superficiales, presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OASIS DEL MUNICIPIO DE 

• 
MIRAFLORES identificada con el Nit 900141681-5, con destino de use domestic° de 600 
personas permanentes, pecuarios de 500 animales y riego de 100 hectareas, en un caudal 
de 6 11 I/s.  

Que mediante ResoluciOn N° 1600 de 15 de junio de 2012, la Subdireccion Administracion 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA. otorga concesion de aguas a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OASIS DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES , identificada con el Nit 900141681-5, en un caudal de 6.173 de I.p.s a 
derivar de la fuente denominada "El Manantial" ubicada en la vereda Morro Medio, 
jurisdicci6n del municipio de Miraflores, con destino a use domestic° de 600 personas 
permanentes. 100 personas transitorias, pecuario de 500 animales y riego de 100 
hectareas, La cual es notificada mediante edicto fijado el dia 20 de septiembre de 2012 y es 
desfijada el dia 03 de octubre de 2012 

Que mediante seguimiento de 31 de agosto de 2015 del cual se profiere el concepto 
tecnico N° CA-0092/15. en el cual se establece algunos requerimientos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes por culminar impuestas en la resolucion de 
otorgamiento. 

Mediante oficio de salida No. 150-009774. la SubdirecciOn de Administracior de Recursos 
Naturales, solicita allegar la informacion necesaria para dar cumplimiento a la Resolucion 
N° 1600 de 15 junio de 2012: 

• Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL OASIS 
identificada con Nit N' 900.141681-5, para que den cumplirniento a los articulo 
segundo de la Resolucion No.1600 de 15 de junio de 2012. correspondiente a la 
presentaci6n de los pianos, diserios y memorias tecnicas del sistema de captaci6n a 
implementar a fin de garantizar derivar el caudal otorgado. los cuales deben ser 
presentados en un plazo de 30 dias habiles 

• Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL OASIS 
identificada con Nit N° 900.141681-5, para que den cumpl.miento al articulo cuarto de 
la Resolucion No.1600 de 15 de junio de 2012, en el cual los beneficiaros deberan 
dar cumplimiento a la medida de compensaciOn interpuesta de 500 arboles de 
especies propias de la region, que garanticen la conservaciOn y preservacion de la 
fuente El Manantial. En un termino de 60 dias habiles debe realizar la siembra y 
entregar un informe con registro fotografico. 

• Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL OASIS 
identificada con Nit NC 900.141681-5, para que den cumplimiento al articulo septimo 
de la ResoluciOn No.1600 de 15 de junio de 2012, en el cual deben presentar el 
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programa de uso y eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres meses conforme 
a los lineamientos de la Ley 373 de 1997 

Que mediante of icio de 26 de enero de 2017 presentado por el senor RAFAEL CASTArCIEDA 
JIMENEZ. solicita rencvacion de la concesion de aguas, pero dicho documento se encuentra 
sin documentaciOn y firma del solicitante. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y LEGALES 

Que la fuente denorninada "El Manantail", es calificada juridicamente de uso public° al 
tenor de lo dispuesto en los articulos 677 del Codigo Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y 
5° del Decreto Reglamentario 1076 de 2015. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 28, 30 y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 
2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn o 
permiso de la autoridad amoiental competente para hacer uso del agua, salvo las 
excepciones legales. 

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

Que el art culo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el med:o ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educacion para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso. aprovechamientc o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic ambiente Otorgar permisos 
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conform:dad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a 
esta Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano a 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las 
respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2 3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
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requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua. salvo las excepciones legales.  

Que mediante el 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijaciOn del termino ce las concesiones. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue. teniendo en cuenta 
la naturaleza y duracion de la actividad. para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su 
utilizacion resulte econ6micamente rentable y socialmente benefica. (Decreto 1541 de 1978. 
art. 38) 
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

Que en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa. hace Onicamente referencia a la formacion de 
expedientes. sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente. 

En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizada la concesion de aguas otorgada a traves de Ia ResoluciOn N°1600 del 
15 de junio de 2012. se verifica que el plazo para el cual fue otorgada, expiro, teniendo en 
cuenta que se otorgo por el termino de cinco (5) arios con forme se establecio en el articulo 
octavo del citado acto administrativo. Decision notificada por medio de edicto desfijado el dia 
03 de octubre de 2012, raz6n por la cual el plazo otcrgado vencio el 02 de octubre de 2017. 

Aunado a lo anterior la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OASIS DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT. 
900141681-5. solicit° nuevo tramite de concesion de aguas superficiales, que se adelanta 
dentro del expediente 00CA-00123/18. 

Que en consecuencia. se  considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCA-0499/10. con fundamento en las circunstancias descritas, y con fundamento en lo 
prescrito por el articulo 122 de la Ley 1564 del afio 2012, al que se acude en virtud de la 
remision normativa del articulo 306 de la Ley 1437 de 2011. 

Que en merit° de lo expuesto. esta Subidreccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Ordenar el archivo definitivo del expediente 00CA-0499/10 
conforme lo manifestado en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO:. Se le informa a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
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BOYACA identificada con NIT. 900141681-5 , que para hacer use del recurso hidrico, debe 
contar con permiso de cocnesi6n de aguas otorgado por esta Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al sei"or RAFAEL CASTANEDA JIMENEZ rdentificado con cedula de 
ciudadania N' 4 164.981 de Miraflores, como representante Legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT. 900141681-5, en la vereda Chapacia 
del municipio de Miraflores. Telefono: 3124636009, para tal fin se comisiona a la Oficina 
Territorial Miraflores, de no ser posible de no ser posible dar aplicacion al articulo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decision en 
el Boletin Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurs() de Reposici6n, 
ante la Surodireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, seg6n el caso, si a ells hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

-  

BERTHA
( 
 CR

() 
 Z FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabord: Ursula Amaranta Falardo ForseeAV' 
RevisO: Juan Carlos Nino/Jule Robert La thonza Hguera 
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Por la cual se resuelve un recurs() de reposicion y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0273/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 22 de agosto de 2006, mediante el radicado No. 07230, la Alcaldia del municipio de 
Tunja — Secretaria de Proteccion Social, presento ante CORPOBOYACA solicitud de 
intervenciOn respecto de una obra de alcantarillado sin las respectivas adecuaciones 
tecnicas en la calle 80, antigua via a Paipa y autopista node de la ciudad de Tunja — Boyaca. 
(fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1300 del 1 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA avoco 
conocimiento y remitio para su correspondiente evaluacion y tramite, a la entonces 
Subdireccion de Gestion Ambiental, la solicitud presentada. (fls. Nos. 2 y 3) 

Que el 22 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA realize visita tecnica de inspeccion 
ocular a la calle 80, antigua via a Paipa y autopista node de la ciudad de Tunja, resultado 
de la cual emitiO el concepto tecnico No. YMV-0051/06 de fecha 5 de octubre de 2006, el 
cual establecio lo siguiente: (fls. Nos. 6-8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Existe afectaciOn ambiental ocasionada por el vertimiento de agua residual domestic°. dispuesto sin 
ningun tipo de tratamiento, inicialmente sobre la CLilleta y posteriormente metros abajo sobre la via. 
en las coordenadas 1082370.82 Este y 1108718.56 Node que corresponds a via destapada en el 
sentido occidente oriente entre el Restaurante los Caciques (Avenida Norte No. 80-50 vereda la 
colorada) y la EstaciOn de servicio los Caciques (Calle 79 No. 5-55 Tunja), de la vereda San Onofre 
del municipio de COmbita. Se debe considerar /a posibilidad de requerir a SERAQA Tunja, pare que 
realice las obras correspondientes de conexiOn de los vertimientos generados por el restaurante los 
Caciques. y por las tres (3) viviendas de propiedad de la Familia Nunpaque, pare que se realice la 
conexiOn de las aguas residuales generadas, al alcantarillado del Municipio de Tunja, ya que se pudo 
establecer que, SERAQA. realize el cobro de acueducto. mediante la facture No. 23227244 a nombre 
la senora Lucy Nunpaque Alvarez, cliente No. 226605, que figura en la direcciOn (Avenida node No. 
80-50 vereda la Colorada). 

2. El senor Gilberto Munoz, propietario de la EstaciOn de servicio los Caciques. esta incumpliendo 
con la resoluciOn 473 (lel 8 de Julio de 2002 (Expediente OOLA-0104/99), entre otros en lo referente 
al articulo sex to La licencia ambiental otorgada se sujeta a la realizacion de las obras y 
actividades contempladas en el estudio entregado por el interesado, cualquier modificacion 
o ampliaciOn del proyecto debera ser presentada a la Corporacion para su respectiva 
revision". De acuerdo a la informaciOn presentada. para °forger dicha licencia, el agua del lavado 
de los vehiculos debla ser conducida al sistema de tratamiento y recirculacion. propuesto en los 
pianos o a la planta compacta. 
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Por lo anteriormente expuesto se sugiere a la parte juridica iniciar el proceso sancionatorio respectivo 
y adicionalmente, otorgar un plazo de treinta dies (30) calendario. para que realice las acciones 
necesarias, de manera que se de cumplimiento a lo establecido en el estudio entregado para la 
obtenciOn de la Licencia Ambiental, en cuanto al manejo y disposiciOn de las aguas de lavado de 
vehlculos.(...)". 

Que mediante la Resolucion No. 1430 del 30 de octubre de 2006, CORPOBOYACA resolvio 
lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar tramite sancionatorio ambiental y en 
consecuencia acoger el concepto tecnico emitido. y realizar los siguientes requerimientos: 

1. La empresa SERAQA en forma inmediata debera adelantar las gestiones necesarias, 
tendientes a que en el sector de la Calle 80 de Tunja. via Paipa. se preste el servicio de 
alcantarillado, teniendo en cuenta que es la empresa prestadora de dicho servicio. 

2. Al senor GILBERTO MA OZ. propietario de la estacidn de servicio "Los Caciques " se le 
requerira por una sole vez de conformidad con el decreto 1220 de 2005 articulo 31. para que 
dd cumplimiento a las obligaciones adquiridas en la Licencia Ambiental en lo referente al 
manejo del agua utilizada para el lavado de los vehiculos. (...)" 

Que el 17 de noviembre de 2006. mediante el radicado No. 10033, el senor JOSE GOZZO 
MAGIAFICO, identificado con Ia cedula de extranjeria No. 282499, en calidad de 
Representante legal de Ia Empresa SERA.Q.A. TUNJA. E.S.P S.A, empresa prestadora de 
los servicios pUblicos de acueducto y alcantarillado, presento ante CORPOBOYACA 
recurso de reposicion frente a lo resuelto por la Resolucion No. 1430 del 30 de octubre de 
2006, argumentando en terminos generales, que dentro del regimen general del contrato 
de concesiOn 132 de 1996 suscrito entre el municipio de Tunja y dicha empresa, se fijo 
como objeto la entrega en concesion con inversiones cofinanciadas, para Ia operacion, 
mantenimiento, prestacion y comercializacion de los servicios de acueducto y alcantarillado 
de Ia ciudad de Tunja, habitantes urbanos solamente, luego los predios presentados en la 
resolucion recurrida se encuentran fuera del perimetro urbano segun el Plan de 
Ordenamiento municipal de Tunja. (fl. 17) 

Que mediante el Auto No. 1563 del 24 de agosto de 2015, CORPOBOYACA ordenO la 	• 
realizaciOn de una visita tecnica de inspeccion ocular al sector de Ia calle 80 de Tunja. via 
a Paipa, limites con el municipio de Combita — Boyaca, con Ia finalidad de aclarar el estado 
y Ia competencia de Ia Empresa SERA Q.A. E.S.P S.A sobre el servicio de alcantarillado 
en el mencionado sector, situaci6n expuesta en el recurso de reposicion presentado frente 
a lo resuelto por Ia Resolucion No. 1430 del 30 de octubre de 2006. (fl. 27) 

Que el 3 de octubre de 2016, CORPOBOYACA realizo visita de inspecciOn ocular al sector 
de Ia calle 80 de Tunja, via a Paipa, limites con el municipio de Combita — Boyaca, resultado 
de Ia cual emitiO el concepto tecnico KT-064/16 del 24 de octubre de 2016, en el que se 
estableci6 lo siguiente: (fls.29-31) 

"(...) 3. CUESTIONARIO AUTO 1563 DEL 24 DE AGOSTO DE 2015. 

1.1 Verificar el estado actual del servicio de alcantarillado en el sector. 

Rta. El sector los Caciques localizado en la vereda San Onofre del municipio de Combita. cuenta 
con la cobertura del sistema de alcantarillado del municipio de Tunja, toda vez que por la proximidad 
con el casco urbano de la ciudad, el administrador del sistema decidid prolongar la red hasta all!, a 
fin de evitar afectaciones a los recursos naturales. Por otro lado en los seguimientos realizados al 
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PSMV de Tunja, se evidencio que este vertimiento habla sido eliminado y se habla conectado la red 
a la red (sic) principal del alcantarillado que tiene como destino la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales loca/izada en la vereda Pirgua en jurisdicciOn de la ciudad de Tunja. 

1.2 Determinar si el servicio de alcantarillado del sector es competencia de la empresa "SERA 
Q.A TUNJA E.S.P S.A" 

Rta. El servicio de alcantarillado lo presta la empresa de servicios publicos Proactiva Aguas de Tunja 
S. A E.S.P antiguamente SERA Q.A. E.S.P. S.A. el cual se encuentra en buenas condiciones. 

1.3 Las demos circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes 

Rta. Seqdri lo evidenciado en campo y en los sequimientos al PSMV del municipio de Tunja 
no se considera que exista una infracciOn ambiental, dado a que no se estan descamando 
aquas servidas al suelo.  (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

2. CONCEPTO TECNICO. 

Desde el punto de vista tecnico ambiental y segan lo evidenciado en campo y en los seguimientos 
al PSMV del municipio de Tunja, las agues servidas del sector los Caciques localizado en la vereda 
San Onofre del municipio de Combita, cuenta con la cobettura del sistema de alcantarillado del 
municipio de Tunja, el cual es administrado por la empresa de servicios pUblicos Proactive Aguas de 
Tunja S. A E. S. P, por lo tanto el vertimiento que se evidenciO en las visitas de inspeccion ocular 
anteriores fue eliminado. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0273/06, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposicion sin resolver. el CCA establece lo siguiente: 

"ARTiCULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general, ni 
contra los de tramite, preparatorios. o de ejecucion excepto en los casos 
previstos en norma expresa." 

"ART1CULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn. ante el mismo funcionario que tome) la decisiOn. para 
que la aclare. modifique o revoque. 

2. El de apelaci6n. pare ante el inmediato superior administrativo, con el 
rnismo propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los ministros, jefes de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legates de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales 
que tengan personeria jurldica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dict6 la decisiOn, mediante escrito al que debera 
acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 
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De este recurso se podra hacer uso dentro de los cinco (5) dies siguientes 
a la notificacion de la decisiOn. 

Recibido el escrito. el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del 
expediente, y decidira lo que sea del caso. 

Son actos definitivos. que ponen fin a una actuacion administrative, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto: los actos de tramite 
pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla." 

"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposiciOn de los recursos de reposiciOn o apelacion sin que se haya 
notificado decisiOn expresa sobre ellos, se entendera que la decision es 
negative. 

El plazo mencionado se interrumpira mientras dure la practice de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1°  no 
exime a la autoridad de responsabilidad: ni le impide resolver mientras no 
se haya acudido ante la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo.'' 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0273/06, en el cual se encuentra recurso de 
reposiciOn sin resolver, presentado el dia el 17 de noviembre de 2006, mediante el radicado 
No. 10033, por el senor JOSE GOZZO MAGIAFICO, identificado con la cedula de 
extranjeria No. 282499, en calidad de Representante legal de Ia Empresa SERA.Q.A. 
TUNJA. E.S.P S.A, empresa prestadora de los servicios pi blicos de acueducto y 
alcantarillado, frente a lo resuelto por Ia Resolucion No. 1430 del 30 de octubre de 2006, 
este Despacho procedera mediante el presente acto administrativo a atender dicha 
situacion, como quiera que el recurso fue presentado dentro del termino establecido por el 
articulo 52 del Decreto 01 de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy, ya vencio el plazo 
legal establecido para emitir y notificar Ia decision expresa del recurso de reposiciOn 
interpuesto, esta Autoridad esta en el del deber de decidir, tal y como lo preve el articulo 60 
del Decreto 01 de 1984, mas aim si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, 
ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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El Decreto 01 de 1984 o CCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiendose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuacion administrative, es decir, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, serialando al respecto que los actos de tramite 
pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla. 

Bajo ese entendido, encuentra el despacho oportuno setialar que el acto administrativo 
recurrido en el caso sub judice corresponde a Ia Resolution No. 1430 del 30 de octubre de 
2006, por medio de Ia cual CORPOBOYACA resolviO abstenerse de iniciar procedimiento 
sancionatorio ambiental y ordenar unos requerimientos, razon por Ia cual se denota 
claramente que Ia misma se ajusta a la clasificacion de acto administrativo definitivo que 
pone fin a una actuacion administrativa, pues su finalidad fue establecer que no procedia el 
inicio de procedimiento sancionatorio ambiental. 

Asi las cosas, el problema juridico del presente asunto, radica en establecer si la Empresa 
SERA.Q.A. TUNJA. E.S.P S.A, empresa prestadora de los servicios publicos de acueducto 
y alcantarillado, debia dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la 
Resolucion No. 1430 del 30 de octubre de 2006. 

Ahora bien, el argumento central del recurrente en terminos generales, es que dentro del 
regimen general del contrato de concesion 132 de 1996 suscrito entre el municipio de Tunja 
y dicha empresa, se fijO como objeto Ia entrega en concesion con inversiones 
cofinanciadas, para la operaciOn, mantenimiento, prestaciOn y comercializacion de los 
servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Tunja, habitantes urbanos 
solamente, luego los predios presentados en la resolution recurrida se encuentran fuera 
del perimetro urbano segiin el Plan de Ordenamiento municipal de Tunja. 

En este orden de ideas, analizados los argumentos presentados por el recurrente y la 
documentation obrante en el expediente, este Despacho encuentra que el 3 de octubre de 
2016, en virtud de lo establecido por CORPOBOYACA en el Auto No. 1563 del 24 de agosto 
de 2015, se realizo visits de inspection ocular al sector de Ia calle 80 de Tunja, via a Paipa, 
limites con el municipio de Combita — Boyaca, resultado de la cual emitio el concepto tecnico 
KT-064/16 del 24 de octubre de 2016, en el que se establecio lo siguiente: 

"(. ..) 3. CUESTIONARIO AUTO 1563 DEL 24 DE AGOSTO DE 2015. 

2.1 Verificar el estado actual del servicio de alcantarillado en el sector. 

Rta. El sector los Caciques localizado en la vereda San Onofre del municipio de Combita, cuenta 
con la cobertura del sistema de alcantarillado del municipio de Tunja, toda vez que por la proximidad 
con el casco urbano de la ciudad. el administrador del sistema decidir5 prolongar la red hasta all!, a 
fin de evitar afectaciones a los recursos naturales. Por otro !ado en los seguimientos realizados al 
PSMV de Tunja, se evidencio que este vertimiento habla sido eliminado y se habla conectado la red 
a la red (sic) principal del alcantarillado que tiene como destino la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales localizada en la vereda Pirgua en jurisdicciOn de la ciudad de Tunja. 

2.2 Determiner si el servicio de alcantarillado del sector es competencia de la empresa "SERA 
Q.A TUNJA E.S.P S.A" 

Rta. El servicio de alcantarillado lo presta la empresa de servicios pOblicos Proactive Aguas de Tunja 
S.A E.S.P antiguamente SERA Q.A. E.S.P. S.A. el cual se encuentra en buenas condiciones. 

2.3 Las demas circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes 
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Rta. SegOn lo evidenciado en campo y en los seguimientos al PSMV del municipio de Tunja no se 
considera que exista una infracciOn ambiental, dado a que no se estan descargando aguas servidas 
al suelo. 

3. CONCEPTO TECN!CO. 

Desde el punto de vista tdcnico ambiental y segOn lo evidenciado en campo y en los seguimientos 
al PSMV del municipio de Tunja, las aguas servidas del sector los Caciques localizado en la vereda 
San Onofre del municipio de Combita, cuenta con la cobertura del sistema de alcantarillado del 
municipio de Tunja, el cual es administrado por la empresa de servicios pOblicos Proactiva Aguas de 
Tunja S.A E. S. P, por lo tanto el vertimiento que se evidenci6 en las visitas de inspecciOn ocular 
anteriores fue eliminado. (...)" 

1. Decision del Recurso 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdireccion que existe merito suficiente para 
revocar el contenido de Ia Resolucion No. 1430 de 2006 por medio de la cual 
CORPOBOYACA resolvi6 abstenerse de iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y 
ordeno unos requerimientos, dentro del expediente OOCQ-0273/06, pues como quedo 
establecido, el sustento por el cual se formularon dichos requerimientos, desapareci6 y Ia 
situacion fue atendida. 

2. Archivo del expediente 

Adicional a lo anterior, considera esta Subdirecci6n que establecida la necesidad de revocar 
los requerimientos establecidos por Ia la Resolucion No. 1430 de 2006 y teniendo en cuenta 
que dicho acto administrativo decidio abstenerse de iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental, existe merit° suficiente para ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0273106, como quiera que no 
hay actuaciOn administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legates para ello 
establecidos y en aras de garantizar la seguridad juridica en las actuaciones surtidas por 
esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar tramites innecesarios. 

3. Notificacion del acto administrativo 

Por otra parte, en cuanto a Ia notificacion del presente acto administrativo, encuentra este 
despacho que actualmente Ia denominacion social de la empresa SERA.Q. A TUNJA E.S.P 
S.A, identificada con el Nit No. 820.000.671-7, corresponde a VEOLIA AGUAS DE TUNJA 
S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-7, ubicada en Cra 3 Este N° 11-20 San 
Antonio Tunja Boyaca, por lo que se considera tener en cuenta dicha situacion, a efectos 
de notificar el contenido de la presente decisi6n. 

En merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el contenido de Ia Resolucion No. 1430 del 30 de 
octubre de 2006, por medio de Ia cual CORPOBOYACA resolvio abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental y ordeno unos requerimientos de acuerdo con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0273/06, per las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-
7. a traves de su representante legal o persona autorizada, a la direccion Barrio San 
Antonio, carrera 3 este No. 11 — 20 de la ciudad de Tunja — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando en todo caso, las constancias respectivas en 
el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. en el boletin legal de la Corporacion. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CFUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte. .a, 
Revise: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 0000-0273/06. 	— 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0465/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 10789 de fecha 18 de diciembre de 2008, la 
senora CLAUDIA SOFIA ALVAREZ MERCHAN, en su condicion de Inspectora Municipal 
de Policia de La Trinidad — Duitama, en cumplimiento de lo ordenado en el Auto de fecha 
17 de diciembre de 2008 emitido por ese despacho, remiti6 a CORPOBOYACA la queja 
instaurada por la senora VICTORIA MESA, identificada con cedula de ciudadania No. 
39.773.862 y otros habitantes de la vereda San Lorenzo de Abajo, por la presunta 
captacion ilegal de agua, que personas indeterminadas habrian realizado a traves de 
reservorios construidos en el sector donde se ubica el Batallon Silva Plazas, afectando a 
los ganaderos y agricultores del sector. (fls 1-9) 

Que a traves del radicado No. 10799 de fecha 19 de diciembre de 2008, la senora 
VICTORIA MESA, identificada con cedula de ciudadania No. 39.773.862 y otros 
habitantes de la vereda San Lorenzo de Debajo del municipio de Duitama, reiteraron los 
hechos mencionados en el acapite anterior. (fl 10) 

Que por medio del Auto No. 1420 de fecha 31 de diciembre de 2008. la Corporacion 
1111/ 	Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 

queja antes relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 11-12) 

Que el 2 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0017/09 de fecha 25 de marzo de 2009, dentro 
del que se concluyo: 

( ) CONCEPT° TECNICO 

Teniendo en cuenta que en el predio del BATALLON SILVA PLAZAS, ubicado en la vereda San 
Lorenzo en jurisdiccion del Municipio de Duitama, se han construido zanjas para desecacion del 
predio y dos reservorios para el almacenamiento de agua, derivando agua del Rio Surba y de la 
Toma de regadio que cruza por el citado predio, se recomienda requerir: 

Al representante legal del BATALLON SILVA PLAZAS, para que de manera inmediata tramite 
ante Corpoboyaca la respectiva concesion de agua a derivar del Rio Surba para use 
domestic° y el Ilenado del reservorio ubicado en la parte alta del predio. 
A los senores JOSE EUSEBIO NINO, MARIO GUEVARA, JORGE AVENDAN 0, JAVIER 
PIEDRAHITA, LUIS RAMOS, VICTORIA MESA, al Representante legal del BATALLON SILVA 
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PLAZAS y demas usuarios de Ia Toma de regadio. para que de manera inmediata tramiten 
ante Corpoboyaca la respective concesion de aquas segtin la necesidad del recurso hidrico. 

Al representante legal del BATALLON SILVA PLAZAS, para que en el termini°,  de treinta (30) 
dies contados a partir de la fecha del acto administrativo que acoja el presente concepto 
realice el cercado y siembra de 100 arboles de especies natives de la zona en la franja 
protectora de los reservorios para el aislamiento y protecciOn de los mismos.(...)" (fls 14-18) 

Que mediante la ResoluciOn No, 0792 de fecha 3 de julio de 2009. la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio- 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra de los senores JOSE EUSEBIO NIN*  O. MARIO GUEVARA, JORGE AVENDAN-  0, JAVIER 
PIEDRAHITA, LUIS RAMOS y VICTORIA MESA (sin mss datos), residentes en la vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama, por infraccion de las normas sobre proteccion ambiental y por 
las consideraciones expuestas en la parte motive de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra del BATALLON SILVA PLAZAS. a (raves de su representante legal. por infracciOn a las 
normas sobre proteccion ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motive de esta 
providencia 

ARTICULO TERCERO: Forme lese el siguiente cargo en contra de los senores Jose Eusebio Nino. 
Mario Guevara, Jorge Avendano, Javier Piedrahita. Luis Ramos y Victoria Mesa: 

"Realizar presuntamente captacion ilegal del recurso hidrico de la toma de regadio, ubicada 
en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, en contravenciOn de lo establecido en 
el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974 y articulos 30, 36 y 239 del Decreto 1541 de 
1978." 

PARAGRAFO: Los citados senores, asi como las demas personas que se encuentran 
beneficiando de esta toma de regadio. deberan abstenerse de captar el recurso hidrico de este 
fuente hldrica y solicitar la concesiOn de aquas respective dentro de los quince (15) dias habiles 
siguientes a la notificacion de este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Fortmilese el siguiente cargo en contra de/ BATALLON SILVA PLAZAS, a 
traves de su representante legal: 

"Realizar presuntamente captaciOn ilegal del recurso hidrico de las fuentes hidricas 
denominadas "Rio Surba" y "Toma de regadio", ubicadas en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama, en contravencion de lo establecido en el articulo 88 del Decreto Ley 
2811 de 1974 y articulos 30, 36 y 239 del Decreto 1541 de 1978" ( ) (fls 19-22) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al Mayor YESID CALDERON 
CESPEDES, en su condici6n de Comandante de la Primera Brigada — Grupo Caballeria 
Mecanizada No. 1 — General "JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", por medio de conducta 
concluyente de acuerdo a lo prescrito en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, como 
quiera que mediante el radicado No. 7589 de fecha 13 de agosto de 2009 presento 
documento denominado "Respuesta a Ia Resolucion No. 0792 de fecha 3 de julio de 
2009" (fls 33-38) 

Que el mencionado proveido fue notificado los senores JAVIER I. PIEDRAHITA GARCiA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.212.829 expedida en Duitama, LUIS E. 
RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 11.427.086 expedida en Facatativa, 
MARIO E. GUEVARA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.109.687 expedida en 
Duitama, JOSE EUSEBIO NINO, identificado con cedula de ciudadania No. 997.663 
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expedida en Tunja. JORGE AVENDANO. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.190.030 expedida en Paipa, y VICTORIA MESA, identificada con cedula de ciudadania 
No. 39.773.862, por medio de conducta concluyente de conformidad con lo establecido 
en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que a traves del radicado No. 7637 de fecha 
14 de agosto de 2009, presentaron escrito de descargos en contra de la Resolucion No. 
0792 de fecha 3 de julio de 2009. (fls 39-43) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0465/08, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 2 de marzo de 2009, segOn consta 
en el Concepto Tecnico No. ML — 0017/09 de fecha 25 de marzo de 2009, esto es, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir. antes del 21 de julio del mismo 
aho. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el anelisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 ahos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan forrnulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminacion con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrative sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III -
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideracian precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estan surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transici6n de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
anos, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para la soluciOn de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisiOn de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 
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"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las postural 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de Tondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresion de la voluntad de la 
admillistraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraci6n que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trate de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraci6n, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancion, porque en mochas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le °forge un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcion de la accien administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificacien del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica 
expedir y notificar e/ acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria (_..)''. 

( .) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
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sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( 	(La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacian administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecian al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucion Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administracian le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion 
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a (raves de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en 
una actuaci6n judicial o administrativa. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha selialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que Codas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relacion 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creaciOn. 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sancion. 
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder publico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
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la Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil sefiala: 

"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 6nica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0465-
08, mediante el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores JAVIER I. PIEDRAHITA GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.212.829 expedida en Duitama, LUIS E. RAMOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 11.427.086 expedida en Facatativa, MARIO E. GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.109.687 expedida en Duitama, JOSE EUSEBIO NINO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 997.663 expedida en Tunja, JORGE AVENDANO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.190.030 expedida en Paipa, VICTORIA MESA. 
identificada con cedula de ciudadania No. 39.773.862, y al Batallon Silva Plazas, esta 
SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 2 de marzo de 2009, 
descritos en el concepto tecnico No. ML — 0017/09 de fecha 25 de marzo de 2009 y la 
apertura de la investigacian administrativa contra de los nombrados senores y al batallOn, 
ocurrieron con anterioridad a la expedicion de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 
1333 de 2009. en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, 
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracian disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 2 de marzo de 2009, ha operado eI fenOmeno de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria.toda vez esta Entidad disponia hasta el 2 de marzo de 2012 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de Ia administracion, Ia seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fen6meno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores JAVIER I. 
PIEDRAHITA GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.212.829 expedida en 
Duitama, LUIS E. RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 11.427.086 
expedida en Facatativa, MARIO E. GUEVARA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.109.687 expedida en Duitama, JOSE EUSEBIO NINO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 997.663 expedida en Tunja, JORGE AVENDANO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.190.030 expedida en Paipa, VICTORIA MESA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 39.773.862, y al Batallon Silva Plazas, no les fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a 
partir de Ia ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Ahoja bien, es necesario precisar que si bien es cierto, esta Autoridad Ambiental inicio el 
tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental y formul6 cargos en contra del 
BATALLON SILVA PLAZAS, mediante Ia ResoluciOn No. 0792 de fecha 3 de julio de 
2009, y que el proveido fue notificado al Mayor YESID CALDERON CESPEDES, en su 
condiciOn de Comandante de Ia Primera Brigada — Grupo Caballeria Mecanizada No. 1 —
General "JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", tambien es cierto, que el mismo, carece de 
personeria Juridica, por hacer parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y 
por lo tanto de capacidad para ser parte dentro del presente proceso. 

El sustento juridico en el que se basa este item, se desarrolla con fundamento en el 
hecho claro y evidente de que el BATALLON SILVA PLAZAS, es un ente que no posee 
personeria juridica y, por ende, incapaz de comparecer a juicio, habida consideraciOn de 
que su personeria juridica depende unica y exclusivamente de Ia NACION, tal y como lo 
indica la sentencia con nOmero de radicado 25000-23-26- 000-1997-05033-01(20420), 
emitida por el Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, mediante la 
cual expone lo siguiente: 

"(...) En este orden de ideas. en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, 
se pueden constituir como partes. las personas juridicas de derecho pOblico, pees su 

capacidad para ser parte del proceso proviene de su personeria juridica, a contrario 
sensu, las entidades u Organos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, 
salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitaciOn procesal (v.gr. 
entidades senaladas en el articulo 2o de la ley 80 de 1993). 

Asimismo, la doctrina ha senalado que, en tratandose de las entidades de derecho 
pablico, solo aquellas que tengan personeria juridica pueden constituirse corno partes en 
el proceso contencioso administrativo, asi 

"Tienen capacidad juridica v procesal para comparecer en juicio contencioso 
administrativo, como parte demandada, las siquientes personas: 

"a) Por media de sus representantes legates,  las personas juridicas de derecho public°, o 
sea, la NaciOn, las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias con 
personeria juridica, las Empresas Sociales del Estado (ramo de Salud), las empresas 
oficiales de servicios publicos dorniciliarios, los institutos cientificos y tecnolOgicos, las 
sociedades pCiblicas (Ley 489 de 1998), las universidades oficiales, los Departamentos, el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogota, los distritos especiales como Barranquilla o 
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Cartagena, las areas metropolitanas, los municipios, las asociaciones de municipios, los 
establecimientos pOblicos de los distintos Ordenes, y, por excepcien las empresas 
industriales y comerciales del Estado en cuanto se trate de actos o de contratos 
relacionados con el ejercicio de funciones administrativas y las sociedades de economia 
mixta con regimen de empresa industrial y comercial del Estado, en cuanto tambien 
ejerzan en un momento determinado funcien administrativa. (...)" 

Asi las cosas, Ia decision adoptada dentro del presente acto administrativo sera notificada 
al Ministerio de Defensa Nacional. 

En razor' a lo expuesto, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0465/08, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0465/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de los senores JAVIER I. PIEDRAHITA GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.212.829 expedida en Duitama, LUIS E. 
RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 11.427.086 expedida en Facatativa, 
MARIO E. GUEVARA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.109.687 expedida en 
Duitama, JOSE EUSEBIO NINO, identificado con cedula de ciudadania No. 997.663 
expedida en Tunja, JORGE AVENDANO, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.190.030 expedida en Paipa, VICTORIA MESA, identificada con cedula de ciudadania 
No. 39.773.862, y al Batallon Silva Plazas, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- En firme Ia presente resolucian, ARCHiVESE el expediente 
OOCQ-0465/08. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JAVIER I. PIEDRAHITA GARCiA, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.212.829 expedida en Duitama, LUIS E. RAMOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 11.427.086 expedida en Facatativa, MARIO E. GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.109.687 expedida en Duitama, JOSE EUSEBIO NINO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 997.663 expedida en Tunja, JORGE AVENDANO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.190.030 expedida en Paipa, VICTORIA MESA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 39.773.862, y a Ia NACION — MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL — BATALLON SILVA PLAZAS — Base 
Militar de Duitama Boyaca, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
de quienes se tiene como ubicaci6n segiin Ia informaci6n que reposa dentro del 
expediente, Ia vereda San Lorenzo del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a Ia InspecciOn Municipal de Policia de La 
Trinidad de Duitama, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio 
de las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
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respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporaci6n, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA GRUZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno/ „ 
Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0465/08 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de Ia cual se niega Ia modification de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolution No. 0377 del 14 de mayo de 1998 y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0377 del 14 de mayo de 1998, CORPOBOYACA otorgd Licencia Ambiental 
al senor HERNANDO VEGA LLANOS. identificado con cedula de ciudadania No. 19.136.017 de Bogota 
DC., en calidad de representante legal de la firma CONCIVIALCO LTDA., pars Ia explotaciOn de un 
yacimiento de Carbon, ubicado en el predio Rancheria, en la vereda "La Laja", en jurisdiccion del 
Municipio de Socha (Boyaca) 

• 
Que a traves de Ia Resolution No. 2007 de 31 de julio de 2012, "Por medio de la cual se autoriza el 
cambio de razon social dentro de tin tramite de caracter ambientaf', se declare) que pars todos los efectos 
sera AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROCOAL C I. 
LTDA., identificada con NIT. 8603535773-3. 

Que a traves de Auto No. 1184 del 26 de junio de 2014, CORPOBOYACA dio inicio a un tramite 
administrativo de modificaci6n de una Licencia Ambiental a nombre de Ia senora ANA MARIA SANCHEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.457.110 de Duitama, en su condicidn de representante legal 
de AGROCOAL S.A.S., con el fin de incluir permiso de vertimientos de aguas residuales industriales en la 
explotaciem de Carb6n, en el predio denominado "Rancheria", ubicado en Ia vereda "La Laja", en 
jurisdiction del Municipio de Socha, y actualizar el plan de manejo ambiental dentro del expediente 
OOLA-0099/96. 

Que mediante Auto No. 1528 de fecha 21 de agosto de 2015, se ordeno desgiosar unos documentos de 
los folios 438 a 442; 496 a 499; 500 a 503; 719 a 732 del expediente OOLA-0099/96 para que formasen 
parte del expediente 00CQ-00284-15. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2838 de 21 de agosto de 2015. CORPOBOYACA declard desistido el 
tramite de vertimientos de aguas residuales y actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental, presentados a 
traves de radicados Nos. 150-6270 de 22 de mayo y 150-6375 de 23 de mayo de 2015, por el senor 

• HERNANDO VEGA LLANOS. en calidad de representante legal de la firma AGROCOAL S.A.S., para la 
explotaciOn de un yacimiento de Carbon, ubicado en el predio denominado "Rancheria", en la vereda "La 
Laja", en jurisdicci6n del Municipio de Socha (Boyaca) 

Que mediante Auto No. 1550 de fecha 24 de agosto de 2015. dio inicio a un tramite administrativo de 
modificaciOn de una Licencia Ambiental, otorgada mediante ResoluciOn No. 0377 del 14 de mayo de 
1998, a la Sociedad AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT. 8603535773-3. 

Que la Subdirecciem de AdministraciOn de recursos naturales a traves de los profesionales del Grupo de 
Evaluaci6n de Licencias Ambientales y Permisos, emitieron concepto tecnico No. 180316 de 17 abril de 
2018 

Que mediante acto administrativo, este Corporation declare) reunida Ia informaciOn de acuerdo a lo 
determinado en el Numeral 5 del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de Ia Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales evaluaron Ia informaciOn 
adicional allegada, producto de Ia cual se emiti6 el concepto tecnico 180316 de fecha 17 de abril de 2018, 
el cual se acoge, haciendo parte integral del presente acto administrativo, y del que se destaca el 
fragmento pertinente, asi: 
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3. ASPECTOS TECNICOS 

Por medio del officio Numero 016940 con fecha Diciembre 1 de 2015, se presenta en cumplimiento del Auto No 1619 
con fecha 01 de septiembre de 2015; que es el objeto del presente concepto pare analizar la pertinencia de Ia 
modificaci& de la licencia ambiental, asi, como el hecho de la concesion de aquas pane el reuso de las misfiles. Lo 
anterior pennitira que no se tramite el permiso de vertimientos ya que el ague va a ser utilizada en /aborts indicadas 
en el estudio que pemiten su reuse. 

Dentro de la infonnaciOn allegada por el titular se relacionan un documento con 301 dentro de estos este contenidos 
18 pianos folios y 2 CD'S y un documento denominado de ensayos de laboratorio compuesto por 34 folios. 

Tomando como referencia pare la presente evaluation el contenido del articulo segundo de la ResoluciOn No. 1619 
de 2015, por medio del cual se transcriber? los terrninos de referenda exigidos por esta entidad y el nivel de 
cumplimiento del mismo frente al estudio presented° tenemos. 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO De las caracteristicas del proyecto se dehe establecer la instancia responsable 
de la gestiOn ambiental; asi corno sus funciones dentro del proyecto. 

Se presenta (UbicaciOn, localizaciOn, alineaciOn de la zona de concesion. tip° de permiso minero, coordenadas 
fragiles, metodologia), resultados de la explotaciOn, delimited& de las zones a explotar, rnetodos y sistemas de 
explotaciOn, organized& del proyecto, aspectos del montaje, operaciOn, beneficio, organized& del proyecto, 
producciOn y costos, generaci& de residuos. Y se establece la constituciOn dentro de la empresa del departamento 
de gesti& ambiental. Lo anterior esta en conformidad con el decreto 1299 del 22 de abril de 2008. Se considera que 
se da cumplimiento a lo exigido en el acto administrativo CUMPLE 

1.1. De las vies de acceso al area y locaciones. Se indica la localized& de las vies de acceso. 

1.2. Se hace una descripciOn de las vies que se utilizan de primer seg& y tercer mien, si que se establezca algOn 
tipo de responsabilidad sobre las mimes: Se debe establecer e indicar una propuesta de mejoramiento, 
rehabilitaciOn y mantenimiento de las vies utilizadas por el proyecto y cede cuanto se hare este mantenimiento, asi 
como las obras de arte existentes y necesarias. Las obras a implementer dentro del desarrollo de una via deben 
obedecer a disenos especificos y claros. no con apreciaciones de manera subjetiva obtenidas a traves de una 
observed& de camp°. NO CUMPLE 

1.3. De la delimited& de zonas a explotar. Se presenter? como anexo tres pianos en los cuales se muestran las 
zonas mineras ye intervenidas o zonas explotadas. diserlos mineros y proyeccrones mineras. Se hace necesario 
precisar que teniendo en cuenta que los disenos mineros se den a nivel subterraneo por ser es tipo de mineria y que 
los diselios obedecen es a un Plan minero y programa de Obras y trabajo, situation que es de competencia de la 
Agencia Nacional Minera, por lo anterior se considera que: CUMPLE 

1.4. De la extraction. Se incluye piano con proyecciOn del proyecto dentro del documento y en los anexos. Teniendo 
en cuenta que los diserlos mineros se dan a nivel subterraneo por ser es tipo de mineria y que los disenos obedecen 
es a un Plan minero y programa de Obras y trabajo. situation que es de competencia de la Agenda Nacional Minera, 
por lo anterior se considera que: CUMPLE 

1.5. En cuanto al manejo y disposiciOn de esteriles, se presentan las secciones a excavar y los volamenes pare cada 
manto de explotaciOn, se describe como se realizara el manejo y disposicion en cada caso, se presentan disenos y 
localizaciOn de los botaderos a ser utilizados pare este fin. Si embargo se observe en camp° un trabajo de 
adecuacion de esteriles que no cumple por no cuentan con las obras de ado y se el botadero ubicado no cumple con 
las especificaciones de estabilidad y manejo que dehe toner: No CUMPLE 

1.6. Relaci& materia Litillestenl. Se presenta el calculo de volumen de roca y carbOn pare los tres matos en donde 
se muestra que la relation es de 9. es decir nueve pastes de carbon por una de race. CUMPLE 

1.7. De la produccidn y costos. No se presenta. NO CUMPLE 

2. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

1.1. Areas de influencia. No se presenta cartografia de las areas de influencia ni se describe Ia metodologla para 
determiner areas de influencia de los medios biOtico. abiotico y socioeconomic°. Se hace necesario destaca el sitio 
donde se encuentra ubicada la explotaciOn minera y la gran incidencia que se presenta sobre el agua de consumo de 
la poblaciOn de Socha, al estar ubicada la actividad agues arriba de/ sitio de captacion del Acueducto del casco 
urban° del Socha NO CUMPLE. 
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1.2. Geologia. Se presenta informed& geoldgica regional. estratigrafia, geologic estructural. tectOnica regional, se 
presenta un rnodelo geolOgico regional y piano en planta de cortes de la geologia regional y el perfil geologic° local. 
CUMPLE 

1.3. Hidroiogia. Se ,oresenta infomiacion de la Quebrada el Tirque. se describen como usos del agua sistemas de 
regadlos pare suelos fertiles en cultivos de trigo y maiz, agua para el use domastico y para pastoreo de animates: se 
mencionan /as impactos negativos sobre las viviendas. animates y cultivos por la contamination del agua poi- 
vertimientos. Se hace necesario precisar como actua la zone de la parte alta aniba de la bocatoma en client° a 
generation de aguas de escorrentla a traves del analisis hidrologrco y como se estimaria el vertimientos de las guns 
mineras sobre el componente hichico y sobre todo sobre Quebrada el Tirque No CUMPLE 

1.4. Se ji ,3senta un inventano de los nacimientos de agua y su ubicaciOn respecto al proyecto. NO CUMPLE. 

1.5. Calidad del agua. Se realtz6 caracterizaciOn del ague pare la Quebrada el Tirque, en donde se menciona que 
sobre este no se realizan veitimientos por lo que no este contaminada: sin embargo no se presenta analisis de las 
demas fuantes susceptibles de afectaciOn por parte del proyecto. la caracterizacion debe obedecer a lo indicado en la 
resoludon ntimero 0635 de 2015 y con un analisis Geoquimico, dada la importancia de tener una bocatoma en la 
zona de influencia del vertimiento de las descarga al suelo de las aguas mineras NO CUMPLE 

1.6. Hidrogeologia. Se estableces zonas de carga y descarga y se describe el flujo de estas. edemas se 
deterininin las posibles conexiones con cuerpos superficiales y otros aculferos. Se presenta un mapa tematico y el 
modet h drogeoldgico regional y local. CUMPLE PARCIALMENTE. 

1.7. Goctecnia. Se realize una descripciOn detallada de las diferentes propiedades de los macizos rocosos 
prese're: . teniendo en cuenta orientation y discontinuidades. NO CUMPLE 

1.8. Analisis de estabilidad — evaluation de amenazas. Se realize una proyecciOn de las posibles curbs 
generadas a partir de la excavation minera desarrolladas y en proyecto en los tOneles trazados; se mencionan las 
amenazas enclogenes como es la sismicidad y enddgenes como caida de races y fenomenos de remotion de mesas 
considerandose que se tiene nivel de amenaza media; sin embargo no se menciona a quienes harian clan° este tipo 
de amenazas. NO CUMPLE 

1.9. Flora. Se iclentifican, delimitan y describen los ecosistemas sensibles teniendo en cuenta la zone de paramos; 
asi mismo se presenta registro fotografico en el documento y como anexo y el formulario de campo con registro 
descnptivo del levanternientD de information, se presenta edemas la georreferencia de los puntos de muestreo. 
CUMPLE 

1.10. Fauna. Se identifican los ecosistemas acuaticos presentes en el area de influencia directa y se menciona su 
importancia en el contexto regional y local. Asi mismo se caractenza el sistema acuatico y se realize muestreo 
limnologict identificando diferentes especies presentes en los ecosistemas acuaticos. CUMPLE 

1.11. Paisaje. Se realize one caractenzaciOn del paisaje desde diferentes perspectives, y se realize una 
caracterizaciOn de las unidades paisajisticas en el sector de la Laguna de Socha, se presenta registro fotografico de 
la visibilic'ad del paisaje desde diferentes puntos de observation. CUMPLE. 

3. ZONIFICACION AMBIENTAL 

Se pro: owl aria breve descripc de la zonificacidn ambiental y se anexa piano en donde se muestra dicha 
zonificbci5n. CUMPLE 

4. DEVANDA, USO, APROVECHAMIENTO WO AFECTACION DE RECURSOS NATURALES 

4.1. Balance de rnatena o de masa. certificando que el 100% del agua tratada sera reusada. Se presenta un proyecto 
de reuso del ague tratada con fines agricolas, alli se realize el balance de materia y se presentan los diferentes usos 
del aqua los cuales en su mayoria son para el nego de cultivos y en areas de parques en actividades de 
mantenimiento. Se hace necesano precisar que las actividades agrypecuarias en la zone donde se genera el 
vertimiento. no se evidencia dada la cerrania a la zona de pararno. NO CUMPLE 

4.2. Memories tecnicas de los &stomas de tratamiento y almacenamiento. Se presentan memories tecnicas del 
sistema de tratamiento y almacenamiento. est mismo pare la operaciOn y mantenimiento del sistema. CUMPLE 

4.3. Eficiencia del sistema de tratamiento adopted°. Se realize un analisis de la eficiencia del sistema de tratamiento 
de acuerdo a la resa'uciOn 1207 de 2014 en donde se encontr6 que el sistema es eficiente de acuerdo a los 
parametms analizados. Sin embargo es valid° resalter que conforme a la analisis realized°, no se considera valid° 
que este ague se a considerada como agua de reuso. el use es un vertimiento generado por ague residuales que se 
disponen al suelo previo tratamiento NO CUMPLE 
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4.4. Caracterizacion actual del vertimiento existente. Se presenta una caracterizaciOn de agua realizada a la entrada 
y salida del sistema de tratamiento. CUMPLE PARCIALMENTE. 

4.5. Demostrar mediante mediciones in situ que las cantidades de agua y los tiempos de aplicacion en los 
diferentes periodos estacionales, satisfacen los requelimientos de agua del suelo y/o del cultivo y que no se generen 
cantidades excedentes de la misma. Se presenta un balance de humedad del suelo con pruebas de infiltracion in situ 
y un estudio de condiciones fisicoquirnicas del suelo en laboratorio: se matzo el calculo de la lamina de agua en 
inviemo y el area destinada para el reaso. No se considera dado que no existe Rolls° 

4.6. Esquema que demuestre como se dare cumplimiento con las distancias minimas de retiro pare el desarrollo del 
reirso segOn la segun la actividad a efectuar con Tonne la ResoluciOn 1207 del 2014. No se presenta esquema, se 
presenta una table con las distancia minimas requeridas. CUMPLE PARCIALMENTE Quedando como agrevante el 
hecho que conformer a! decreto 3930 de 2015, no se permiten descargas de agues residuales agues arriba de una 
bocatoma 

4.7. La construction, operaciOn, mantenimiento y protecciOn de las obras que se requieran pare el desarrollo de las 
actividades de reaso desde el punto de entrega de las agues residuales tratadas cumpliendo con el criterio de 
calidad. deberan contar con el permiso y autonzacian de la CorporaciOn. Se menciona cual sera la infraestructura 
necesaria para el use del receptor para una conecta disposiciOn del Oriente entregado. sin embargo no se rnuestra 
el disefio detallado, se describe la operaciOn del sisterna de nego con rotation &lice por 13 dies y se rnencionan 3 
labores de protection y mantenimiento del regadlo. CUMPLE PARCIALMENTE 

4.8. Las medidas y actividades a ser desarrolladas para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los denies 
recursos relacionados. NO CUMPLE 

4.9. Plan de monitoreo del agua residual tratada, a ser desarrollado durante la vigencia de la autorizacidn ambiental. 
NO CUMPLE 

4.10. Plan de monitoreo si el reirso es agricola. Se presenta el plan de monitoreo pare el tratarniento del efluente, 
monitoreo del suelo y monitoreo al agua superficial y freatica pare el sistema de reliso agricola. CUMPLE 

5. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL 

Se presenta una breve descripciOn de la zonificacian de manejo ambiental y se anexa piano en donde se muestra 
dicha zonificacian. CUMPLE 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se presenta la modificaciOn de 14 fiches del Plan de Manejo Ambiental, en donde se evidencian los impactos 
identificados los cuales son acordes a las actividades del proyecto, se identifica causa y efecto del impacto, se 
rnencionan las acciones a desarrollar en cada caso y se propone una metodologia para el desarrollo do estas 
acciones en este caso de ser necesano se presentan calculos y disenos de las medidas, de igual menere se 
establecen indicadores para cada actividad y la meta de cumplimiento. CUMPLE 

6.1. Cronograma y cuadro de costos. Se presenta un cuadro con costos y actividad para 5 Mos de explotacion. NO 
CUMPLE 

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITORED DEL PROYECTO 

Se especifica que el DGA evaluart la ejecucian del PMA. Pam cada cornponente se propone una metodologla de 
monitoreo con calculos. CUMPLE 

8. PLAN DE CONTINGENCIA 

Se presenta un plan de contingencia breve, en donde no se mencionan las amenazas a las que hay lugar dentro del 
arialisis a amenazas realized° en el documento. NO CUMPLE 

9. SOBRE LOS MAPAS Y PLANOS QUE SE DEBEN PRESENTAR: 

• Mapa del Area de influencia indirecta e indirecta. NO CUMPLE 
../ 	Mope geomorfologico y geolOgico detallado del area de estudio con codes. perfiles y columns 
estratigraficas. CUMPLE 
../ LocalizaciOn de sitios de muestreo de calidad de agua. NO CUMPLE 
Mapa hidrogeologico identificando las redes de flujo del agua subterrAnea. las zonas de recarga y descarga. 
CUMPLE 
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./ Mapas de arnenazas. CUMPLE 

./ Mapa de zonificaciOn ambiental CUMPLE 

./ Mapa de zonificaciOn de manejo ambiental. CUMPLE 

./ Mapa de Riesgos. CUMPLE 

./ Plano de Diserlo Paisajistico (durante y al final) del proyecto. CUMPLE PARCIALMENTE 

./ 	Disefios del sitio de disposiciOn de esteriles con sus respectivos codes y sistemas de recuperaciOn o 
restitution morfolOgica. NO CUMPLE 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. Desde el panto de vista tecnico y con relaciOn a la informaciOn de modificaciOn de licencia ambiental y penniso 
para reuso del efluente de la planta de tratamiento de la mina, vereda la Laja, JurisdicciOn del municipio, presentada 
por de Socha; se recomiencla que no es viable emitir un concepto de sobre la modificaciOn de la licencia ambiental 
aprohado por la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca a traves de la resoluciOn No. 0377 del 14 de mayo de 
1998. el ;:enor HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con la cedula de ciudadania No 19'136.017 de Bogota, en 
calidad de representante legal de la firma Sociedad Limitada Comercializadora Intemacional AGROCOAL C./. LTDA; 
Cuyo NIT. es  860353573-3., haste Canto no haya un pronunciamiento de fondo por parte del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Territorial y parques Nacionales sobre la delimitaciOn del complejo de Paramos de Pisba y Paya. Dado la 

4111 

	

	cercania del proyecto miner() Parque Natural de Pisba y Paya: que puede condicionar la viabilidad de continuer con 
la actividad de extracciOn del carbon o camber drasticamente el plan de Manejo. 

5.3 Se hace necesario precisar que no es viable otorgar permiso de Reuso de las agues industriales el senor 
HERNANDO VEGA LLANOS. identificado con la cedula de ciudadania No 19'136.017 de Bogota, en calidad de 
representante legal de la firma Sociedad Limitada Comercializadora Intemacional AGROCOAL C.!. LTDA NIT. es  
860353573-3. No se observe reuso alguno, ya que no existe actividad productive que lo soporte, edemas la 
infonnacion presentada se encuentra INCOMPLETA, Tal corn se indica en la parte motive del presente concepto y 
que dado !a topografia y la presencia de la bocatoma del Acueducto del casco urbano de Socha, al generarse un 
vertimiento difuso a la Quebrada el Tirque, puede causal' alteraciOn del agua que es captada pare use humano, sobre 
todo en epoca de inviemo que el suelo se satura. 

5.4. En cuanto a la informaciOn requerida en la ResoluciOn No. 0377 del 14 de mayo de 1998, sobre modificaciOn del 
Plan de Manejo Ambiental y concesiOn de agues. se  registrO informaciOn sobre este particular, sir embargo por lo 
enunciado en el numeral primer() no se realize evaluaciOn 

5.5. De manera inmediata y con el propOsito de atender los riesgos observados en la inspecci6n ocular el senor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con la cedula de ciudadania No 19'136.017 de Bogota, en calidad de 
representante legal de la firma Sociedad Limitada Comercializadora Intemacional AGROCOAL C./. LTDA.; NIT. 
860353573-3 debera presenter en un termino minimo de treinta (30) dias: 

5.2.1. Estudio de estabilidad de los fenamenos inestabilidad de rocas que se encuentran en la parte alta y en 

• especial las ubicadas en las bocaminas 

5.2.2. Ia descarga de las agues residuales tratadas por los procesos unitarios que son deficientes, al ser descargados 
al suelo en una ladera cerca a la quebrada el Tirque, generan riesgos de contamination, ponque pueden alterar la 
calidad donde agues abajo son existe el sistema de captacion que Ilevan las aguas de consumo del casco urban() 
del municioio de Socha: se considera que existe es un vertimiento difuso, ya que los suelos en este zona no 
presenter utilizaciOn alguna: por lo que no se contempla como alteniativa el Reuso del agua. Se debe caracterizar 
las ague conforme a lo expresado en la resoluciOn miner() 605 de 2014, que expresa los paran7etros a tener en 
cuenta en !as caracterizaciones de una actividad minera partiendo de un Analisis geoquimico del vertimientos 

5.2.3. Tramitar permiso de vertimientos al suelo conforme a lo exigidos en el decreto 050 de 2018 y ResoluciOn No 
0605 de 2014. 

( 
CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a la 
propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido 
(articulos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que el Articulo 79 Ibldem, elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta Corporacion es 
Ia autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem. Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA —CORPOBOYACA-. es  Ia autoridad competente en la jurisdicci6n de ejercer las funciones de 
evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracion, explotaci6n, beneficio, 
transporte, uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& cornprende la 
expediciOn de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran 
ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que eI Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en a... la 
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industries o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje .: 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
jurisdicciOn, igualmente para Ia modificaciOn, cesi6n. suspension o revocatoria y cesaciOn del tramite de 
Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenci6n de Ia licencia ambiental, es 
condici6n previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, 
concesiones, contratos y licencias que expidan otras autondades diferentes a las ambientales. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, senala: "Las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autondades ambientales creadas rnediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran 
la licencia ambiental pare los siguientes proyectos. obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
jurisdicciOn". 
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'( ..) 

1. En el sector minero: 

La explotacian de: 

a) CarbOn: Cuando la explotaciOn proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/ano; 

(.. )" 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibldem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia 
ambiental, asi: 

''1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

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

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

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cantle de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste 
en el volumen de explotacidn, el calado, la produccion, el nivel de tension y dernas caracteristicas del 
proyecto. 

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

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intetvenidas y estas areas sean 
devueltas a la autondad competente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotacidn de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotacion de 
hidtocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o 
actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requetire adelantar el 
ptoceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento 
cle manejo y control, caso en el cual se debera obtener la correspondiente licencia ambiental...". 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita, establece los requisites que se deben allegar ante la 
autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y control: 

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

2. La descripcion de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificacidn: incluyendo piano y mapas de la 
localizacion, el costo de la modificackin y la justificacion. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripcidn y evaluacion de los nuevos 
impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. 
El documento debera ser presentado de acuerdo a la Metodologla General pare la Presentacion de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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4. Constancia de pago del cobro pare la prestacien de los servicios de la evaluacion de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquidecien previo a la solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicacion del complement° del °studio de impacto ambiental ante la 
respective autondad ambiental con jurisdiccion en el area de influencia directa del proyecto, en los casos de 
competencia de Autorided Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un peticion 
que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos naturales renovables". 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificacion del 
instrumento de comando y control. 

Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015. "Per medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible', determine; "Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continueran su tramite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver sobre Ia viabilidad de modificar el Plan de Manejo Ambiental aprobado a haves de Ia 
Resoluci6n No. 0377 del 14 de mayo de 1998, se hacen las siguientes consideraciones de orden factico y 
juridic°. 

Con relacion a las licencias ambientales, la Corte COnstitucional en Sentencia C-746 de 2012. Magistrado 
Ponente Luis Guillermo Guerrero Perez, expuso: 

"Con fundament° en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental (i) es una 
autorizacion que ()forge el Estado para la ejecucido de obras o /a realizacion de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un detetioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteracion 
significative al paisaje (Ley 99/93 art 49); 	tiene como propositos prevenir, mitigar, manejar, conegir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de caracter obligatoria y previa, 
por lo que debe ser obtenida antes de la ejecucion o teahzacion de dichas obras. actividades o proyectos; 
(iv) opera como instrumento coorclinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestion, median to el cual el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conserver areas de especial importancia ecolOgica. prevenir y controlar el deterioro ambiental y 
realizar la funcien ecolOgica de la propiedad; (v) es el resulted° de un proceso administrative reglado y 
complejo que permite la participacien ciudadana, la cual puede cualificarse con la aphcaciOn del derecho a la 
consulta previa si en la zone de influencia de la obra. actividad o proyecto existen asentamientos indigenes 
o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un catacter tecnico y otro participativo, en donde se evalOan 
vanos aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnisticos 
ambientales de alternatives, en un escenano a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 ads. 56 y ss): y. finaltnente. (vii) se concreta en la expediciOn de un acto 
administrativo de caracter especial. el cual puede ser rnodificado unilateralmente por la administracion e 
incluso revocado sin el consentirntento previo, expreso y esdito de su titular, cuando se advieda el 
incumplimiento de los terminos que condicionan la autorizacion (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona 
como garantla de intereses constitucionales protegidos por e/ principio de prevencien y denies normas con 
caracter de orden pablico." 

Con base en citada sentencia se debe tener en cuenta, que por mandato de Ia Constitucion y Is Ley, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales son las que definen el otorgamiento de la Licencia ambiental, 
teniendo en cuenta cumplimento de los requisitos establecidos en las disposiciones que regulan Ia 
materia. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-703 de 2010, siendo Magistrado Ponente el Doctor Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello, en relacion al denominado principio de prevenciOn y precauciOn, sefia16: 

"Asi, tratandose de darlos o de nesgos. en los que es posible conocer las consecuencias denvadas del 
desarrollo de determinado proyecto. obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el nesgo o el dello se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlas, opera el principio de prevencien que se materialize en rnecanismos juridicos tales como la 
evaluacidn del impacto ambiental o el tramite y expedicien de autotizaciones previas, cuyo presupuesto es la 
posibilidad de conocer con antelacion el datto ambiental y de obrar. de conformidad con ese conocimiento 
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anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precauci6n o tutela se aplica en los 
casos en que ese previo conocitniento no este presente, pues tratandose de este. el riesgo o la magnitud del 
don° producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipacion, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una action, lo cual tiene su causa en los limites del 
conocimiento cientitico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna 
situaciOn o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos". 

Conforme a lo expuesto, se debe advertir que la Corte en diversos pronunciamientos ha sostenido que Ia 
protecci6n del ambiente prevalece frente a los derechos econOmicos adquiridos por particulares mediante 
licencias ambientales y/o contratos de concesiOn, para evitar un daho a los recursos naturales no 
renovables y a Ia salud humana.  

Ahora bien, en sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional Colombiana prohibi6 realizar mineria en 
zonas detimitadas como paramos, decision que prohibio todas las actividades mineras en los 
ecosistemas de paramo independientemente de que estos tuvieran o no las autorizaciones minero-
ambientales, en este entendido el Alto tribunal sostuvo: 

"Ante la vulnerabilidad. fragilidad y dificultad de recuperaciOn de los ecosistemas de paramo, el Estado tiene 
a su cargo la obligacion de brindar una protecci6n mss amplia y especial, ditigida especificarnente a 
preserver este tipo de ecosisterna. Lo anterior no solo porque es un tipo de bioma que no es comern en el 
mundo, sino tambien en razon de los importantes setvicios ambientales que presta, slimed() al hecho que en 
/a actualidad es un ecosistema sometido a intervenciones negatives o disturbios que afectan su pervivencia. 

Conforme a lo indicado en este pronunciamiento, las Zonas de Paramo, cuentan con una protecci6n 
especial y en ese sentido se requiere que exists una delimitaciOn por parte de las autoridades 
competentes, como en el presente caso, como son el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Parques Naturales, a fin de que no se desarrolle actividades de explotaciOn minera en estos ecosistemas. 

As( mismo, Ia referida sentencia es clara en afirmar, que pese a la existencia de un Titulo Minero 
prevalece el derecho al medio ambiente, al agua y no el derecho adquirido por licencias ambientales. 

Ahora bien, en Sentencia T-361 de 2017, la Corte Constitucional sostuvo: 

"Los paramos revisten gran importancia para el sistema juridico, porque: i) son un ecosistema que tiene una 
amplia diversidad que debe ser conservada: y ofrecen servicios ambientales trascendentales pare vide en 
sociedad, como son la regulaciOn del ciclo hidrico y la captaciOn de carbon() de la atmosfera. A su vez, ese 
biome se encuentra expuesto a multiples disturbios que pueden destruirto, por ejemplo la agriculture, la 
ganaderia, la mineria o el calentamiento global, procesos que conducirian a la disminuciOn del bienestar de 
la sociedad. Por ello. es  necesatio asumir herramientas que conserven esos entomos naturales: la 
delimitacion es un ejemplo de esa gestiOn ambiental. No obstante, la protecci6n de los ecosistemas 
paramunos se dificulta. en razOn de la discusion que existe sobre el concepto de este y de Ia fijaciOn de SUS 
fronteras en relaciOn con el bosque altoandino. Ante esa situation, la administraciOn de los paramos debe 
responder a la sustentabilidad de dichos nichos ecologicos y tener en cuenta la interaction con otros 
entomos naturales.' 

Para el caso en concreto, se tiene que a traves de Auto No. 1184 de 26 de junio de 2014, se inici6 el 
tramite administrativo de modification de la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0377 de 
fecha 14 de mayo de 1998, a la Sociedad Limitada Comercializadora Internacional AGROCOAL C.I. 
LTDA, identificada con NIT. 860353573-3, con fundamento en Ia normatividad vigente que regula la 
materia, es decir, el Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta autoridad ambiental agoto el tramite 
senalado en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del referido dispositivo jurldico. 

En este sentido, mediante Auto No. 1619 de fecha 01 de septiembre de 2015, se formularon unos 
requerimientos a fin de que la interesada presentara information complementaria a Ia actualization del 
plan de manejo ambiental 'Elk', Ia cual debia ajustarse a la Metodologia General para la presentaciOn de 
Estudios Ambientales y a los teraiinos de referencia adoptados por esta Corporation. 

Conforme a lo expuesto, se debe precisar que en Concepto Tecnico No. 180316 de 16 de abril de 2018, 
no se evalu6 Ia informaci6n presentada por Ia sociedad interesada mediante oficio No. 016940 de 01 de 
diciembre de 2015, asi como la concesion de aguas, teniendo en cuenta que se requiere concepto por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y Parques Naturales, respecto de la delimitacion 
del comptejo de paramos Pisba y Paya, dada Ia cercania del proyecto minero de explotacion de CarbOn 
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con los referidos ecosistemas, con esto conforme lo establece el Anjoulo 2.2.2.3.2.4 del Decreto 1076 de 
2015. 

En este orden de ideas dado la protecciOn constitucional y Legal de las Zonas de Paramo y del recurso 
hidrico, hasta tanto no exista concepto previo por parte de las entidades enunciadas, no es viable otorgar 
la Modification de Ia Licencia Ambiental, teniendo en cuenta que en virtud del principio de precaution se 
debe asegurar Ia protecciOn y conservation del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Lo 
cual es de obligatorio cumplimiento en virtud de Ia salvaguarda de los derechos fundamentales de la 
comunidad en general como son derecho al medio ambiente y al agua.  

Ahora bien, respecto de la permiso de reus6 de agua se estableciO por parte de los profesionales de la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, que no se observo el rehus6 del recurso hidrico y 
no existe actividad productive que lo soporte. Ademes de encontrarse que Ia informaciOn presentada por 
la sociedad AGROCOAL C.I LTDA, se determin6 que la misma fue presentada de forma incomplete, no 
es viable el otorgamiento del permiso desde el punto de vista tecnico y juridico al no cumplirse con los 
parametros sehalados por Ia normatividad vigente que regula la materia, es decir, Ia Resolucion 1207 de 
2014, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por tanto, se concluye que hasta tanto no exista un pronunciamiento de fondo por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial y Parques Naturales, conforme a lo expuesto en el presente acto 
administrativo, la Modification de Ia Licencia Ambiental no podra ser otorgada por este autoridad 
ambiental dado lo dispuesto en Ia Constitution de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto Reglamentario 1076 
de 2015 y en Ia Sentencia C-035 de 2016, emanada de Ia Corte Constitucional Colombiana, as( como los 
diferentes pronunciamientos reiterativos en relaciOn con Ia protection de las Zonas de Paramo, los cuales 
son vinculantes en el presente caso para determiner la viabilidad de modificar Ia licencia ambiental 
otorgada en Ia ejecucion del proyecto minero. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacitin AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia ModificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
No. 0377 del 14 de mayo de 1998, a favor de la SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT 860353573-3, representada legalmente 
por el senor HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con cedula de ciudadania No. 19 136.017 de 
Bogota D.C, y/o quien haga sus veces; para Ia explotaciOn de un yacimiento de Carb6n, para la 
explotaciOn de un yacimiento de carbon; ubicado en el predio Rancheria, en Ia vereda "La Laja", en 	• 
jurisdicciOn del Municipio de Socha (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a Ia SOCIEDAD AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT. 860353573-3, a 
traves de su representante legal, o quien haga sus veces, que debera abstenerse de adelantar 
actividades diferentes a las licenciadas mediante Resolution No. 0377 del 14 de mayo de 1998, ya que 
en caso contrario se dare tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinaran y ordenaran las 
medidas preventives, correctives y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las dernas 
que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
AGROCOAL C.I. LTDA.; identificada con NIT. 860353573-3, por intermedio de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, para que dentro de los treinta (30) dies, contados a partir de la notification del 
presente acto administrativo allegue ante esta autoridad ambiental, lo siguiente: 

1. Estudio de estabilidad de los fenOmenos inestabilidad de rocas que se encuentran en la parte alta y en 
especial las ubicadas en las bocaminas 
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2. La descarga de as aguas residuales tratadas por los procesos unitarios que son deficientes, al ser 
descargados al suelo en una ladera cerca a la quebrada el Tirque, generan riesgos de contamination, 
porque pueden alterar la calidad donde aguas abajo son existe el sistema de captaciOn que Ilevan las 
aguas de consurno del casco urbano del municipio de Socha; se considera que existe es un vertimiento 
difuso, ya que los suelos en este zona no presentan utilization alguna; por lo que no se contempla como 
alternative el Reuso del agua Se debe caracterizar las agua conforme a lo expresado en la resoluciOn 
numero 605 de 2014, que expresa los parametros a tener en cuenta en las caracterizaciones de una 
actividad minera partiendo de un Analisis geoquimico del vertimientos 

3. Tramitar perm's() de vertimientos al suelo conforme a lo exigido en el Decreto 050 de 2018, y 
Resolution NOrnero 0605 de 2014. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo. 
SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA., Identificada 
con NIT. 860353573-3, representada legalmente por el senor HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con cadula de ciudadania No 19.136.017 de Bogota D.C, y/o quien haga sus veces, en Ia DirecciOn 

• Calle 91 No. 31-11, en la ciudad de Bogota D.C. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese de este decision al Municipio de Socha (Boyaca), para lo de su 
conocrrier to y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: Rernitir el expediente OOLA-0099/96 al Grupo de Seguimiento y Control de la 
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales, pare lo pertinente. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la Direction 
General de esta Corporation, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguiertes a la notificaciOn personal o a Ia notification por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacian segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 
y 77 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore: Adnana Maria Rincen Ruti.§ 
Revise, : Diana Lucia Pesca Pinto U, 

Luis Alberto Hernandez Par 
Aerobe Bertha Cruz Forero 
Archive: 110-50 150-3904 OOLA-009 - 9E. 

4-/ 
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RESOLUCION No. 

( it 4 7 4 - - 	1 0 0IC 
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 04-0147 del 16 de abril de 2004, notificado personalmente el dia 29 de 
abril del 2004, se admiti6 solicitud de concesi6n de aguas superficiales a nombre de la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, a deriver de la fuente denominada "Nacimiento Las 
Quinchas' ubicada en le vereda Tobal, de esa jurisdiccion, y con destino a satisfacer necesidades 
de use domestic°. 

Que el Auto No 04-0147 del 16 de abril de 2004 qued6 en firme el dia 16 de abril de 2004. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencian y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesiOn de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario. los 
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion 
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tan to. no podran ser ejecutados 
en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de /o Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la condici6n resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

e en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad 
ministrativa, hace Onicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo. en su 

rticulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 
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"En los aspectos no contemplados en este Cadigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una 
decisidn. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrine, desde el momenta en que 
es producido por la Administracian, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurldicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedician, condicionada, claro este, a la publicacion o notificacion del acto. segUn sea de 
°erecter general o individual. 

En este sentido, se observa que Ia voluntad de Ia administracion expresada a traves de los actos 
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la 
publicacion o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de 
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia. 
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocaciOn. derogacion, retiro del 
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0045104, se observo que Ia 
solicitud de Concesion de Aguas Superficiales presentada por la PERSONERIA MUNICIPAL DE 
AQUITANIA, a traves del Auto No. 04-0147 del 16 de abril de 2004, perdi6 su vigencia, al transcurrir 
cinco (05) ahos, sin que Ia entidad hubiese ejecutado. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad del Auto No. 04-0147 del 16 de 
abril de 2004, con fundamento en Ia causal nilmero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a Ia perdida de Fuerza Ejecutoria; y por tanto se ordenara el archivo del expediente 
No OOCA-0135/05. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ART1CULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad del Auto No. 04-0147 del 16 de abril 
de 2004 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse Ia causal 
numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia; conforme 
a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar eI archivo definitivo del expediente No OOCA-0045/04, una vez en 

ib

le la presente providencia. 

RT1CULO TERCERO: Informar a Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, que debe 
stenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con Ia respectiva concesi6n 
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otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental 
de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a Ia 
PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, para tal efecto se comisiona a la InspecciOn de Policia 
de Aquitania. quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los 
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser 
posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante Ia 
SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION 

4 4 7 5 - - - 1 0 BIC tole 
Por medio del cual se ordena Ia disposicion final de Ia flora silvestre maderable 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA — EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, RESOLUCION No. 2064 DE 2010 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SIOSTENIBLE Y EL ARTiCULO 53 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993. Las 
Corporaciones Autonomas Regionales estan encargadas de administrar, dentro del area 
de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible atendiendo las disposiciones legales y las politicas del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACA tiene dentro de sus funciones establecidas 
en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993 las siguientes: 

"(...) 2. Ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicctOn, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente (...)". 

"(...) 14. Ejercer el control de la movilizacidn. procesamiento y comerciahzaciOn de los recursos naturales 
renovables en coordinacion con las dernas Corporaciones Autdnotnas Regionales. las entidades territoriales y 
otras autoridades de policia, de confonnidad con la ley y los reglamentos: y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos pare to movilizacion de recursos naturales renovables,(...)" 

Asi mismo, el numeral 17 del citado articulo seriala la facultad de imponer y ejecutar a 
prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ley a otras autoridades, las 
medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violacion a las normas 
de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los darios causados." 

Que Ia Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, establece en 
su articulo 40 sanciones para los responsables de Ia infracciOn ambiental, entre las cuales 
se encuentra: 

"(...) 5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. (...) 
Paragrafol *. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente. los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Que atendiendo lo anterior, Corpoboyaca en ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia previamente citadas, y una vez surtido el procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental definido en Ia Ley 1333 de 2009, impone sanciones 
consistentes en el decomiso definitivo de los productos forestales aprovechados y/o 
movilizados sin sujecion a las normas que regulan Ia materia, es decir, sin el respectivo 

07 1.0i 	
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Expediente 	Concepto Tecnico 

OTM-017;18 de fecha 17/09;2018 en el que se senala 
'Se evidencia que debido a que la madera de las 
especies Guadua (Guadua angustifolia Kunth) y Bambu 
(Bambusa guadua), se dispuso sobre el suelo, sin 
ningOn bpo de tecnica de protecciOn y a la intemperie, 
presenta proceso de descomposicion, generado por 
estar encontrarse expuesta al sol, al viento y al agua, 
edemas se presta como fuente posible generadora de 
honnosy vectores  como artropodos y roedores.1.1 

Lugar donde se ubica el material/ y 
cantidad. tornado de acta y/o acto 
administrativo de decomiso  
Estacian de Policia municipio de 
Zetaquira., se localize en las 
coordenadas 	X: 	73°10'8,6"W, 
5°16'53,0'N a 1658 m.s.n.m. 

Un volurnen de 5.75 m de madera de Guadua 
(Guadua angustifolia Kunth) y Bambil (Bambusa 
guadua), que se encuentra en la Estacion de Policia 
de Zeta uira. 

0000- 
00156/18 
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permiso de aprovechamiento y/o sin salvoconducto de movilizaciOn, re-movilizacion o 
renovation, segtin sea el caso, de conformidad con lo descrito en el Decreto 1791 de 
1996 incorporado en el Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo revoque, modifique o 
sustituya. 

Que el articulo 29 de Ia Resolution No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. establecer que una vez impuesto el decomiso o restituci6n de 
especimenes de flora silvestre maderable, Ia autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo motivado, podra ordenar Ia disposition final de dichos especimenes en 
alguna de las alternativas selialadas en el articulo 53 de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo 
con lo reglamentado en Ia presente Resolucion, teniendo especial preferencia la entrega a 
los bancos de materiales establecidos para Ia atencion de desastres. 

Que no obstante lo anterior, el numeral 3) del articulo 53 de la Ley 1333 de 2009, dispone: 
"Destruction, incineration o inutilizacion. Cuando el material vegetal decomisado 
represents peligro para Ia salud humana, animal o vegetal, la autoridad ambiental 
dispondra el procedimiento adecuado para su destruction o inutilizacion". (s.f.t.) 

Que asi las cosas. el articulo 31 de Ia Resoluci6n No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, preve Ia Destrucci6n, Incineration u/o InutilizaciOn 
de Especimenes de Flora Silvestre, como Disposition Final" Cuando los 
especimenes de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y 
elementos objeto de aprehension, restitucion o decomiso representen riesgo para la salud 
humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de descomposicion o amenacen 
en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad ambiental 
competente ordenara el procedimiento adecuado para su destrucci6n o inutilizacion, 
previo levantamiento y suscripciOn del acta en la cual consten tales hechos para efectos 
probatorios". 

Que CORPOBOYACA. A traves de Ia Oficina Territorial de Miraflores, design6 un 
funcionario para adelantar Ia practica de visita al Municipio de Zetaquira, en Ia Estaci6n de 
Policia donde se encuentra depositada Ia madera decomisada en cuanto a Ia ausencia 
permiso de movilizacion y/o aprovechamiento, diligencia que se orden6 con el objeto de 
establecer el estado de Ia madera que fue objeto de proceso adelantado por la Fiscalia 
Treinta Seccional , mediante Radicado 15.455.61.03202.2017.80018/1370 y del cual se 
apertura el expediente 00CQ-00156/18 

Producto de la visita practicada el dia 17 de septiembre de 2018 del cual se emite el 
concepto tecnicc INC OTM-017/18 fechado el 26 de septiembre de 2018, que seriala: 

Tabla No. 1 
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Concepto Tecnico 

OTM-017/18 de fecha 17/09/2018 en eI que se senala: 
"Se evidencia que debido a que la madera de las 
especies Guadua (Guadua angustifolia Kunth) y Bambii 
(Bambusa guadua), se dispuso sobre el suelo. sin 
ning6n tipo de tecnica de protecci6n y a Ia intemperie, 
presenta proceso de descomposiciOn, generado por 
estar encontrarse expuesta al sol, al viento y al agua, 
ademas se presta como fuente posible generadora de 
hongos y vectores como artropodos y roedores.'( .  r  

Lugar donde se ubica el material/ y 
cantidad. tornado de acta y/o acto 
administrativo de decomiso 
Estacion de Policia municipio de 
Zetaquira., se localiza en las 
coordenadas 	X: 	73°10'8,6V, 
5°16.53,0"N a 1658 m.s.n.m. 

Un volumen de 575 in) de madera de Guadua 
(Guadua anguslifolio Kunth) y BambU (Bembusa 
guadua), que se enctientra en la Estacitm de Policia 
de Zetagpira. 	 

Expediente 
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RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
Region Estoetegica 	ia Sostenibilidad 	 4 4 7 5 - - - 1 0 DIC 2018 

Continuaci6n Resoluci6n No 	  3 

Que considerando lo evidenciado por el tecnico que adelanto la visita de inspecciOn y 
plasmado en el concepto tecnico atras referido, se establece que los productos 
maderables decomisados definitivamente y otros aprehendidos, presentan un estado de 
deterioro avanzado, hecho que se enmarca en lo descrito en el articulo 31 de la 
ResoluciOn No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
su avanzado estado de descomposiciOn. Situacion que hace necesario ordenar por parte 
de esta Autoridad Ambiental su destrucci6n o inutilizaciOn, previo levantamiento y 
suscripcion del acta en la cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Que el paragrafo del articulo 53 de Ia Ley 1333 de 2009 seriala: 	) impuesra la restitucion de 
especies silvestres de flora, la autoridad ambiental competente tnediante ado administrativo debidamente 
motivado podia disponer de los individuos o especimenes de flora utilizados pare cometer la infraccidn en 
cualquiera de las siguientes alternatives.. 30. DestrucciOn. incineraciOn o inutilizacibn. Cuando el material 
vegetal decomisado represente peligro para la salud humane, animal o vegetal, la autoridad ambiental 
dispondra el procedimiento adecuado para su destrucciOn o inutilizaciOn. (...). 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de Ia Ley 1333 de 2009 y el 
articulo 31 de la Resolucion 2064 de 2010 del MADS, en caso de que el material vegetal 
decomisado represente peligro para Ia salud humana, animal o vegetal, o se encuentre en 
estado de descomposicion o amenace en forma grave el medio ambiente o los recursos 
naturales y no puedan ser entregados a una entidad publica, la autoridad ambiental 
dispondra el procedimiento adecuado para su destrucci6n o inutilizacion, previo el 
levantamiento y suscripci6n del acta en Ia cual conste tales hechos para efectos 
probatorios. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR Ia disposicion final a traves de la inutilizacion, 
destrucci6n o incineracion de los siguientes productos maderables, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en eI articulo 53 de Ia 
Ley 1333 de 2009 y el articulo 31 de Ia Resolucion No. 2064 de 2010 expedida por el hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ia Oficina Territorial Miraflores efectuara la 
designacion de los profesionales y/o tecnicos para establecer y ejecutar el procedimiento 
de disposiciOn final de los productos maderables atras referidos, tramite dentro del cual 
deberan dejar las constancias de lo actuado en acta debidamente firmada, para efectos 

Vatorios. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Hacen parte integral del presente acto administrativo el 
concepto tecnico OTM 017/18 fechado el dia 17 de septiembre de 2018. 

ARTICULO TERCERO.- Remitir copia de la presente Resolution a la Secretaria General 
y Juridica de Ia entidad, para lo de su competencia.  

ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de la presente al Comandante de la EstaciOn de 
Policia del Municipio de Zetaquira. en Ia Calle 2 N° 3-19 del mismo Municipio para su 
conocimiento y lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO.- ORDENAR Ia publication del presente acto administrativo, en la 
pagina web de Ia CorporaciOn y copia de esta debere anexarse a los expedientes 00CQ-
00156/18. 

ARTICULO SEXTO- En contra del presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo dispuesto en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLiQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecto: Ursula Amara 	ardo Fonseca 
Reviso• Bertha Cruz Fore 	u1io Roberto Guatl 	/ Andrea E Marquez Ortega 
Archivo: 110-50 150 —26 0 CQ-00156/18 
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POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA 'CORPOBOYACA.  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 senala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados pUblicos, en caso de licencias o vacaciones, podra 
vincularse personal supernumerario. 

Que, la vinculacion en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestacion del servicio frente a los vacios o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas. tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al ultimo inciso del art. 83 antes citado, Ia designacion debera hacerse 
mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el termino durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignaciOn mensual que vaya a pagarse.  

Que Ia senora NANCY TERESA FONSECA SALAMANCA, identificada con Cedula de 
Ciudadania 40.030.503 expedida en Tunja (Boyaca), quien desempena el empleo 
denominado Secretaria COdigo 4178 Grado 10 ubicado en la Secretaria General y 
Juridica, actualmente se encuentra en una situacion administrativa de vacaciones, 
concedidas mediante ResoluciOn 2881 del 23 de agosto de 2018.  

Que la situacion administrativa de la senora NANCY TERESA FONSECA SALAMANCA, 
esta comprendida entre el diez (10) al treinta y uno (31) de diciembre de 2018. 

Que es necesario proveer el cargo de Secretaria Codigo 4178 Grado 10 de Secretaria 
General y Juridica. para suplir las necesidades del servicio. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempena 
la empleada que se encuentra en la situacion administrativa descrita. 

Que revisada Ia hoja de vida de CLAUDIA MERCEDES PAMPLONA PACHECO, 
identificada con Cedula de Ciudadania 40.040.493 expedida en Tunja, se pudo constatar 
que cumple los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempenar el empleo Secretaria COdigo 4178 Grado 10 
ubicado en la Secretaria General y Juridica, que se encuentra en vacancia temporal. por 
el termino comprendido entre el diez (10) al treinta y uno (31) de diciembre de 2018. sin 
perjuicio de que se de por terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente 
prestacion del servicio. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a la senora CLAUDIA 
MERCEDES PAMPLONA PACHECO, identificada con Cedula de Ciudadania 
40.040.493 expedida en Tunja, en el empleo denominado Secretaria C6digo 4178 Grado 
10 ubicado en Ia Secretaria General y Juridica, con una asignacion basica mensual de 
$1.151.075, a partir del diez (10) de diciembre y hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2018. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente ResoluciOn se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario y suite efectos 
fiscales a partir del diez (10) de diciembre de 2018. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolucion a la senora CLAUDIA 
MERCEDES PAMPLONA PACHECO ya identificada, por conducto del proceso de 
GestiOn Humana de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn 
y produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyect6: Diana Juanita Torres SaenzD-47 
Revise: Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon ti-/ 
Archly° 110- 50 170-24 C--to 
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Por medio de Ia cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn 0770 del 01 de julio de 2009, CORPOBOYACA otorgo Licencia 
• Ambiental a Ia senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la cedula de 

ciudadania No. 46.364.486 expedida en Sogamoso - Boyaca, para el proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de arena a desarrollar en la Villita y Mal Paso en jurisdicciOn 
del municipio de Sogamoso, actividad amparada bajo el contrato de concesiOn No 1301-15 
celebrado con la secretaria agropecuaria y minera de la GobernaciOn de Boyaca. 

Que la licencia ambiental antes mencionada. se  otorgo por el termini° del contrato de 
concesion No. 1301-15. es decir por 29 arios. El mismo se encuentra vigente segun 
informacion 	consultada 	en 	la 	pagina 	Web 	del 	catastro 	minero 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc.   

Que el 9 de junio de 2017, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de inspecciOn ocular, de 
control y seguimiento. al  proyecto de explotacion de un yacimiento de arena, ubicado en Ia 
vereda Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso — Boyaca. actividad amparada bajo el 
contrato de concesion No. 1301-15 y licencia ambiental otorgada por esta Autoridad, 
mediante la Resolucion No. 0770 del 1 de julio de 2009 a Ia senora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. 

Que de la visita de inspecci6n ocular antes mencionada, los funcionarios designados 
emitieron el concepto tecnico No. SLA-0079/17 del 30 de agosto de 2017, en el que se 
establecio lo siguiente: (fls. 1-13) 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante actos 
administrativos con ocasiOn a la Licencia Ambiental establecida para el proyecto de explotaciOn de 
tin yacimiento de arena a desarrollar en la vereda Villita y Malpaso en jurisdiccidn del municipio de 
Sogamoso. actividad amparada bajo el contrato de concesiOn No 1301-15 a nombre de la senora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO: 

1.1. 	ResoluciOn 0770 del 01 de julio de 2009, por medio de la cual se otorga una Licencia 
Ambiental: 

• Sobre el articulo Segundo: La titular de la Licencia ambiental debera cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevenciOn, mitigacion control, compensaciOn y correcciOn. 
propuestas en el Estudio de impacto Ambiental evaluado por esta corporacion. 

Tabla 2. EvaluaciOn de avance en la ejecuciOn de las medidas propuestas en el Plan de Manejo 
ambiental 

MANEJO DE AGUAS DE MINAS Y ESCORRENTIA. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
% OBSERVACIONES 

141 
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Construir zanjas de corona o canales de 
conduccion: 	para 	conducir 	las 	aquas 
provenientes de la parte alta hacia los 
cauces o drenajes naturales con el objeto 
de evitar que las aguas de escorrentia en 
periodos lluviosos drenen por el area 
denudada (por acciones de preparaciOn y 
de explotacion). 

0% 

Aunque en los diferentes informes de 
cumplimiento 	ambiental, 	se 	han 
presentado 	fotografias 	de 	la 
construcciOn de zanjas de coronaciOn, 
en la inspecciOn tecnica realizada, no 
se evidenci6 la existencia de estas 
zanies. 	ni de cunetas en la Unica 
terraza identificada, 	por lo que se 
determina el incumplimiento de esta 
medida. 

Desarenador: se trata de excavar en el 
suelo una trampa de sedimentos, cuya 
funcidn sea /a de retener las aguas durante 
U17 periodo tel que permita clarificarlas al 
decantar los sOlidos que arrastran en 
stispensidn y posibilitar el almacenamiento 
de estos materiales hasta que se realice la 
limpieza de dichas estructuras y que el 
material 	recogido 	se 	disponga 
nuevamente en el lugar del cual fue 
removido. 

30% 

La mayorla de las aguas lluvias que 
discurren por el area del proyecto, no 
son conducidas a sedimentadores y 
las 	que 	se 	almacenan 	en 	los 
reservorios 	existentes, 	no 	se 	van 
clarificadas, ya que los reservorios no 
cuentan con un revestimiento y no se 
tienen sedimentadores en serie para 
garantizar un Optimo tratamiento. 

Cunetas provisionales: para el manejo de 
aguas en los frentes de movimiento de 
material se drena hacia el patio inferior 
para ser recogida por una cuneta de base 
que se dirija hacia un desarenador, 
Estas cunetas deben ser de tipo canales 
sin revestir de forma triangular con el area 
igual al de las cunetas definitivas de las 
bermas. 

70% 

Se evidencian diferentes situaciones 
en las vias y en los frentes por donde 
se transporta el material. algunas vias 
con ausencia de canaletas, otras con 
canaletas pero colmatadas por falta 
de 	mantenimiento 	y 	otras 	que 
cumplen la funcion para Ia que fueron 
construidas. 

Cunetas 	definitivas: 	algunas 	cunetas 
provisionales se revestiren de acuerdo con 
los disefios de las estructuras hidraulicas. 

80% 
Se 	evidencia 	el 	revestimiento 	en 
concreto de algunas canaletas. 

MANEJO Y DISPOSICIoN DE ESTERILES 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
%  OBSERVACIONES 

Solo debe removerse la minima cantidad 
de material requerida para la realizacion

N 
de explanadas, accesos. habilitaciOn de 
derechos de via y excavaciones. 

. 	. E 

Esta actividad no se puede evidenciar, 
debido 	a 	que 	se 	desconoce 	la 
cantidad de material removido para la 
adecuacion del area del proyecto. 

Prever la forma de disminuir la emisiOn de 
polvo tapando las Piles de material con

0  
plasticos. 

% 

Las pilas de estariles y del material 
explotado no se encuentran tapados 
con plastico durante la 	inspecciOn 
tacnica. 

El material removido en las labores de 
explotacion, debera ser anipliado para su 
posterior 	utilizacidn 	en 	la 	eta pa 	de 
readecuacion del terreno. 

100% 

Se evidencio que una parte de los 
estoriles 	es 	utilizada 	para 	la 
restauraciOn morfolOgica de algunas 
terrazas. 

Los materiales que no sean adecuados 
para utilizar como relleno seran llevados a 
la escombrera. 

70% 
Se 	evidenciO 	baja 	cantidad 	de 
esteriles, se informa que los esteriles 
son vendidos para obras. 

MANEJO DE MATERIAL DE DESCAPOTE 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Manejo y disposicion de descapote: En 
este proceso se tendra cuidado en la 70% 
consetvaciOn de la estructura fisica del 
suelo a remover, buscando Ia manera de 

Se 	evidencian 	pilas 	de 
aproximadamente 2 metros para el 
almacenamiento de la capa vegetal. 
ademas este es dispuesto en area con 
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no contaminar el material orgAnico o de 
mezclar indistintamente varios tipos de 
suelos. 

otro tipo de residuos sOlidos, 	que 
pueden cambiar las caracteristicas de 
este material. 	 _ 

Medidas para evitar la compactaciOn del 
material: es importante considerar que 
durante la face de retiro y almacenamiento 
del material se debe hacer con el maxim°

700/0 
cuidado. especialmente con la capa de 
tierra vegetal, para evitar su deterioro por 
compactaciOn y de esa manera preservar 
la estructura del suelo. 

Se 	presenta 	almacenamiento 	del 
material en plias, el material no tiene 
ninguna medida de aislamiento, 	Ill 
set alizaciOn 	por 	lo 	que 	esta 
susceptible a cambios fisicos. 

Depositar 	estos 	materiales 	en 	capas 
delgadas 	evitando 	la 	formacion 	de 
grandes 	montones, 	asi 	que 	para 
materiales como los de la zona de estudio 
que 	vadan 	desde 	suelos ligeramente 
arenosos y suelos muy arcillosos tendfan 
alturas de 2,4 m para el primero y de 1,4 m 
para el segundo caso. 

100% 

Se evidencia la existencia de pilas de 
aproximadamente de 2 metros. 

REPOBLACION VEGETAL Y DISENO PAISAJISTICO 
Se relacionan a la implemented& de la 
cobertura vegetal. para ello es necesario 
contar con especies herbaceas de rapido 
crecimiento. 	recuperadoras 	de 	suelo 
(fijadoras de nitrOgeno) y que se adapten a 
las condiciones climaticas y edeficas de la 
zona. 

80% 

Para la restauraciOn paisajistica se 
han restaurado algunas terrazas y 
sembrado plantas como ails°, pino, 
acacias y sauces, faltan algunas areas 
por 	iostaurar 	y 	la 	definiciOn 	de 
terrazas para hacer esto posible. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO

%  
OBSERVACIONES 

Para la recolecciOn interna se dispondra 
de tres contenedores (Verde: ordinarios y 
biodegradables 	—alimentos, 	jardines. 
zonas verdes-, 	Gris: material reciclable- 
plastico, 	vidrio, 	carton, 	papel, 	latas. 
textiles-. Rojo —peligrosos-) dispuestos en 
un lugar estrategico dentro de la mina 
(Norma Tecnica Colombiana GTC 24 de 
1996-8-21). 

0% 

No 	se 	evidencia 	punto 	ecolOgico 
dentro del parea 	del proyecto, 	la 
senora Maria Helena Sosa informa 
que este fue hurtado. 

Los 	contenedores 	deben 	estar 
identificados con su pictograma especifico 
y 	deben 	ser 	livianos, 	resistentes, 
anticorrosivos. 	con tapa hermetica con 
capacidad no superior a 8 kilos. 

0% 

No cuentan con contenedores de 
disposiciOn de residuos. 

Se 	realizara 	una 	capacitaci& 	a 	los 
empleados de manera se les explique 
sobre la importancia de la segregaciOn de 
residuos y para brindarles herramientas 
para que sepan cOmo hacerlo. 

Dependiendo del volumen de residuos 
generados, dos o tres veces por semana, 
se retiran de la mina donde pueden ser

% 
recogidos por la empresa de aseo de la 
localidad 	La frecuencia se evaluara a 
medida que se adelanten las acciones. 

0% 

0 

No se presentan evidencias de la 
realizacidn de esta actividad. 

No se evidencia la existencia de sitio 
para 	la 	recolecciolif 	de 	residuos 
sdlidos 	generados 	dentro 	del 
proyecto. 

MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES _ 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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El aprovisionamiento de combustible y el 
mantenimiento 	de 	las 	maquinas, 	se 
debera realizar en sitios habilitados para 
tal fin. 

0% 

No 	se 	evidencia 	sitio 
impermeabilizado, ni lugar adecuado 
para 	el 	aprovisionamiento 	de 
combustible 

Los combustibles y aceites necesarios se 
almacenaran dentro del predio sobre una 
place de concreto con sus respectivos 
canales perimetrales, cajas de separacion 
de grasas y su berma de contenciOn para 
un volumen superior en un 10% al del 
tanque de almacenamiento). Debe ester 
protegido por un dique cerrado, que debe 
tener una capacidad no menor de 1.5 
veces la del tanque, y la distancia entre el 
dique y la pared exterior del fatigue no 
debe ser menor a la altura de este. 

0% 

La caseta de almacenamiento no 
cuenta 	con place 	de 	contrato, 	ni 
canales 	perimetrales, 	ni 	endiente 
exigida, 	ni 	ninguna 	de 	las 
especificaciones tecnicas ordenadas 
por este actividad. 

En caso de producirse derrames, se 
juntara el 	liquido y se lo pondra en un 
contenedor, el cual se almacenara en un 
lugar con area dura, a la espera de ser 
recogido por empresa habilitada para el 
manejo de este tipo de residuos. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS (vehiculos, maquinarias material, pilas ) 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Las 	piles 	de 	material 	esteril 	seran 
cubiertas 0% No se realize a/ cubrimiento del 

material esteril. 

Los 	caminos 	dentro de 	la 	mina 	se 
mantendran hOmedos 

50% 

Se evidenci6 el estancamiento de 
aquas en las vies, no se presentan 
soportes de la realizaci6n de esta 
actividad y se desconoce el origen del 
agua para realizarla. 

Las areas de maquinaria y tratamiento de 
mineral saran techados de manera que se 70% evite la dispersiOn del material particulado 
en el ambiente. 

Se cuenta con caseta 	pequena 
techada 	donde 	se 	guarda 	una 
maquina y no cuenta con espacio para 
guarder mas elementos. 

Se prohibire /a circulacion de vehIculos 
que no cuenten con sistema de silenciador 
en correcto estado de funcionamiento (Art. 
63, Dto. 948, Min. Ambiente. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 

Se debe garantizar el buen funcionamiento 
de 	toda 	la 	maquinaria, 	equipos 	y 0%  
vehIculos, para disminuir emisiones de 
gases, solidos particulados y ruidos. 

No se presentan soportes de la 
realizaciOn de esta actividad. 

Las volquetas que transporten material, 
deberan poseer dispositivos o cobertaras, 
de 	material 	resistente 	asegurados 	al 
contenedor o carroceria, para evitar el 
escape de polvo. 

N.E 

Actividad no evidenciable. 

El cumplimiento de Res. 541/94 el titular 
de la mina y de haber contratistas deben 
cumplir: 
- Incluir en la carroceria contenedor o 
platon 	apropiado, 	pare 	que 	la 	carga 
depositada 	quede 	contenida 	en 	su 
totalidad, evitando derrame o perdida de 
material o el escurrimiento de material 
humedo durante el transporte. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 
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- el contenedor o plat& debe ester 
constituido por una estructura continua 
que en su contorno no contenga roturas, 
perforaciones, ranuras o espacios. 
El contenedor o plat& debe estar en 
perfecto estado de mantenimiento. 	La 
carga 	debera 	ser 	acomodada 	ser 
acomodado de tal manera que su volumen 
este a ras del plat6n o contenedor, es decir 
a raz de los hordes superiores mss bajos 
del plat& o contenedor. 
-no se podra modificar el diseno original de 
los 	contenedores 	o platones 	de 	los 
vehiculos pare aumentar su capacidad de 
carga en volumen o en peso en relaciOn 
con la capacidad de carga en volumen o 
en peso en relaciOn con la capacidad de 
carga del chasis. 

CONTROL DN.E.E RUIDO 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
%  OBSERVACIONES 

Doter a los conductores de maquinaria 
pesada de protectores auditivos y exigir su 
uso permanente. 

N.E. 
Actividad no evidenciable. 

Realizar un 	mantenirniento 	preventivo 
adecuado de motores mecanicos. 0% 

No se ha evidenciado la realized& de 
este actividad en los informes de 
cumplimiento presentados. 

Restringir la utilized& de pitos y bocinas 
de los vehiculos dentro de la canters. 0% 

No se evidencia la malizacian de esta 
actividad, no se observe en campo la 
existencia de senafizaci& que evite el 
use del pito, ni se informa de ninguna 
medida. 

Se hare obligatorio el uso de silenciadores 
en 	los 	escapes 	de 	las 	volquetas y 
maquinarias. 

N.E. 
Actividad no evidenciable. 

Se prohibira la circulacion de vehiculos 
que no cuenten con sistema de silenciador 
en correct° estado de funcionamiento (Art. 
63. Dto. 948, MM. Ambiente). 

0% 

Durante 	la 	inspecciOn 	tecnica 	se 
 ingres6 	en 	el 	carro 	de 

CORPOBOYACA y no 	se realiz6 
ninguna 	medida 	pare 	definir 	el 
cumplimiento de este actividad. 

GESTION SOCIOECONOMICA 
. 

. 	. 
i • 

DE HIGIENE DE LOS 
• • 1 anlis 	o 	simo.  

se hen presented() soportes cle ,, 
roe 	; 	It I 	q 	ki 	4Cf -; ,'. 

ciOiM liarima.  
presenlaciones pOblicas ace= do .  
as accione,s a Ilevar ad.-:lante. 

Las rnedidas que so adelantaran pare 
.rninuir los riesgos de la poblacion. 
t rnero do emplecs directos c indirectos 
lerados. 

complementara 	con 	publicidad 	y 
s. usion del proyecto qua garanticen su 

MANEJO DE LA SEGURIDAD TRABAJADORES 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Se debe doter a los conductores de 
maquinaria 	pesada 	de 	protectores 
auditivos y exigir su uso permanente. 

N.E. 
Actividad no evidenciable. 

Se debe dotar a los trabajadores de N.E. equipos de protecci6n personal (botas de 
Actividad no evidenciable. 
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seguridad, 	ropa 	de 	trabajo, 	guantes. 
tapabocas y anteojos). 
Los trabajadores deben estar inscritos en N.E. 
EPS ARP. 

Actividad no evidenciable 

Bridar capacitaci6n sobre la manipulacion % de aceites e hidrocarhuros. 0 No se presentan sopo 	s ' de. 	a 
realizaciOn de esta actividad. 

No se permitira el ingreso a la mina, y 
puede ser causal de despido. a aquel 
trabajador que se encuentre bajo los 
efectos del alcohol /0 dro. as. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 

los em leados cada 2 afios evaluando. 
Se solicitara un examen fisico general a  0% 

. 	, 
No se presentan soportes de 
realizacion de esta actividad. 

SENALIZACION 
Analizar las zonas de riesgo de accidente 0%  e indicarla en el terreno 

No se presentan 	soportes de la 
realizacion de esta actividad. 

Llevar un registro de accidente (fecha, 
ubicacien, heridos) de manera de confer 0%  con 	datos 	para 	evaluar 	las 	zonas 
peligrosas yproponer medidas de accion. 

No se presentan 	soportes de la 
realizaciOn de este actividad. 

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

27,24 % Se 	cuantifica 	con 	relaciOn 	a 	la 
totalidad de los •orcenta es. 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE 
LAS ACCIONES DE TIPO SOCIAL Y DE 
EDUCACION 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE 
ACCIONES DE TIPO TECNICO 

0% 

Se 	cuantifica 	con 	relaciOn 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	 sombreadas. 
correspondientes a actividades de tipo 
social. 

34,35 % 

Se 	cuantifica 	con 	relaciOn 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	NO 	sombreadas, 
correspondientes a actividades de tipo 
tecnico. 

"(. -) 
• Sobre el articulo Cuarto: La interesada debe dar estricto cumplimiento al cronograma de 

actividades del proyecto minero propuesto para el primer arlo formulado en el plan de 
manejo ambiental, y para el resto de vide UN del proyecto. 

PERIODO 
AN.0 1 AN° 2 AN- 0 3 MIO 4 MO 5 

CONTINUA 
LABORES 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilacion de informacien — 
Manejo de aguas  
Control de erosion 
RecuperaciOn de areas 
inestables 

EstabilizaciOn de taludes 

Manejo de escombreras . 
Tratamiento para agues 
residuales 

Manejo de residuos salidos 

Reforested& paisajistica ..4e.  
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ReforestaciOn dirigida a 
restauraciOn 
Mantenimiento y 
conservaci6n de las vias 

Labores de senalizaciOn 

Plan de contingencies  
ElaboraciOn e informe de 
avance 
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No se tiene claridad con respecto a las actividades y tiempos para ejecutar el Plan de Manejo 
Ambiental despues del quinto ano, sin embargo, algunas actividades propuestas pare los primero 5 
anos no se ban implementado a la fecha. fatten obras para el correcto manejo del ague y el control 
de la erosiOn, no se han implemented° tratamientos pare las agues residuales producidas durante 
el proceso. no se realize un manejo adecuado de los residuos sOlidos y no cuenta con senalizaciOn 
suficiente, edemas no se han entregado los lnformes de avance de los anos 2015-2017, 

• Articulo Decimo Segundo: Presenter dentro de los 3 primeros ineses de cada ano informes 
de avance de los resultados de la gestiOn e impletnentaciOn de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Revisando el expediente se encontro que se han alegado los siguientes radicados con informes de 
cumplimiento ambiental: 
-Radicado No. 150-15968 del 16 de diciembre de 2011. Informe anos 2009, 2010 y 2011. 
-Radicado No. 150-17558 del 27 de diciembre de 2012, infonne tecnico de labores adelantadas del 
periodo comprendido entre diciernbte del ano 2011 a diciembre del ano 2012. 
-Radicado sin !Rimer° complement° del informe de cumplimiento del ano 2012 y cronograma pare 
el ano 2013. 
-Radicado No. 150-12642 del 24 de septiembre del 2014.lnforme de avance de Plan de Manejo 
Ambiental. 
Se determine el cumplimiento parcial de este requerimiento, ya que no se han presentado ante esta 
corporaciOn los lnformes de Cumplimiento Ambiental para los anos 2015-2017. 

• Articulo Decimo Tercero: Informer por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, 
las obligaciones establecidas por la corporaciOn, asi como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

No se evidencian soportes de este requerimiento, por /o tanto se determine el incumplimiento. 

• Articulo Decimo Quinto: Durante la ejecuciOn del proyecto minero debe adelantar como 
minimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestion social y empresarial, entendidas como restituciOn de dalios a 
terceros compensaciOn social y ambiental en el area de influencia del proyecto. Dichas 
gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe 
presenter a la corporaciOn: 

1. informar al municipio a traves de la Alcaldia Municipal. los componentes del proyecto. 
2. Informer a las comunidades del area de influencia del proyecto minero, los impactos 

ambientales y medidas de control. 
3. En el evento que se genere empleo, la obra de mano a utilizer. prioritariarnente debe 

corresponder a la zona. 
4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectaciOn y dalios ambientales, y coniunicarlos 

a CORPOBOYACA. 

No se evidencian soportes de este requerimiento, por lo tanto se determine el incumplimiento. 

• Articulo Decimo Septimo: Suscribir una pOliza de garantia por el 100% del costo de las 
obras y medidas contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con el articulo 60 
de la Ley 99 de 1993, segun los costos implernentados ano a ano establecidos en el mismo, 
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durante la vigencia de la Licencia Ambiental. la cual debe ser renovada cada ano y por dos 
o Inas arlos a criterio de esta comoracian. 

Se evidencian los siguientes radicados de palizas de cumplimiento. 
-Mediante Auto No. 1605 del 12 de Julio de 2010, CORPOBOYACA. aprueba la pOliza de 
cumplimiento 300028763, expedida por la Aseguradora COndor S.A., con vigencia del 4 de 
septiembre de 2009 al 4 de septiembre de 2010. por un valor asegurado de $17.985.000. 
-Mediante Radicado No. 150-14919 del 18 de noviembre de 2011, en el folio 160 del expediente 
OOLA-0086/07, se presenta una pOliza de cumplimiento No. 010040082928-43 de la aseguradora 
El COndor. por un valor de $17'985.000 del 18 de noviembre de 2011 hasta el 18 de noviembre de 
2012. 
- Mecliante Radicado No. 150-546 del 17 de enero de 2013, en el folio 253 del expediente OOLA-
0086/07. se presenta una pOliza de cumplimiento No. 010040089306-61 de la aseguradora El 
Condor, por un valor de $1'048.930 del 17 de enero de 2013 al 17 de enero de 2014. 
No se han presentado los soportes del establecimiento de pdlizas para los arlos 2011, 2014, 2015. 
2016 y 2017. por lo cual se determina el cumplimiento parcial de este requerimiento. (...)" 

Que en virtud de lo anterior, mediante la Resolucion No. 0312 del 12 de febrero de 2018. 
CORPOBOYACA inicio proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra 
la senora MARIA HELENA SOSA SOLANO. identificada con la cedula de ciudadania No. 
46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. (fl. 19) 

Que el 28 de febrero de 2018, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido de 
la ResoluciOn No. 0312 del 12 de febrero de 2018, a la senora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. 
(fl. 19) 	

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica. consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

El articulo 58 ibidem. establece una funciOn ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecci6n del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido. 

El articulo 79. ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente. corresponde a CORPOBOYACA ejercer la funcion 
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931 . 

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

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993. Por la cual se crew el Ministerio del Medio Ambiente. se  reordena el 
Sector PUblico encargado de la gestiOn y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables. se  organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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El numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, 
la cual comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos 
lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi coma los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarroilo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas par la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las 
regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

A traves de Ia imposician de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el media 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generates o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Ia cual en el paragrafo del articulo 1° senala 
que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el data del infractor, to cual dare lugar a Ia 
aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtiia Ia presunciOn de culpa o dolo para lo cual asumira la carga de la prueba y podra 
recurrir a todos los medios probatorios legates. 

El articulo 2 de Ia precitada norma ratifica que las corporaciones autOnomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevenciOn de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segun el caso, sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

"INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Sera 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de U17 dafio al media 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El daft, el hecho generador con cu/pa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren darer) lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." 

El articulo 18 ibidem, dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 	

%litm  
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EI procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petician de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a to dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio pare verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales. En casos 
de flagrancia o confesion se procedera a recibir descargos. 

Por su parte, el articulo 24 ibidem senala: 

FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merit° pare continuar con 
la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado. procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del clan° 
ambiental. En of plieqo de cargos deben estar expresamente consaqradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el clan° causado. El acto 
administrativo que conterma el plieqo de cargos debera ser notificado al 
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad 
ambiental no cuenta con U11 medio eficaz pare efectuar la notification  
personal dentro de los cinco (5) dies siquientes a la formulation del plieqo 
de cargos, procedera de acuerdo con el procedimiento consagrado en el 
articulo 44 del Cddiqo Contencioso Administrativo. El edicto permanecera 
fijado en la Secreted° Legal o la dependencia que haga sus veces en la 
respective entidad por el termino de cinco (5) dies calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro clel tannin() de 
fijacion del edicto, se /e entregara copia simple del acto administrativo. se  
dejara constancia de dicha situaciOn en of expediente y el edicto se 
mantendra fijado haste el vencimiento del termino anterior. Este Ultimo 
aspecto debera ser cumplido para todos los efectos en que se efechie 
notificaciOn por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diet digs habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido. podra presenter descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practice de las pniebas que estime pertinentes y que sear 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo 
de quien la solicite." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis objeto de estudio, es necesario precisar que revisado el 
expediente OOCQ-00010/18. contentivo de procedimiento sancionatorio ambiental. iniciado 
a traves de la ResoluciOn No. 0312 del 12 de febrero de 2018, contra la senora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 
expedida en Sogamoso - Boyaca. acto administrativo notificado por esta Autoridad. en 
forma personal el 28 de febrero de 2018. este Despacho encuentra: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merito para 
continuar con la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado. procedera a formular cargos en contra del presuntosA,6, 
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infractor de la normatividad ambiental o causante del dafio ambiental, anadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el clan° causado. 

Asi las cosas. una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el merito del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio conforme 
lo senalado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesaci6n del mismo o si debemos continuar y formular cargos contra la senora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 
expedida en Sogamoso - Boyaca, por tanto, este Despacho entrara a analizar las causales 
prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
• de estudio. 

b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que a la senora MARIA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso —
Boyaca, esta Autoridad mediante Ia ResoluciOn No. 0770 del 1 de Julio de 2009, le impuso 
unas obligaciones relacionadas con Ia licencia ambiental otorgada para el proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de arena, ubicado en Ia vereda Villita y Mal Paso del municipio 
de Sogamoso — Boyaca, a desarrollarse por el termino de 29 afios, segCm el contrato de 
concesion No. 1301-15, obligaciones que han sido objeto de control y seguimiento por parte 
esta Autoridad, y de las cuales pudo establecerse un reiterado incumplimiento como se 
establecera seguidamente. 

c. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que la senora MARIA HELENA SOSA SOLANO. identificada con 
la cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca, se encuentra plenamente 
identificada dentro del expediente.. 

d. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No aplica para el caso 
objeto de estudio, como quiera que en el presente caso se procede a analizar un presunto 
incumplimiento derivado de un acto administrativo, a traves del cual se otorgo un permiso 
ambiental. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuraci6n de las 
causales de cesaci6n de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa, se logr6 determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigacion es una evidente infracci6n ambiental a la Iuz de lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual esta Corporaci6n considera que existe merit° para 
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se procedera a formular 
cargos contra la senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. Lo anterior ademas con Ia finalidad de 
que la referida senora en calidad de presunta infractora utilice los medios juridicos a su 
alcance para la defensa de sus intereses. 

I. 	ADECUACION TiPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligacian de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico SLA-0079/17 del 30 de agosto de 2017, resultado de visita de inspecciOn 
ocular, de control y seguimiento, realizada a la vereda Villita y Mal Paso del municipio dej 
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Aunque en los diferentes informes de 
cumplimiento ambiental, se han 
presentado fotografias de la 
construction de zanjas de coronation. 
en la inspecciOn tecnica realizada. no 
se evidenciO la existencia de estas 
zanjas. ni de cunetas en la Unica 
terraza identificada. por lo que se 
determina el incumplimiento de esta 
medida. 

Construir zanjas de corona o canales de 
conduction: para conducir las aguas 
provenientes de la parte alta hacia los 
cauces o drenajes naturales con el objeto 
de evitar que las aguas de escorrentia en 
periodos Iluviosos drenen por el area 
denudada (por acciones de prepared& y 
de explotacion). 

0% 

Table 2. EvaluaciOn de avance en Ia ejecucion de las medidas propuestas en el Plan de Manejo 
ambiental 

MANEJO DE AGUAS DE MINAS Y ESCORRENTIA.  
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 	 OBSERVACIONES 

Desarenador: se trata de excavar en el 
suet° una trampa de sedimentos, cuya 
fund& sea la de retener las aguas durante 

	
30% 

un period° tal que permita clarificarlas al 
decanter los sOlidos que arrastran en  

La mayoria de las aguas &ivies que 
discurren por el area del proyecto, no 
son conducidas a sedimentadores y 
las que se almacenan en los 
reservorios existentes, no se ven  
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Sogamoso — Boyaca. en el que se senalan los hechos presuntamente constitutivos de 
infraccion ambiental. En cumplimiento del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009. se procede a 
senalar las acciones u omisiones que constituyen la infracci6n e individualizar las normas 
ambientales que presuntamente se estiman violadas, asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: Senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con Ia 
cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca, con direcciOn de notificaciOn 
en Ia carrera 11 No. 7B-16 de Ia ciudad de Sogamoso — Boyaca, telefono celular 
3124790838. 

1. Infraction: 

a) ImputaciOn factica: El 9 de junio de 2017. CORPOBOYACA realizo visita tecnica de 
inspeccion ocular. de control y seguimiento, a Ia vereda Villita y Mal Paso del municipio de 
Sogamoso — Boyaca. al proyecto de explotacion de un yacimiento de arena, actividad 
amparada bajo el contrato de concesiOn No. 1301-15 y licencia ambiental otorgada por esta 
Autoridad, mediante la ResoluciOn No. 0770 del 1 de julio de 2009. por el termino de 29 
alios. a la senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boya, caresultado de la cual emiti6 el concepto 
tecnico SLA-0079/17 del 30 de agosto de 2017. en el que se estableci6 lo siguiente y se 
hace necesario citar textualmente: 

"( ..) 4. CONCEPTO TECNICO 

A continuation se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante actos 
administrativos con ocasion a la Licencia Ambiental establecida para el proyecto de explotacion de 
un yacimiento de arena a desarrollar en la vereda Villita y Malpaso en jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso, actividad amparada bajo el contrato de concesiOn No 1301-15 a nombre de Ia senora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO: 

1.2. 	Resolucion 0770 del 01 de julio de 2009, por medio de la cual se otorga una Licencia 
Ambiental: 

• Sobre el articulo Segundo: La titular de la Licencia ambiental debera cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevention. mitigaciOn control. compensaciOn y correction, 
propuestas en el Estudio de impacto Ambiental evaluado por esta corporaciOn. 
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suspension y posibilitar el almacenamiento 
de estos materiales haste que se realice la 
limpieza de cliches estructuras y que el 
material 	recogido 	se 	disponga 
nuevatnente 	en 	el 	'tiger del 	cual 	fire 
removido. 

clarificadas. ya que los reservorios no 
cuentan con un revestimiento y no se 
tienen sedimentadores en serie para 
garantizar un Optimo tratamiento. 

Cunetas provisionales: para el manejo de Se evidencian cliferentes situaciones 
agues en los frentes de movimiento de en las vies y en los frentes por clonde 
material se drena hacia el patio inferior se transporta el material, algunas vias 
para ser recogida por una cuneta de base COl1 ausencia de canaletas. otras con 
que se dirija hacia un desarenador. 70% canaletas pero colmatadas por falta 
Estas cunetas deben ser de tipo canales de 	mantenimiento 	y 	otras 	que 
sin revestir de forma triangular con el area cumplen la fund& para la que fueron 
igual al de las cunetas definitivas de las 
bermes. 

construidas. 

Cunetas 	definitivas: 	algunas 	cunetas Se 	evidencia 	el 	revestimiento 	en 
provisionales se revestiran de acuerdo con 
los disenos de las estructuras hidraulicas. 

80% concreto de algunas canaletas. 

MANEJO Y DISPOSICION DE ESTERILES 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

% OBSERVACIONES 

Solo debe removerse la minima cantidad Esta actividad no se puede evidenciar. 
de material requerida para la realized&

N 
de explanadas, accesos, habilitaciOn de 

.. E 
debido 	a 	que 	se 	desconoce 	la 
cantidad de material removido para la 

derechos de via y excavaciones. adocuaciOn del area del proyecto. 
Prover la forma de disminuir la emisiOn de Las piles de esteriles y del material 
polvo tapando las Piles de material con

, 
explotado no se encuentran tapados 

plasticos. 
0 con plastic° durante la 	inspecciOn 

tecnica. 
El material removido en las labores de Se evidenciO que una parte de los 
explotaciOn, debera ser ampliado para su

% 
esteriles 	es 	utilizada 	pare 	la 

posterior 	utilizaciOn 	en 	la 	etapa 	de 
100 

restattracion morfologica de algunas 
readectraciOn del terreno. terrazas. 
Los materiales que no sean adecuados Se 	evidenci6 	baja 	cantidad 	de 
para utilizer como relleno seran llevados a 70% esteriles, se informa que los esteriles 
la escombrera. son vendidos para obras. 

MANEJO DE MATERIAL DE DESCAPOTE 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Manejo y disposici6n de descapote: En Se 	evidencian 	piles 	de 
este proceso se tendra cuidado en la aproximadatnente 2 metros para el 
conserved& de la estructura fisica del 
suelo a remover. buscando la manera de 70% 

almacenamiento de la capa vegetal, 
edemas este es dispuesto en area con 

no contaminar el material organic° o de otro tipo de residuos solidos, 	que 
mezclar indistintamente varios tipos de pueden cambiar las caracteristicas de 
suelos. este material. 
Medidas para evitar la compacted& del Se 	presenta 	almacenamiento 	del 
material: es importante considerar que material en piles, el material no tiene 
durante la fase de retiro y almacenamiento ninguna medida de aislamiento, 	ni 
del material se debe hater con el maxim°

700/ cuidado. especialmente con la capa de 
tierra vegetal, para evitar su deterioro por 
compacted& y de esa manera preserver 

0 
serialized& 	por 	to 	que 	este 
susceptible a cambios fisicos. 

/a estructura del suelo. 
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Se evidencia la existencia de pilas de 
aproximadamente de 2 metros. 

Depositar estos materiales en capes 
delgadas evitando la formaci6,1 de 
grandes montones, asi que para 
materiales como los de la zona de estudio 
(pie varian desde suelos ligeramente 
arenosos y suelos muy arcillosos tendran 
alturas de 2.4 m para el primero y de 1.4 m 
para el segundo caso. 

100% 

REPOBLACION VEGETAL Y DISEFIO PAISAJISTICO 

80% 

Para la restauraciOn paisajistica se 
han restaurado algunas terrazas y 
sembrado plantas C01170 aliso, pino, 
acacias y sauces. faltan algunas areas 
por restaurar y la definiciOn de 
terrazas para hacer esto posible. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Se relacionan a la implementaciOn de la 
cobertura vegetal, para ello es necesario 
contar con especies herbaceas de rapido 
crecimiento, recuperadoras de suelo 
(fijadoras de nitrOgeno) y que se adapter a 
las condiciones climaticas y edaficas de la 
zone. 

OBSERVACIONES 

Para la recolecciOn interna se dispondra 
de tres contenedores (Verde: ordinarios y 
biodegradables —alimentos. jardines, 
zones verdes-. Gris: material reciclable- 
plastic°. vidrio. cart6n. papal, latas, 	0% 
textiles-, Rojo —peligrosos-) dispuestos en 
un lugar &strategic° dentro de la 'Nina 
(Norma Tecnica Colombiana GTC 24 de 
1996-8-21). 
Los contenedores deben ester 
identificados con su pictograma especifico 
y deben ser livianos, resistentes. 	0% 
anticorrosivos. con tapa hermetica con 
capacidad no superior a 8 kilos  
Se realizara una capacitaciOn a los 
empleados de manera se les explique 
sobre la importancia de la segregaci6n de 

	
0% 

residuos y para brindarles herramientas 
para que sepan c6mo hacerlo. 

No se evidencia punto ecolOgico 
dentro del parea del proyecto. la 
senora Maria Helena Sosa informa 
que este fue hurtado. 

No cuentan con contenedores de 
disposickin de residuos. 

No se presentan evidencias de la 
realizaciOn de esta actividad. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

No se evidencia la existencia de sitio 
para la recoleccian de residuos 
sOlidos generados dentro del 
proyecto. 

Dependiendo del volumen de residuos 
generados, dos o tres veces por semana. 
se  retiran de la mina donde pueden ser 
recogidos por la empresa de aseo de la 
localidad. La frecuencia se evaluara a 
medida que se adelanten las acciones. 

0% 

MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

El aprovisionamiento de combustible y el 
mantenimiento de las maquinas. se  
debera realizar en sitios habilitados para 

	
0% 

tal fin. 

Los combustibles y aceites necesarios se 
alrnacenaran dentro del predio sobre una 
place de concreto con sus respectivos 
canales perimetrales, cafes de separaciOn 

	0% 

de grasas y su berma de contencian para 
un volumen superior en un 10% al del 

No 	se 	evidencia 	sitio 
impermeabilizado. ni lugar adecuado 
pare el aprovisionamiento de 
combustible 

La caseta de almacenamiento no 
cuenta con placa de contrato, ni 
canales perimetrales, ni endiente 
exigida. ni ninguna de las 
especificaciones tecnicas ordenadas 

_ por esta actividad.  
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tanque de alrnacenamiento). Debe estar 
protegido por un dique cerrado, que debe 
tener una capacidad no menor de 1.5 
veces la del tanque. y la distancia entre el 
dique y la pared exterior 	del tanque no 
debe ser menor a la altura de este. 
En caso de producirse derrames, 	se 
juntara el 	liquido y se lo pondra en un 
contenedor, el cual se almacenara en un 
lugar con area dura. a la espera de ser 
recogido por empresa habilitada para el 
manejo de este ti.o de residuos. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFE RICAS (vehiculos, 
CUMPLIMIENTO 

maquinarias materiakpilas ) 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Las 	piles 	de 	material 	esteril 	sera')
% 

cubiertas 
0 

No 	se 	realiza 	el cubrimiento 	del 
material esteril. 

Los 	caminos 	dentro 	de 	la 	mina 	se 
mantendran humedos 

50% 

Se evidencid el estancamiento de 
aguas en las vias. no se presentan 
soportes de la realizacidn de esta 
actividad y se desconoce el origen del 
agua para realizarla. 

Las areas de maquinaria y tratamiento de 
mineral sera!) techados de manera que se 
evite la dispersion del material particulado 
en el ambiente. 

70% 

Se cuenta con caseta 	pequeila 
techada 	donde 	se 	guarda 	una 
maquina y 170 cuenta con espacio para 
9uardar mas elementos. 

Se prohibira la circulaciOn de vehlculos 
que no Guenter) con sistema de silenciador 
en correcto estado de funcionamiento (Art. 
63. Dto. 948. Min. Ambiente. 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 

Se debe garantizar el buen funcionamiento 
de 	toda 	la 	maquinaria. 	equipos 	y

0%  
vehiculos, para disminuir emisiones de 
gases, solidos particulados y ruidos. 

No se presentan 	soportes 	de 	la 
realizaciOn de esta actividad. 

Las volquetas que transporten material. 
deberan poseer dispositivos o coberturas, 
de 	material 	resistente 	asegurados 	al 
contenedor o carroceria, para evitar el 
escape de polvo. 

N.E 

Actividad no evidenciable. 

El cumplimiento de Res. 541/94 el titular 
de la mina y de haher contratistas deben 
cumplir: 
- lncluir en la carroceria contenedor o 
platOn 	apropiado, 	para 	que 	la 	carga 
depositada 	quede 	contenida 	en 	su 
totalidad. evitando derrame o perdida de 
material o el escurrimiento de material 
hamedo durante el transporte. 
- 	el contenedor o platOn 	debe 	estar 
constituido por una estructura continua 
que en su contorno no contenga roturas, 
perforaciones, ranuras o espacios. 
El contenedor o platen) debe estar en 
perfecto estado de mantenimiento. 	La 
carga 	debera 	ser 	acomodada 	ser 
acomodado de tal manera que su volumen 
este a ras del platOn o contenedor, es decir 
a raz de los bordes superiores mas bajos 
del platOn o contenedor. 

• 

N.E. 

Actividad no evidenciable. 
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-no se podra modificar el diseilo original de 
los contenedores o p/atones de los 
vehiculos para aumentar su capacidad de 
carga en volume!? o en peso en relaciOn 
con la capacidad de carga en volumen o 
en peso en relaciOn con la capacidad de 
carga del chasis.  

CONTROL DN.E.E RUIDO 

OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Actividad no evidenciable. Dotar a los conductores de maquinaria 
pesada de protectores auditivos y exigir su 
uso permanente.  

N.E. 

No se ha evidenciado la realizacion de 
esta actividad en los infonnes de 
cumplimiento presentados.  

Realizar un mantenimiento preventivo 
adecuado de motores mecanicos. 

Restringir la utilizaciOn de pitos y bocinas 
de los vehiculos dentro de la cantera 

Se hard obligatorio el uso de silenciadores 
en los escapes de las volquetas y 
maquinarias.  

Se prohibira la circulaciOn de vehiculos 
que no cuenten con sistema de silenciador 
en correcto estado de funcionamiento (Art. 
63. Dto. 948, Min. Atnbiente). 

GESTION 
Participacion de la comunldad: por medlo 
de presentaciones pUblicas acerca de: 
- Las acciones a llevar adelante. 
- Las medidas que se adelantaran para 
disminuir los riesgos de la poblaciOn. 
- Ntimero de empleos directos e indirectos 
generados. 
Se complementara con publicidad y 
difusiOn del proyecto que garanticen su 
comportamiento masivo.  

0% 

0% 

No se evidencia la realizaciOn de esta 
actividad, no se observa en campo la 
existencia de senalizaciOn que evite el 
uso del pito, ni se informa de ninguna 
medida.  
Actividad no evidenciable. 

N.E. 

Durante la inspecci6n tecnica se 
ingres6 en el carro de 

0% 	CORPOBOYACA y no se realiz6 
ninguna medida para definir el 
cumplimiento de esta actividad.  

SOCIOECONOMICA 

0% 

realizacion de esta actividad. 

MANEJO DE LA SEGURIDAD DE HIGIENE DE LOS TRABAJADORES 

OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

Actividad no evidenciable. Se debe dotar a los conductores de 
maquinaria pesada de protectores 
auditivos y exigir su uso permanente.  

N.E. 

EPS yARP. 	
N.E. 

Bridar capacitation sobre la manipulaci& 0% 
de aceites e hidrocarburos. 
No se permitira el Ingres° a la mina, y 
puede ser causal de despido, a aquel 
trabajador que se encuentre bajo los 
efectos del alcohol y/o drogas. 

N.E. 

Se debe dotar a los trabajadores de 
equipos de protocol& personal (botas de 
seguridad. ropa de trabajo. guantes. 
tapabocas y anteoios). 
Los trabajadores deben estar Inscritos en 

N.E.  

Actividad no evidenciable. 

Actividad no evidenciable. 

1 

No se presentan soportes de la-
realizacion de esta actividad. 
Actividad no evidenciable. 
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Se solicitara un examen fisico general a % los empleados coda 2 albs evaluando. 0 
No se presentan 	soportes 	de 	la 
realizacion de esta actividad. 

SENAL1ZACION 
Analizar las zonas de riesgo de accidente %  e indicarla en el terreno 

No se presentan soportes de la 
realizaciOn de esta actividad. 

Llevar un registro de accidente (fecha, 
ubicacidn, heridos) de manera de contar 
con 	datos 	pare 	°valuer 	las 	zonas 
peligrosas y proponer medidas de accion. 

0% 

No se presenten 	soportes 	de 	la 
realizaciOn de esta actividad. 

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

27,24 % Se 	cuantifica 	con 	relaciOn 	a 	la 
totalidad de los porcentajes. 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE 
LAS ACCIONES DE TIPO SOCIAL Y DE 
EDUCACIoN 

0% 

Se 	cuantifica 	con 	relacion 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	 sombreadas. 
correspondientes a actividades de tipo 
social. 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE 
ACC/ONES DE TIPO TECNICO 34,35 % 

Se 	cuantifica 	con 	relacion 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	NO 	sombreadas, 
correspondientes a actividades de tipo 
tecnico. 

"(...) Sobre el articulo Cuarto: La interesada debe dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto para el primer afio formulado en el plan de manejo 
ambiental, y para el resto de vida ON del proyecto. 

PERIODO 
AISI 0 1 ARO 2 ARO 3 MO 4 Al) 0 5 

CONTINUA 
LABORES 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilacion de informaci6n 

Manejo de aguas 

Control de erosion 
Recuperacion de areas 
inestables 

Estabilizacion de taludes 

Manejo de escombreras 
Tratamiento pare aguas 
residuales 

Manejo de residuos sOlidos 

Reforestacion paisajlstica 
ReforestaciOn dirigida a 
restauraciOn 
Mantenimiento y 
conservaci6n de las vies 

Labores de seftalizacion 

Plan de contingencias 
ElaboraciOn e informe de 
avance 
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No se tiene claridad con respecto a las actividades y tiempos para ejecutar el Plan de Manejo 
Ambiental despues del quinto ano, sin embargo, algunas actividades propuestas para los primer°. 5 
afios no se han implementado a Ia fecha faltan obras para el correcto manejo del ague y el control 
de la erosion. no se han implementado tratamientos para las aguas residuales producidas durante 
el proceso, no se realize un manejo adecuado de los residuos sOlidos y 170 cuenta con senalizaciOn 
suficiente. edemas no se han entregado los informes de avance de los atios 2015-2017. 

• Articulo Decimo Segundo: Presenter dentro de los 3 primeros meses de cada ano informes 
de avance de los resultados de la gestiOn e implementacion de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Revisando el expediente se encontro que se han alegado los siguientes radicados con informes de 
cumplimiento ambiental: 
-Radicado No. 150-15968 del 16 de diciembre de 2011. Informe anos 2009. 2010 y 2011. 
-Radicado No. 150-17558 del 27 de diciembre de 2012, informe tecnico de labores adelantadas del 
period() comprendido entre diciembre del ano 2011 a diciembre del ano 2012. 
-Radicado sin 'leaner° complemento del informe de cumplimiento del ano 2012 y cronograma para 
el ano 2013. 
-Radicado No. 150-12642 del 24 de septiembre del 2014.Informe de avance de Plan de Manejo 
Ambiental. 

Se determina el cumplimiento parcial de este requerimiento, ya que no se han presentado ante 
esta corporacion los informes de Cumplimiento Ambiental para los arms 2015-2017.  

• Articulo Decimo Tercero: Informer por escrito a todo el personal itwolucrado en el proyecto. 
las obligaciones establecidas por la corporacion, as! como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental.  

No se evidencian soportes de este requerimiento, por lo tan to se determina el incumplimiento.  

• Articulo Decimo Quinto: Durante la ejecucion del proyecto miner° debe adelantar como 
minim° las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad. gestiOn social y empresarial. entendidas como restituciOn de darlos a 
terceros compensacion social y ambiental en el area de influencia del proyecto. Dichas 
gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe 
presentar a Ia corporaciOn: 

5. informer al municipio a traves de la Alcaldia Municipal, los componentes del proyecto. 
6. Informer a las comunidades del area de influencia del proyecto minero, los impactos 

ambientales y medidas de control. 
7. En el evento que se genere empleo. la obra de mano a utilizer, prioritariamente debe 

corresponder a la zone. 
8. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectaciOn y danos ambientales. y comunicarlos 

a CORPOBOYACA. 

No se evidencian soportes de este requerimiento. por lo tan to se determina el incumplimiento.  

• Articulo Decimo Septimo: Suscribir una poliza de garantia por el 100% del costo de las 
obras y medidas contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con el articulo 60 
de la Ley 99 de 1993, segOn los costos implementados ano a ano establecidos en el 1771S1710, 

durante la vigencia de /a Licencia Ambiental, la cual debe ser renovada cada ano y por dos 
o Inas arias a criterio de este corporacidn. 

Se evidencian los siguientes radicados de pOlizas de cumplimiento. 
-Mediante Auto No. 1605 del 12 de Julio de 2010, CORPOBOYACA, aprueba la pOliza de 
cumplimiento 300028763, expedida por la Aseguradora Condor S.A., con vigencia del 4 de 
septiembre de 2009 al 4 de septiembre de 2010. por un valor asegurado de $17.985.000. 
-Mediante Radicado No. 150-14919 del 18 de noviembre de 2011. en el folio 160 del expedient° 
OOLA-0086/07, se presenta una Olin de cumplimiento No. 010040082928-43 de la aseguradora 
El COndor. por un valor de $17'985 000 del 18 de noviembre de 2011 hasta el 18 de noviembre de 
2012. 	 4*A 
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- Mediante Radicado No. 150-546 del 17 de enero de 2013. en el folio 253 del expediente OOLA-
0086/07, se presenta una pOliza de cumplimiento No. 010040089306-61 de la aseguradora El 
COndor, por un valor de $1 '048.930 del 17 de enero de 2013 al 17 de enero de 2014. 

No se han presentado los soportes del establecimiento de polizas para los anos 2011, 2014.  
2015, 2016 y 2017, por lo cual se determina el cumplimiento parcial de este requerimiento. 
(. )" (Subrayados y negrillas ajenas al texto) 

b) Imputation juridica: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA mediante la 
Resolution No. 0312 del 12 de febrero de 2018 dio inicio a proceso sancionatorio 
ambiental, por encontrar el incumplimiento a lo establecido en los articulos segundo, 
cuarto, decimo segundo, decimo tercero, decimo quinto y decimo septimo de la 
Resolucidn No. 0770 del 01 de julio de 2009. se presenta presunta violation o 
desconocimiento a lo establecido en el referido acto administrativo, hecho que se 
encuentra catalogado como infracci6n ambiental en virtud de lo establecido en el 
articulo 5 de Ia ley 1333 de 2009, el cual establece 

`INFRACCIONES. Se considera infraccion en materia ambiental toda 
action u omisiOn que constituya violaci6n de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Naturales Renovables. Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
Ia Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sere 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un den() al medic 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsahilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos. cuando estos elementos se 
configuren darer) lugar a una sanciOn administrative ambiental. sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil.' 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 
No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE 
REGLAMENTO EL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
COMPILANDO EL DECRETO 1541 DE 1978. 

"ARTI.CULO 2.2.2.3.1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La licencia ambiental. es  la autorizacion quo otorga la 
autoridad ambiental competente pare la ejecticion de un proyecto. obra o 
actividad, que de acuerdo COI) la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta 
al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos,  
condiciones y obliqaciones que la misma establezca en relation con  
la prevention. mitiqacion, correction, compensation y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada..." 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

II. 	IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, 
se presume la cu/pa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor 
sera sancionado definitivarnente si no desvirtita la presunciOn de culpa o dolo pare lo coal tendra la 
carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales." 

-{40. 
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A su turno, el paragrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° de 
Ia Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia sefiala: 

"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legates — iuris tanturn-. toda vez que admiten prueba en contrario, como 
puede advertirse de una lecture literal de los paragrafos legates 
cuestionados. En esa medida. hasta antes de imponerse Ia sanciOn 
definitive. el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal resulte 
ajustada a la ConstituciOn en Ia medida que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las leyes de Ia lOgica y de Ia experiencia. que persiga 
U11 fin constitucionalmente valioso, y que sea citil, necesaria y estrictamente 
proporcionada pare alcanzar el fin. 

Esta CorporacrOn considera que la presuncion de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de Ia prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la libertad de configuracion de instituciones procesales y la definiciOn del 
regimen de responsabilidad administrative ambiental. Este procedimiento 
de tecnica juridica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes 
juridicos constitucionales de vital importancia para la preservacion de la 
humanidad como lo es Ia conservaciOn del ambiente sano. 

El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores). un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y la salud (articulos 
11 y 49 superiores). un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y tin deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°, 79, 95 y 333 superiores). ( ...) 

Los paragrafos demandados no establecen una "presuncion de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Ademas, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar 
los elementos probatorios (articulo 22. Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad. el Auto de FormulaciOn de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuaciOn normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a Ia voluntad consiente. dirigida a una infracciOn, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infracciOn y otro volitivo, que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracciOn y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre Ia falta 
de diligencia o de cuidado, falta de prevision, la negligencia y la imprudencia. 
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Asi las cosas, las conductas presuntamente cometidas por Senora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. 
se imputaran a titulo de DOLO por cuanto le asistia la obligacion de prever el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por esta Autoridad, de acuerdo a la actividad productiva 
especifica que realiza y procurar su integro acatamiento previo al inicio de actividades y 
durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que Ia presente imputacion es susceptible de ser desvirtuada por la senora 
referida, en calidad de presunta infractors, quien podra aportar en sus descargos el material 
probatorio necesario para tat efecto. De igual manera, podra ejercer su derecho de defensa, 
aportando todos los elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su 
debido proceso. 

• En merit° de las razones antes expuestas, esta Subdireccian: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR en contra de la senora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO. identificada con Ia cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca. 
a titulo de dolo, los siguientes cargos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

I. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 
NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009. POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO. AL  NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA 
EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION 
CONTROL, COMPENSACION Y CORRECCION, PROPUESTAS EN EL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADO POR ESTA 
CORPORACION, SEGUN EVALUACION DE AVANCE-TABLA 2 DEL 
CONCEPTO TECNICO SLA-0079/17.  

II. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCION 
NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, AL NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LO 
ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO MINERO PROPUESTO PARA EL PRIMER 010 
FORMULADO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, Y PARA EL 
RESTO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO. 

III. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS FOR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DE LA 
RESOLUCION NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
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SOGAMOSO, AL NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL EN 
CUANTO A LA PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE DE LOS 
RESULTADOS DE LA GESTION E IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS 
DE CONTROL AMBIENTAL CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS ANOS 2015,2016 
Y 2017. 

IV. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO DECIMO TERCERO DE LA 
RESOLUCION NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, AL NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA 
INFORMACION QUE POR ESCRITO DEBIO DAR A TODO EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROYECTO, SOBRE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS POR LA CORPORACION, ASi COMO LAS DEFINIDAS 
EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

V. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO DECIMO QUINTO DE LA 
RESOLUCION NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, AL NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA 
EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACCIONES PERTINENTES FRENTE 
A LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD, 
GESTION SOCIAL Y EMPRESARIAL, ENTENDIDAS COMO 
RESTITUCION DE DANOS A TERCEROS COMPENSACION SOCIAL Y 
AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. DICHAS 
GESTIONES COMO PARTE DE LOS INFORMES ANUALES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE DEBIA PRESENTARSE A LA 
CORPORACION: 

1. INFORMAR AL MUNICIPIO A TRAVES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO. 

2. INFORMAR A LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO MINERO, LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE 
CONTROL. 

3. EN EL EVENTO QUE SE GENERE EMPLEO, LA OBRA DE MANO A UTILIZAR, 
PRIORITARIAMENTE DEBE CORRESPONDER A LA ZONA. 

4. ATENDER Y RESOLVER LAS QUEJAS 0 RECLAMOS POR AFECTACION Y 
DANOS AMBIENTALES, Y COMUNICARLOS A CORPOBOYACA. 

VI. INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTA 
AUTORIDAD MEDIANTE EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DE LA 
RESOLUCION NO. 0770 DEL 1 DE JULIO DE 2009. POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGO LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DEof‘.  
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EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ARENA A DESARROLLAR EN 
LA VILLITA Y MAL PASO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, AL NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL FRENTE A 
LA SUSCRIPCION DE UNA POLIZA DE GARANTIA POR EL 100% DEL 
COSTO DE LAS OBRAS Y MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO 
DE IMPACTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 99 
DE 1993, SEGUN LOS COSTOS IMPLEMENTADOS ANO A ANO 
ESTABLECIDOS EN EL MISMO, DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, LA CUAL DEBE SER RENOVADA CADA ANO Y 
POR DOS 0 MAS ANOS A CRITERIO DE ESTA CORPORACION, PARA 
LOS ANOS 2011, 2014, 2015, 2016 Y 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: La senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso — Boyaca, dentro de los diez (10) digs 
habiles siguientes a la notificacion de los cargos que se formulan a traves de este acto 
administrativo, directamente o a traves de apoderado debidamente constituido, podra 
presentar descargos y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del 
articulo 25 de Ia Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00010/18, estara a disposition del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a Ia senora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 46.364.486 de Sogamoso Boyaca, a la direcci6n, carrera 11 No. 7B-16 de 
la ciudad de Sogamoso — Boyaca, telefono celular 3124790838. 

PARAGRAFO TERCERO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a notificar en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE 

BERTHA eRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte -AV24  
Reviso: Andrea Esperanza Marquez. 
Archivo: 110-50 150-26 0000-00010/1 
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Por medio de Ia cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia 19 de julio de 2018, se presento ante CORPOBOYACA, queja Anonima 
relacionada con presunta afectacion ambiental en la cuenca del Lago de Tota, en la vereda 
Guaquira del Municipio de Tota - Boyaca. 

Que el dia 23 de julio de 2018. se realize) la visita tecnica al sitio de la denuncia, por parte de 
Funcionarios de Ia Alcaldia Municipal de Tota, Policia Nacional y CORPOBOYACA.  

Que el dia 24 de julio de 2018, el Senor CARLOS HERNAN RIANO ORDONEZ. identificado 
con Ia cedula de ciudania No. 79.834.458 de Bogota, se presenta a la oficina de 
CORPOBOYACA, Sede Santa Ines, ubicada en el municipio de Aquitania - Boyaca, con el 
fin de suministrar informaciOn como propietario del predio con codigo catastral No. 
000100020726000, lugar donde se presenta la presunta infraccion ambiental. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en razon de la visita tecnica del dia 23 de julio de 2018. los citados funcionarios emitieron 
el informe tecnico en atenci6n a infracci6n ambiental, de fecha 23 de julio de 2018. en el que se 
establecio lo siguiente: (fls. 2-4 ) 

• 
3. ASPECTOS GENERALES 

3.1 GENERALIDADES 

El dia 23 de Julio de 2018, se realiz6 visita tecnica en el predio identificado con codigo catastral No. 
000100020726000, ubicado en la vereda Guaquira del Municipio de Tote con el fin de establecer la 
afectaciOn ambiental por la aperture y adecuaciOn de via 

3.2 LOCALIZACION 

Segein informaciOn suministrada por el personal. que se encontraba laborando en los predio 
identificado con c6digo catastral No. 000100020726000 ubicado en la vereda Guaquira del Municipio 
de Tota. el propietario del predio donde se realizaron las actividades de aperture y adecuaciOn de via 
es el Senor CARLOS HERNAN RIM() ORDONEZ, identificado con cedula de ciudania No. 
79.834.458 de Bogota. 

De acuerdo a las coordenadas registradas el dia de la visita tecnica y luego de la verificaciOn en el 
Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporacion, el predio donde se presenta la 
infracciOn ambiental se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 
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No Oeste Norte MS11117 Propietario 	del 
Predio 

1 72°56'32.93" 05°33'6.88" 3057 CARLOS 
HERNAN 
RIAI9 0 
ORDOICIEZ 

El predio donde se realizo actividades de aperture y adecuacidn de via se encuentra dentro de 
las areas especializadas como huella de inundation y ronda de protecciOn del Lego de Tote, 
caracterizada en el aho 2012 por la Corporation, definida mediante ResoluciOn flamer() 1786 de 
2012 por CORPOBOYACA.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

En el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.1.1.18.2. Se instituye que en relaciOn con la protecciOn y 
conservation de los bosques, los propietarios de los predios esten obligados a: 

• Mantener en cobertura boscosa dentro del predio, las areas Forestales Protectoras, referidas a una 
extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de los 
nacimientos de fuentes de ague. 

Categoria de Uso 
Suelo USR Area de Uso Sostenible y RecuperaciOn del Lago de Tota 

Para este area se establecer lo siguiente Regimen de Usos: 

Uso Principal: Conservacion y restauraciOn de los recursos 
naturales. recreation pasiva, contemplative e 
interpretative. 
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Uso Compatible: 

Uso Restringido 

ExplotaciOn mixta: agricola y pecuaria, 
actividades de apoyo a la agricultura y la 
ganaderia silvicultura con practicas de 
conseivaciOn de suelos y tecnologias de 
cultivos verdes y organicos, agroturismo, 
aprovechamiento persistente de productos 
forestales secundarios para cuya obtencion 
no se requiera cortar los &boles y arbustos y 
vivienda campesina.  
Mstalaciones para servicios turisticos y 
alojamiento 	campestre 	(Ecoha bits), 
instalaciones para deportes extremos 
relacionados, comercio tipo miscelanea, 
jnfraestructura para actividades eco turisticas, 
restaurantes, mobiliario, equipamientos 
completnentarios y vivienda turistica. 

Uso Prohibido: Industriales, urbanos, y parcelaciones para 
vivienda campestre.  

Fuente: EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) 
del municipio de Tota mediante 

Acuerdo No.019 de 2015 

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 
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5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA 

El dia de la visita tecnica realizada el 23 de Julio de 2018, se evidencio la deforestaci6n y 
quema de especies de pino y acacia, remoci6n de cobertura vegetal con intervenciOn de 
maquinaria (excavadora) para apertura y adecuaci6n de via, disposiciOn de residuos producto 
de las actividades realizadas en la ronda de protecciOn y cota de inundaciOn establecida por 
CORPOBOYACA, causando afectaciOn a la vegetaciOn del Laqo de Tota (junco) en el predio 
identificado con c6cliqo catastral No. 000100020726000.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

6. CONCEPTO TECNICO 

De lo anteriormente mencionado, se establece lo siguiente: 

6.1 El senor CARLOS HERNAN RIM'.  0 ORDOIV EZ identificado con cedula de ciudadania 
No. 79.834.458 de Bogota, con direcciOn de NotificaciOn: calle 11 No. 13-42- casa 24 - 
andes 2. Municipio: Chia, Cundinamarca, telefono: 321-406-75-22, se identifica corm 
propietario y responsable de las actividades realizadas en el predio con cOdigo catastral 
No. 000100020726000 ubicado en la vereda Guaquira municipio de Tota : 

RemociOn de la cobertura vegetal con maquinaria (excavadora) y quemas 

aprovechamiento forestal de las especies (pino y acacia) sin el respectivo permiso por parte 
de Ia autoridad competente 

alteraciOn al cauce de la Fuente Hldrica denominada "Lago de Tota" por invasion de la ronda 
de protecciOn y cota de inundaciOn con residuos producto de Ia apertura de la via. 

6.2 Se determina que se present6 afectaciOn principalmente al recurs() hidrico, por el 
desarrollo de actividades de apertura y adecuaciOn de Was cerca a Ia fuente Hidrica 
"Lago de Tota', que no estan permitidas segtin la verificaciOn realizada en el EOT 
(Esquema de Ordenamiento Territorial) del Municipio de Tota y por otra parte se 
evidencia invasion de la ronda de protecciOn y cota de inundaciOn caracterizada en el ar3o 
2012, definida tnediante Resoluci6n numero 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. 

6.3 la apertura y adecuaciOn de vias. cambia por completo el Uso de suelo teniendo en 
cuenta que el predio identificado con cOdigo catastral No. 000100020726000 presenta la 
categoria de Uso USR Area de Uso Sostenible y Recuperacion del Lago de Tota, 
segtin eI EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Tota. mediante 
acuerdo 019 de 2015. 

Finalrnente, el grupo de Asesores de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. Adelantaran las demas acciones que 
consideren pertinentes ( ..)” 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educacion para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su conservacion. 
restauraciOn o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios 
causados. 

El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econornica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nacion: y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblaciOn. 

En sintesis, la ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participacion de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de la promulgaciOn de la Constitucian Politica de 1991 se concibio al medio 
ambiente como tema de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada. 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y la 
preservacion del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido economic° y social. el derecho 
a un ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja 
funcionalidad a partir de su configuraci6n simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligacion de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagracion como uno de los principios rectores de la politica econ6mica y social del 
pais. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente 
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo. indispensable para Ia satisfacci6n de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la actividad 
productiva. Para Ia Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el element() que 
ha guiado la construccion del concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservacion y protecciOn del ambiente y, en este sentido, el 
maxim° tribunal jurisdiccional seriala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992. de la Sala I,  
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Cuarta de Revision de Ia Corte Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservaciOn y proteccion del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen tin cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que Ia conservaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen 
un cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones Ia 
ConstituciOn (Art. 8. 49, 63. 66, 67. 72, 79, 80. 81, 88. entre otros). 

La ecologia contiene un nixie() esencial. entendiendo por este aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan tiles alla de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protecciOn. Los derechos al 
trabajo, a Ia propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial 
protecciOn, siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecolOgica. 
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. ...1' 

Corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y 
ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades. las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violaciOn 
a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeciOn a las regulaciones pertinentes. la reparaciOn de los danos causados. 

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

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

• ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo 
Territorial. las Coiporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
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se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pablicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos". 

El articulo 3" ibidem, senala: 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5° ibidem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u oinision que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las demos 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos einanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de tin daho al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria 
a saber: El daho, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configures dares lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor. quien tendra a su cargo desvirtuarla 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparaciOn de los dahos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

• El articulo 7 de la misma Ley, senala: 

"Articulo 7°. Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consulter el RUIA y 
cualquier otro media quo provea informaciOn sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracciOn genera clan° grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salad humana. 
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legates con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion o 
sobre los cuales existe veda, restricciOn o prohibicidn.  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acciOn u ornisiOn en areas de especial importancia ecolOgica. 
8. Obtener provecho econOmico pare si o tin tercero. 
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales. 
10. El inctimplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
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11. Que la infraccien sea grave en relaciOn con el valor de la especie 
afectada. el cual se determina por sus funciones en el ecosisteina, por sus 
caracteristicas paiticulares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Asi mismo. el articulo 18 de la mencionada Ley 1333. indica: 

"ART1CULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera. la Ley 1333 de 2009. en su articulo 20 establece: 

"ARTiCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio. cualquier persona podre intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los ternnnos de 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas tecnicas, toma de muestras. examenes de laboratorio. mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9, esta Autond a d Am biental declarara la cesaciOn de 
procedim lento. 

En caso de existir m arito para continuar con la inyesligacion. esta Autoridad Am biental 
procedera a 	form ular cargos contra el presunto infractor tat y com o lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 de121 de julio de 2009. 

E I articulo 56 ibidem establece 

"ART1CULO 56. FUNC1ONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de 
la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdiccien agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las funciones contenidas en 
otras normas legates, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica. 
las leyes. decretos, actos administrativos y demas actuaciones relacionadas 
con la proteccien del medio ambiente y utilizacien de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. en su articulo 2.2.5.1.3.14., indica: 

"ARTICULO 2.2.5.1.3.14. QUEMAS ABIERTAS EN AREAS 
RURALES. Queda prohibida la practica de quemas abiertas rurales. 
salvo las quemas controladas en actividades agricolas y mineras a que se 
refiere el inciso siguiente: (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Las quemas abierfas en areas rurales que se hagan para la preparaciOn del 
suelo en actividades agricolas. el descapote del terreno en actividades 
inineras, la recolecciOn de cosechas o disposiciOn de rastrojos y las quemas 
abiertas producto de actividades agricolas realizadas pare el control de los 
efectos de las heladas, estaran controladas y sujetas a las reglas que para el 
efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Salud y ProtecciOn Social y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible con miras a la disminucion de dichas quemas, al 
control de la contaminacion atmosferica, la prevenciOn de incendios. la 
protecciOn de la salud. los ecosistemas, zones protectoras de cuerpos de 
aqua e infraestructura. 

PARAGRAFO 10. En t117 plazo no mayor a dos meses, contados a partir de 
la vigencia del presente decreto los citados Ministerios deberan expedir la 
reglainentaciOn requerida en el presente articulo la cual contendra los 
requisitos. terminos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir para 
que se puedan efectuar las quemas agricolas controladas de que trata el 
presente articulo a partir del 10 de enero de 2005 

El articulo 2.2.1.1.7.1, ibidem: 

"ARTICULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda 
persona natural o jurldica que pretenda realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dorninio pi blic° o privado debera presentar, a la CorporaciOn competente. 
una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 
b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area: 
d) Especies. volumes, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 
aprovechar y use que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del area a escala segUn la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Cdcligo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, en los articulos 8 literal d. y 86 establece: 

"ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el arnbiente, entre 
otros: 

d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues:" 
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El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sehala 

ARTICULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS, En relaciOn con la conservaciOn. protecciOn y aprovechamiento de 
las aguas. los propietarios de predios ester) obligados a .  

3 No provocar la alteraciOn del flujo natural de las aquas o el cambio de 
su lecho o cauce como resultado de la construcciOn o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesion de la autoridad 
ambiental competente, o de la violaciOn de las previsiones contenidas 
en la resoluciOn de concesiOn o permiso.  

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depOsitos de 
aguas naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los 
residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y 
evitar el crecimiento excesivo de la flora acuatica. (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

"ARTICULO 2.2.1.1.18.2. PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS 
BOSQUES. En relaci6n con la protecciOn y conservaciOn de los bosques. los 
propietarios de predios estan obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas 
forestales protectoras.  

Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas 
maxima& a cada lado de los cauces de los dos. quebradas y arroyos. 
sean permanentes o no. y alrededor de los Lagos o depOsitos de agua: 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevencion de incendios. de 
plagas forestales y con el control de quemas."  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

Es pertinente tener en cuenta que en el articulo 9 de Ia Ley 1242 de 2008, Por la cual se 
establece el Codigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan 
otras disposiciones, se establecio que con fundamento en los articulos 63 de la Constitucion 
Politica y 83. del Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables. Decreto 2811 de 
1974. se declara como bien de use public°, y como tal inalienable, imprescriptible e 
inembargable. una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del 
cauce. medidos a partir de la linea en que las aguas alcancen su mayor incremento. 

El articulo 10 ibidem, paragrafo primero establece que La explotacion de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los rios y demas vias fluviales, sera autorizado por Ia autoridad 
competente 

10, 
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El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema 

"ARTICULO 2.2.3.2.3.4. TITULACION DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicaciOn del arfictilo 83, tetra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando 
el Institute Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). pretenda titular 
tierras aledahas a rios o !egos, la Autoridad Ambiental competente 
debera delimiter la franja o zona a que se refiere este articulo, pare 
excluirla de la titulacion. 

Tratandose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los rlos, arroyos o lagos. en los cuales no se ha delirnitado la zona a que 
se refiere el articulo anterior, cuando por mermas. desviaciOn o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causes naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o !echos. 
los suelos que los forman no accederan a los predios riberehos sino que 
se tendran como parte de la zona o franja a que elude el articulo 83. tetra 
d. del Decreto-ley 2811 de 1974, que podra tener haste treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978. articulo 14). 

PARAGRAFO 10. Para que pueda proceder la adjudicaciOn conforme a 
los reglamentos que expida el Incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere el incise quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso 
que la desecaciOn se haya producido por retiro de las agues, ocurrido 
por causes naturales, que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
que se haya delimited° la franja protectora del respecfivo cuerpo de 
ague. 
(Decreto 1866 de 1994, articulo 10)." 

Asi mismo, se hace necesario senalar que de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la 
Constitucion Politica de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables debera ejercerse como funciOn social. en los terminos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 

En virtud de los fundamentos juridicos citados anteriormente, CORPOBOYACA establecio la 
cota de maxima inundacion de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituy6 la 
Ronda de Proteccion, en treinta metros paralelos a la cota de maxima inundacion, alrededor 
del cuerpo de agua. 

La anterior decisi6n fue tomada mediante la ResoluciOn N° 1786 del 29 de junio de 2012, la 
cual se encuentra ejecutoriada y en firme y con ella se definen los limites del cuerpo de 
agua del Lago de Tota, como un bien de la nacion, de use publico y como tal inalienable;  
imprescriptible e inembargable y determina hasta donde Ilega la propiedad privada de los 
predios riberefios al !ago y desde donde empieza el Lago de Tota. 

Para Ilegar a esta definici6n CORPOBOYACA, mediante Convenio Interadministrativo N" 
007 de 2006, suscrito con la Universidad Pedag6gica y Tecnologica de Colombia. UPTC., 
elaboro el "Estudio de Crecientes y OperaciOn del Lago de Tota" el cual se dio a conocer a 
los diferentes actores de la cuenca y es el soporte tecnico de la resoluciOn proferida. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
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a esta, velar par Ia proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
economic° y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperaciOn, protecciOn y 
conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Asi las cosas, en virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la 
Corporacion dentro del expediente bajo estudio, y en razon al informe tecnico en atencion a 
infraccion ambiental de fecha 23 de julio de 2018, resultado de visita de inspeccion ocular 
realizada el mismo dia, se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, toda vez que 
se evidencio que el senor CARLOS HERNAN RIANO ORDONEZ, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 79.834.458 de Bogota, en calidad de propietario del predio con codigo 
catastral No. 000100020726000 ubicado en la vereda Guaquira del municipio de Tota, 
realizo: 

i. Quemas abiertas en zona rural de especies de pino y acacia, dentro 
del predio con codigo catastral No. 000100020726000, ubicado en la 
vereda Guaquira del municipio de Tota, en las coordenadas: Oeste: 
72°56'32.93", Norte 05°33'6,88", 3057 msnm, dentro del area especial 
identificada como huella de inundacion y ronda de protecciOn del lago 
de Tota, caracterizada en el an° 2012 por CORPOBOYACA, definida 
por la ResoluciOn No. 1786 de 2012. 

Aprovechamiento forestal de las especies Pino y Acacia sin contar 
con permiso expedido por la autoridad ambiental competente 
(CORPOBOYACA), dentro del predio con codigo catastral No. 
000100020726000, ubicado en Ia vereda Guaquira del municipio de 
Tota, en las coordenadas: Oeste: 72°56'32.93", Norte 05°33'6,88", 
3057 msnm, dentro del area especial identificada como huella de 
inundacion y ronda de protecciOn del lago de Tota, caracterizada en el 
ano 2012 por CORPOBOYACA, definida por la Resolucion No. 1786 
de 2012. 

iii. Alteracion del cauce de la fuente hidrica del Lago de Tota por Ia 
disposicion de residuos producto de las actividades de apertura y 
adecuacion de una via, en la ronda de proteccion, de dicha fuente, 
caracterizada en el alio 2012 por CORPOBOYACA, definida por la 
Resolucion No. 1786 de 2012, con dentro del predio con codigo 
catastral No. 000100020726000, ubicado en la vereda Guaquira del 
municipio de Tota, en las coordenadas: Oeste: 72°56'32.93", Norte 
05°33'6,88", 3057 msnm 

iv. Apertura y adecuacion de una via, actividades no permitidas segun 
verificacion realizada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Tota, Acuerdo No. 019 de 2015, teniendo en cuenta que 
el predio con codigo catastral No. 000100020726000 ubicado en la 
vereda Guaquira del municipio de Tota presenta la categoria de Uso 
USR AREA DE USO SOSTENIBLE Y RECUPERACION DEL LAGO 
DE TOTA, en el que se tiene como use prohibido "urbanos". 

Ademas de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con el 
numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, atentar contra recursos 
naturales ubicados en areas declaradas en categoria de restricciOn o prohibiciOn, esto al 
de arrollar actividad Apertura y adecuacion de una via, actividades no permitidas segt:Ln 
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verificacion realizada en el EOT del municipio de Tota, teniendo en cuenta que el predio con 
codigo catastral No. 000100020726000 ubicado en la vereda Guaquira del municipio de Tota 
presenta la categoria de Uso AREA DE USO SOSTENIBLE Y RECUPERACION DEL LAGO 
DE TOTA en el que se tiene como use prohibido "urbanos".  

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados. 
esta Subdireccion, en aplicaciOn del articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, procedera a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae 
que presuntamente existio violacion de lo establecido en los articulos 2.2.5.1.3.14. 
2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.18.1. numerales 3 y 10, 2.2.1.1.18.2. numeral 1 y 2 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. por 
medio del cual se expide el Decreto Onico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, asi como lo establecido en el articulo 8 literal d, 86, Decreto 2811 de 1974, por el 
cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al 
Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en las argumentaciones del presente 
acto administrativo. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter 
ambiental, sujetandose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradiccion e 
imparcialidad, conductas que rigen Ia actuaci6n de esta Autoridad Ambiental. 

En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaci6n de dichos procesos, asi 
como se ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion: 

RESUELVE 

• ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el senor 
CARLOS HERNAN RIANO ORDOICIEZ. identificado con la cedula de ciudania No. 79.834.458 
de Bogota, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion ambiental y completer los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Acoger de manera integral el informe tecnico en atenciOn a Infraccion 
ambiental de fecha 23 de julio de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
CARLOS HERNAN RIANO ORDONEZ, identificado con la cedula de ciudania No. 79.834.458 
de Bogota. quien puede ser ubicado 'en la calle 11 No 1a -42-casa 24- Andes 2 del municipio 
de Chia — Cundinamarca, telefono 3214067522. 

PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse conforme al articulo 67 de Ia Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a expedir la respectiva 
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constancia y a notificar en los terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo al ser de tramite. no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00141/ 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca  

 

%On istratilpeca pea la So, tonibilld ad 

 

RESOLUCION No. 

(4 4 7 9 	- 	1 C DIC 2018 ) 

Por medio de Ia cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 13 de junio.  de 2018, mediante el radicado No. 009270, el senor VICTOR EDUARDO 

• 
AMEZQUITA BARON, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.742.909 de Ia ciudad de 
Tunja, en calidad de Representante Legal del Acueducto San Miguel de las veredas Las 
Mercedes. San Francisco, El Carmen y San Martin del municipio de Combita — Boyaca, 
identificado con el Nit. No. 900095436-1. presento ante CORPOBOYACA, queja contra la 
senora ANA OTILIA LARA PATIN°, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.436.987 
de Combita. por los hechos de tala indiscriminada de arboles nativos a una distancia 
aproximada de 50 o 70 mts del nacimiento denominado "Agua Caliente', ubicado en la vereda 
Las Mercedes del municipio de Combita — Boyaca. (fl. 1) 

Que el 12 de julio de 2018, mediante el radicado No. 010953, el Procurador 2 Judicial II Agrario 
y Ambiental de Boyaca, remitio a CORPOBOYACA derecho de peticiOn presentado ante su 
despacho, por el senor VICTOR EDUARDO AMEZQUITA BARON, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 6.742.909 de Ia ciudad de Tunja, en calidad de Representante Legal del 
Acueducto San Miguel de las veredas Las Mercedes, San Francisco, El Carmen y San Martin 
del municipio de Combita — Boyaca. identificado con el Nit. No. 900095436-1, por los mismos 
hechos denunciados el dia 13 de junio de 2018, mediante radicado No. 009270. (fl. 2) 

• Que en atenci6n a lo anterior, CORPOBOYACA ordeno practicar visita tecnica al nacimiento 
denominado "Agua Caliente", ubicado en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita —
Boyaca, la cual fue programada y autorizada por la funcionaria Camila Wiesner Moreno, 
Profesional Especializado, quien delego al Ingeniero Nelson Zambrano Monsalve, Profesional 
Universitario adscrito a la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, sede Central Tunja. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el 24 de julio de 2018, el funcionario designado realize) visita tecnica al nacimiento 
denominado "Aqua Caliente ubicado en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita —
Boyaca. resultado de la cual emitiO el concepto tecnico No. CTO-0146/18 de fecha 30 de 
agosto de 2018, el cual se sintetiza en los siguientes terminos: (fls.4-6) 

"(.. ) 3. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio en sucesiOn del senor Vicente Lara, vereda Las Mercedes. jurisdicciOn del 
municipio de Combita (Boy) se concepttia que: 

Dentro del predio en sucesion del senor Vicente Lara. vereda Las Mercedes, municipio de Combita. se  
evidencio la tala y roceria  de aproximadamente ochenta y cinco (85) arboles nativos de las especies 
raque, tuna. encenillo. 'north)°, ademas de especies de porte bajo coma chilca, uva camarera. he/echo 
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marranero y cardon. el area intervenida file de aproximadamente 1.600 mts2. presuntamente para 
ampliaciOn de la frontera agricola, ademas de quema de pastizales; todo lo anterior se realizO sin confer 
con autorizaciOn por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicciOn para ejecutar la 
actividad dada la importancia de las especies, no se logr6 determinar el volumen obtenido y se presume 
que la lena obtenida se us6 en labores domesticas (cocciOn de alimentos). (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

La intervenciOn se realizO a aproximadamente 100 mts del nacimiento denominado Agua Caliente. 
que a su vez surte el acueducto San Miguel que beneficia 1.990 personas permanentes 370 
transitorias y 800 bovinos en las veredas Las Mercedes. San Francisco, El Carmen y San Martin, 
Municipio de Combita. y el coal cuenta con concesiOn de aguas vigente autorizada por Corpoboyaca, 
relacionada dentro del expediente OOCA-0127/13. 

Las actividades realizadas anteriormente fueron presuntamente realizadas por la senora Ana Otilia 
Lara Patina identificada con cedula de ciudadania No. 23 436.987 expedida en Combita 

Los puntos georreferenciados donde se adelantaron las actividades citadas anteriormente se 
relacionan a contintiaciOn: 

Punto Observacion Latitud Longitud 

1 

Predio en sucesi6n del senor Vicente Lara, 
vereda Las Mercedes, Combita. donde se 
adelant6 tala de arboles nativos. roceria 

especies de porte hajo para ampliaciOn de la 
frontera agricola.  

5° 41' 28" 73° 18' 52" 

2 Residuos de los arboles talados dentro del 
predio. 

5° 41' 28" 73° 18' 54" 

-Cualquier comunicacidn y/o requerimiento que Corpoboyaca. le pretenda hacer a la senora Ana Otilia 
Lara Patino. identificada con cedula de ciudadania No. 23.436.987 expedida en Combita, como 
presunta infractora. debera ser dirigida a la InspecciOn de Policia y/o Secretaria de Gobierno del 
Municipio de Combita. calle 3 No. 5 - 63, Palacio Municipal. 

-Las demas medidas de caracter juridic() que determinen los profesionales de seguimiento de la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraci6n o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darios 
causados. 
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El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservation de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar la 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia nation; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo. con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion. 

En sintesis, la Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un media ambiente sano y 
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto numero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de Ia promulgation de la Constitucion Politica de 1991 se concibio al medio 
ambiente como tema de interes pbblico. al  establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la 
preservation del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja 
funcionalidad a partir de su configuration simultAnea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligation de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagracion como uno de los principios rectores de la politica econemica y social del 
pais. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°. 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfaction de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la proteccion al media ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar Ia 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construction del concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservation y protecci6n del ambiente y, en este sentido, el 
maxima tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revision de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La consetyaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futures, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 
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Es includable, que la conservacion y protecciOn del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen 
un cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la 
ConstitticiOn (Art. 8, 49. 63, 66, 67. 72, 79, 80. 81, 88. entre otros). 

La ecologia contiene un nixie° esencial, entendiendo por este aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas alla de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protecciOn. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protecciOn. siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecolOgica. 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

Corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y 
ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violacion 
a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeci6n a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley. establece: 

"ARTiCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a (raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 
99 de 1993. los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por /a ley y los reglamentos". 
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El articulo 30  ibidem, sefiala: 

  

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993. 

El articulo 5' ibidem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acc/On u omisi6n que constituya violac/On de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria 
a saber.. El dano, el hectic,  generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren dare') lugar a una 
sanciOn administrative ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en inateria civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparac/On de los (Janos y perjuicios causados por su accion u omis/On. 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva  
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, e/ cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los  
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos" . (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. lniciado el procedimiento 
sancionatorio. cualquier persona podia intervener para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos de 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policla y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones. 
caracterizaciones. etc. 

Fot 
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El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente, en sus articulos 195, 196, 
197, 200, 211, respecto del recurso flora, senalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende pro (sic) flora el conjunto de especies e 
individuos vegetales. silvestres o cultivados, existentes en el territorio 
nacional." 

"ARTICULO 196. Se tomaran las medidas necesarias para conserver o evitar 
la desapariciOn de especies o individuos de la flora que. por razones de 
orden biolOgico. genetico, estetico. socioeconOmico o cultural, debar 
perdurar entre ellas: 

a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de 
extincidn, pare lo cual se hare la declared& de especies o individuos 
protegidos previamente a cualquier intervenciOn en su manejo o para el 
establecimiento de servidumbres o pare su expropiacidn: 

h). Determiner los puertos maritimos y fluviales, aeropuertos y lugares 
fronterizos por los cuales se podran realizar exportaciones de individuos y 
productos primarios de la flora: 

c). Promover el desarrollo y utilized& de mejores metodos de conserved& 
y aprovechamiento de la flora. - 

'ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serail 
responsables por el buen manejo y conserved& de esos 

"ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podran tomar las 
medidas tendientes a: 

a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercializaci& 
de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios. de 
propiedad pilhlica o privada; 

h). Fomenter y restaurar la flora silvestre: 

c). Controlar las especies o individuos de /a flora silvestre mediante practices 
de orden ecolOgico." 

"ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracciOn de 
productos de t117 bosque." 

Por su parte el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente. sobre el 
tema seriala: 

El articulo 2.2.1.1.7.1, ibidem: 

"ARTICULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda 
persona natural o jurldica que pretenda realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre uhicados en terrenos de 
dominio public° o privado debera presentar, a la CorporaciOn competente, 
una solicited que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicaci& del predio, jurisdiccidn. linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area: 
d) Especies, volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 
aprovechar y use que se pretende dar a los productos: 
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e) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos." 

Los articulos 2.2.5.1,2.2  y 2.2.5.1.3.14 ibidem, sefialan: 

"ARTICULO 	2.2.5.1.2.2. 	ACTIVIDADES 	ESPECIALMENTE 
CONTROLADAS. Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles 
sobre cualquier actividad contaminante, se consideraran como actividades, 
sujetas a prioritaria atenciOn y control por parte de las autoridades 
ambientales. las siguientes: 

a) Las quemas de bosque natural y de vegetaciOn protectora y demas 
quemas abiertas prohibidas; 

b) La quema de combustibles fOsiles utilizados por el parque automotor; 

c) La quema industrial o comercial de combustibles fOsiles; 

d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales: 

e) La incineraciOn o quema de sustancias, residuos y desechos tOxicos 
peligrosos; 

f) Las actividades industriales que generen, user) o emitan sustancias sujetas 
a los controles del; Protocolo de Montreal, aprobado por Ley 29 de 1992:g) 
Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcciOn." 

"ARTICULO 2.2.5.1.3.14. QUEMAS ABIERTAS EN AREAS 
RURALES. Queda prohibida la practica de quemas abiertas rurales. 
salvo las quemas controladas en actividades agricolas y mineras a que se 
refiere el inciso siguiente: (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Las quemas abiertas en areas rurales que se hagan para la preparaciOn del 
suelo en actividades agricolas, el descapote del terreno en actividades 
mineras. la recolecciOn de cosechas o disposiciOn de rastrojos y las quemas 
abiertas producto de actividades agricolas realizadas para el control de los 
efectos de las heladas, estaran controladas y sujetas a las reglas que para el 
efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Salud y ProtecciOn Social y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible con miras a la disminuciOn de dichas quemas. al  
control de la contaminacion atmosforica, la prevencion de incendios, la 
proteccion de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de 
aqua e infraestructura. 

PARAGRAFO 10. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de 
la vigencia del presente decreto los citados Ministerios deberan expedir Ia 
reglamentaciOn requerida en el presente articulo, la cual contendra los 
requisitos, tarminos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir para 
que se puedan efectuar las quemas agricolas controladas de que trata el 
presente articulo a partir del 10 de enero de 2005." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por disposicion de la Ley 1333 de 2009. le corresponde 
a esta, velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
economic° y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperaciOn, proteccion y 
conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de 
vida de los habitantes. 
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Asi las cosas, en virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la 
Corporacion dentro del expediente bajo estudio, y en razOn al concepto tecnico No. CTO-
146/18 de fecha 30 de agosto de 2018, resultado de visita de inspeccion ocular realizada el 
24 de julio de 2018, al nacimiento denominado "Agua Caliente", ubicado en Ia vereda Las 
Mercedes del municipio de Combita — Boyaca, se puede decantar una presunta infracciOn 
ambiental. toda vez que se evidenci6 que presuntamente Ia senora ANA OTILIA LARA 
PATINO. identificada con la cedula de ciudadania No. 23.436.987 de Combita, realizo: 

• Tala y roceria de aproximadamente ochenta y cinco (85) arboles nativos de las 
especies raque, tuno, encenillo, mortino, ademas de especies de porte bajo como 
chilca, uva camarera, helecho marranero y cardon, en un area aproximada de 1.600 
mts2, para ampliacion de la frontera agricola y use domestic°, ademas de quema de 
pastizales, dentro del predio en sucesiOn del senor Vicente Lara, ubicado en la 
vereda Las Mercedes, municipio de Combita, en las coordenadas latitud 5' 41' 28". 
Longitud 73° 18' 52", SIN CONTAR con los respectivos permisos otorgados por la 
autoridad ambiental competente, desconociendo con su actuar lo establecido en los 
articulos 2.2.1.1.7.1 y 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados 
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la flora y quema de 
pastizales en zona abierta rural. esta SubdirecciOn. en aplicaciOn del articulo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procedera a dar inicio del procedimiento sancionatorio contra la senora ANA 
OTILIA LARA PATIN°, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.436.987 de Combita, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. 

Esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter ambiental, sujetandose al derecho al 
debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso. salvaguardando en 
todas sus etapas los principios de contradicciOn e imparcialidad, conductas que rigen la 
actuaciOn de esta Autoridad Ambiental. 

En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 	• 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminacion de dichos procesos, asi 
como se ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la senora 
ANA OTILIA LARA PATINO, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.436.987 de 
Combita, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion ambiental y completar los elementos probatorios. se  podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la senora 
ANA OTILIA LARA PATINO. identificada con la cedula de ciudadania No. 23.436.987 de 
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Combita, quien puede ser ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita —
Boyaca. 

PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos COMISIONESE a la Inspeccion de Policia del 
municipio de Combita - Boyaca, quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de 
diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comisidn, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse conforme al 
articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a 
notificar en los terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte Um 
Reviso: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 000Q-00139/ 8 
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RESOLUCION No. 

( 4480--- 10DIC 2018 ) 

Por medio de Ia cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia diecisiete (17) de agosto de 2018, se realizo visita tecnica ocular por parte del 
Grupo de la Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n, a la 
Planta SiderOrgica de la empresa Acerias Paz del Rio S.A., la cual se ubica dentro del 
Corregimiento Belencito en jurisdiccian del municipio de Nobsa — Boyaca. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en raz6n de la visits tecnica antes mencionada, los citados funcionarios emitieron el 
concepto tecnico SCQ-0037/18, de fecha veintiocho (28) de agosto de 2018, en el que se 
estableci6 lo siguiente: 

6. CONCEPTO TECNICO 

En consecuencia a lo evidenciado e indagado en campo y en conjunto con la parte motiva del 
presente concepto tecnico„ se puede determinar qua la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con el Nit 860029995-1. representada legalmente por el senor VICENTE ENRIQUE 
NOERO ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No. 79.487.179, la cual se ubica dentro del 
corregimiento de Belencito, jurisdiccidn del municipio de Nobsa: 

• Que Ia empresa Acerlas Paz del Rio S.A., con sus procesos de fabricaciOn de coque y 
produccion de arrabio, estan permitiendo la liberacidn a la atmosfera de emisiones fugitivas, 
provenientes de las estructuras afectadas que albergan los procesos. Y que dichas emisiones 
al fugarse por pantos diferentes a la chimenea, conllevan a desconocer por parte de la 
CorporaciOn los niveles de emisiOn de los contaminantes Material Particulado (PM). DiOxido 
de Azufre (SOx). Hidrocarburo Totales (Har), Dioxinas y Furanos para el caso de la operaciOn 
de los hornos tipo Solera y Vertical. Dioxido de azufre (SO2), Material Particulado (PM), 
Metales Pesados (Cd, Hg, Pb, As. Cr. Cu, Zn), hidrocarburo aromatic° policiclico (PAH) en la 
etapa de Colada de arrabio del alto horno y Material Particulado (PM), Metales Pesados (Cr. 
Zn) en la etapa de carga al alto horno. 

• Que las emisiones que se liberan a la atmosfera por las instalaciones afectadas de los hornos 
tipo Solera y Vertical, son constantes (24 horas y 365 dlas del ano), Coda vez que las 
operaciones de los hornos deben ser continuos seglin la informacidn apoitada por el 
Ingeniero Responsable del Proceso de Fabricacion Primaria, ya que si se apagan. el 
refractario con los cuales se construyen los hornos perderia sus caracterlsticas y conllevaria 
a generar una perdida de dinero de aproximadamente 12.000 millones de pesos si de la 
parada se encuentra que la bateria con los 32 hornos no se pueden reparar. 

• Que la empresa inform° a la CorporaciOn mediante radicado No. 014239 del 09 de 
septiembre de 2016, que evidencio la situaciOn en la cual se encontraban sus procesos en 
relacion a las emisiones fugitivas en particular las provenientes de los hornos de fabricaciOn 
de coque y en el mismo plantearon la ejecuciOn de obras y actividades con el propOsito de 
mitigar dichas emisiones y que a la fecha de la visita de control (17 de agosto de 2018), se 
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evidencio que las emisiones fugitives provenientes de las estructuras donde se Ilevan a cabo 
la fabricacien de coque persisten y que su generaciOn no es espontanea sino constante. es  
procedente concluir que las actividades adelantadas y obras implementadas no fueron 
contundentes para la mitigacien de las emisiones fugitives provenientes de dicho proceso. 

Por lo anterior se determine: 

• La infraestructura en la cual desarrollan la fabricaciOn de coque, no es /a adecuada pare 
mantener los contaminantes generados en sus operaciones y por consiguiente conducirlas 
haste su fuente fija puntual (chimenea), la cual mediante un monitoreo isocinetico permitiria 
establecer tecnicamente los niveles de emisiOn de cada contaminante, aclarando esto 
que el monitoreo isocinetico contemplarla las emisiones que se conocen salen de la 
chimenea mas las que son liberadas a la atmosfera mediante fugas de las estructuras que 
albergan los proceso. por consiguiente la empresa debera suspender las actividades de 
fabricacien de coque en la baterla de hornos tipo so/era y desarrollar las acciones 
correspondientes as! como las obras necesarias que conlleven a evitar la presencia de 
emisiones de contaminantes en la zona, provenientes de las estructuras que albergan los 
procesos y las cuales no hen sido controladas 11i monitoreadas. 

• La operaciOn del alto horno presente falencias en su estructura, lo cual evidencia la presencia 
de emisiones fugitives con opacidades oscuras entre negra-gris y marren-amarilla, por lo que 
debera presenter un proyecto en un termino de un (1) mes contados a partir de la notificaciOn 
del acto administrativo mediante el cual acoja el presente concepto tecnico, el cual evidencie 
las actividades y obras necesarias que conlleven a recolectar las emisiones fugitives y por 
consiguiente las conduzca haste los sistemas de control previa salida a la atmosfera 
mediante su fuente fija puntual, o las corrija dentro del proceso. Documento o proyecto que 
debera evidenciar una temporalidad de ejecucion de maximo 1 ano. 

• Implementer en un termino de 10 digs contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que acoja el concepto tecnico, una estaciones de calidad de afire ubicada en la 
coordenada Latitud: 5° 45' 26.96"N Longitud: 72° 52' 29,72°0 (instalaciones administrativas), 
por el period° en el que la empresa culmine la adecuaciOn de los hornos tipo vertical, que 
eviten las emisiones fugitives. Por lo tanto. debera presentar mes a mes los resultados de la 
muestras obtenidas durante periodos de 18 dies continuos en cada mes, de los parametros a 
monitoreas material particulado menor a 10 micras, diOxido de azufre y Oxidos de nitrOgeno. 

Los monitoreos podian ser supervisados por la Cotporacien en cualquier momento. 

Y en consecuencia se considers que la empresa con la operacion de los hornos tipo solera y vertical, 
asi coma el alto horno. este incumpliendo: 

• Con el Articulo 90. Eintsiones Fugitives de la ResoluciOn 909 de 2008 por la que se establecen 
las normas y estandares de etnision admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes 
fijas y se dictan otras disposiciones. la cual establece que las actividades industriales, de 
comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives de sustancias contaminantes deben 
confer con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan mas 
ally de los !finites del predio del establecimiento. 

• Con el art!culo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles del Decreto 1076 de 2015. el cual 
establece que toda descarga o emisiOn de contaminantes a la attnesfere solo podrd efectuarse 
dentro de los !finites permisibles y en las condiciones senaladas por la ley y los reglamentos. 

La direccion de notificacien de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit 
860029995-1. representada legalmente por el senor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, 
identificado con cedilla de ciudadanla No. 79.487.179 y con direccion de notificacion de la empresa; 
calle 100 No. 13 — 21, oficina 601 Edificio Megabanco Etapa II — Bogota o Planta Belencito - Nobsa. 
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Al concepto tecnico„ se epode') 78 fotografias mas 8 videoclips. en los cuales se evidencia las 
condiciones del proyecto durante la visite interne como externa. 

Finalmente, el grupo juridico de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de la 
Corporacian Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. Adelantaran las dernas acciones que 
consideren pertinentes. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constituci6n Politica. consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
education para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparation de los darios 
causados. 

El articulo 95 Ibidem, precepts a en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social. el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nation; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblaciOn. 

En sintesis, la Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participation de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones pOblicas (articulo 88) y un cierto niimero de garantias individuales (articulos 
11. 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de Ia promulgation de la Constitucion Politica de 1991 se concibio al medio 
ambiente como tema de interes pOblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario. son relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la 
preservaciOn del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregno una compleja 
funcionalidad a partir de su configuraci6n simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligation de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagraci6n como uno de los principios rectores de Ia politica economica y social del 
pais. 
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacciOn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social. pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la actividad 
productiva. Para Ia Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado Ia construed& del concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservacion y protecci& del ambiente y, en este sentido. el 
maxim° tribunal jurisdiccional sefiala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revision de Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salad y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cornetido 
esencial del Estado.  

Es includable, que la conservaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, como se desprende del sisterna normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la 
ConstituciOn (Art. 8. 49, 63. 66. 67, 72. 79, 80. 81. 88, entre otros). 

La ecologia contiene un nucleo esencial. entendiendo por este aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente 
protegidos y que le clan vida resulten real y efectivamente tutelados Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que to hacen impracticable, lo dificultan Inas elle de 
to razonable o to despojan de la necesaria protecciOn. Los derechos al 
trabajo. a la propiedad privada y a Ia libertad de empresa. gozan de especial 
protecciOn, siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecolOgica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

Corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y 
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ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violacion 
a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los darios causados. 

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

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de 
otras autoridades a travas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos". 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5° ibidem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demos 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infraccion ambiental /a comisiOn de un clano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria 
a saber: El daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tends a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparaci6n de los danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

El articulo 7 de Ia misma Ley, senala: 

"Articulo 7°. Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
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1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que provea informaciOn sobre el compottamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracciOn genera darn grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales. al  paisaje o a la salud humane. 
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legates con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extinciOn o 
sobre los cuales existe veda. restriccidn o prohibicidn.  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial importancia ecolOgica. 
8. Obtener provecho econOrnico para si o un tercero. 
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales. 
10. El incuniplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de /a especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333. indica: 

"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los  
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas  
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. lniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podia intervener para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos de 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia anibiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009. dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones. etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse 
algunas de las causates del articulo 9, esta Autond a d Am biental deciarara la cesacion de 
procedim lento.  

En case de existir m erito para continuar con la inyestigacion. esta Autoridad Am biental 
procedera a 	form ular cargos contra el pre sunto infractor tal y com o lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 del 21 de ju lio de 2009.      
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El articulo 56 ibidem establece: 

"ART1CULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de 
la NaciOn y la norma que crew y organiza la jurisdicciOn agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las funciones contenidas en 
otras nonnas legates, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucion Politica, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones relacionadas 
con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su articulo 2.2.5.1.2.11.. indica: 

ARTiCULO 2.2.5.1.2.11. DE LAS EMISIONES PERMISIBLES. Toda 
descarqa o emision de contaminantes a la atmosfera solo podra 
efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley v los reqlamentos 

Los permisos de emision se expediran para el nivel normal, y ampararan la 
emision autorizada siempre que en el area donde la emision se 
produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevenciOn, o que la descarqa contaminante no 
sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en  
otras areas. "(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

La Resolucion 619 de 1997, set alo parcialmente los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas, asi: 

"(...) Articulo 1: lndustrias, obras, actividades o servicios que requieren 
permiso de emisiOn atmosferica. De conformidad con lo dispuesto en el 
[paragrafo 1 del articulo 73 del Decreto 948 de 1995]. las siguientes 
industrias. obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de 
emisiOn atmostarica, para aquellas sustancias o particulas que tengan 
definidos parametros permisibles de emisiOn, en atenciOn a las descargas de 
hutnos, gases, vapores. polvos o particulas. provenientes del proceso de 
producciOn. de la actividad 171lS177a. de la incineracidn de residuos. o de la 
operaciOn de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios 
quo a continuaciOn se indican: 

2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES. POLVOS 0 PART1CULAS 
POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS ASI: 

2.15. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ACERO con hornos de fundicion de 
mas de 2 Ton/dia." 
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Por su parte, el articulo 76 de la ResoluciOn No. 909 del 05 de Junio de 2008, por medio de 
la cual se senalaron las normas y estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la 
atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, estableciO: 

"Articulo 76. Cumplimiento de estandares. El cumplimiento de los 
estandares de emisiOn admisibles de contaminantes se debe determiner 
mediante mediciOn directa en cada fuente individual;  para lo coal la fuente 
fija debe contar con tin punto de descarga. de acuerdo a lo establecido en 
el CAPITULO XVII de la presente resoluciOn. De no contar con punto de 
mediciOn directa, la verificacidn del cumplimiento se realizara teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos por medio de balance de inas as o 
factores de emisiOn." 

El articulo 90 ibidem, establecio: 

"Articulo 90. Emisiones Fugitives. Las actividades industriales, de 
comercio y de servicio que realicen emisiones fugitives de sustancias 
contaminantes deben contar con mecanismos de control que 
qaranticen que dichas emisiones no trasciendan mas ally de los 
limites del predio del establechniento.  (Subrayado y negrilla ajenos al 
texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por disposici6n de Ia Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, protecciOn y 
conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Asi las cosas, en virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la 
CorporaciOn dentro del expediente bajo estudio, y en razon al concepto tecnico SCQ-
0037/18. de fecha veintiocho (28) de agosto de 2018. se puede decantar una presunta 
infracci6n ambiental, toda vez que se evidenci6 que la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. identificada con el Nit 860029995-1, representada legalmente por el senor VICENTE 
ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No. 79.487.179 y con 
direcciOn de notificaciOn de la empresa: calle 100 No. 13 — 21, oficina 601 Edificio 
Megabanco Etapa II — Bogota o Planta Belencito — Nobsa. realizo con sus procesos de 
fabricacion de coque y producci6n de arrabio, lo siguiente: 

• La liberacion a la atmosfera de emisiones fugitivas, provenientes de las estructuras 
afectadas que albergan los procesos. Dichas emisiones al fugarse por puntos 
diferentes a la chimenea, conllevan a desconocer por parte de Ia Corporacion los 
niveles de emisian de los contaminantes Material Particulado (PM), Di6xido de Azufre 
(SOx), Hidrocarburo Totales (HCT), Dioxinas y Furanos para el caso de Ia operacion 
de los hornos tipo Solera y Vertical. Di6xido de azufre (SO2), Material Particulado 
(PM). Metales Pesados (Cd, Hg. Pb, As. Cr. Cu. Zn), hidrocarburo aromatic° 
policiclico (PAH) en la etapa de Colada de arrabio del alto horno y Material 
Particulado (PM), Metales Pesados (Cr, Zn) en Ia etapa de carga al alto horno. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto tecnico SCQ-0037/18, de fecha veintiocho 
(28) de agosto de 2018, preve lo siguiente: 
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• La infraestructura en la coal desarrollan la fabricaciOn de coque, no es la adecuada para 
mantener los contaminantes generados en sus operaciones y por consiguiente conducirlas 
hasta SU fuente fija puntual (chirnenea). la coal mediante un monitoreo isocinetico permitirla 
establecer tecnicamente los niveles de emisiOn de cada contaminants. aclarando esto 
que el monitoreo isocinOtico contemplaria las emisiones que se conocen sales de la 
chimenea mas las que son liberadas a la atmosfera mediante fugas de las estructuras que 
albergan los proceso, por consiguiente la empresa debera suspender las actividades de 
fabricaciOn de coque en la baterla de hornos tipo solera y desarrollar las acciones 
correspondientes asl C01710 las obras necesarias que conlleven a evitar la presencia de 
emisiones de contaminantes en la zona, provenientes de las estructuras quo albergan los 
procesos y las cuales no han sido controladas ni monitoreadas. 

• La operaciOn del alto horno presents falencias en su estructura, lo coal evidencia la presencia 
de emisiones fugitivas con opacidades oscuras entre negra-gris y marrOn-amarilla. por lo que 
debera presentar un proyecto en un termino de un (1) mes contados a partir de la notificaciOn 
del acto administrativo mediante el coal acoja el presente concepto tecnica el coal evidencie 
las actividades y obras necesarias que conlleven a recolectar las emisiones fugitivas y por 
consiguiente las conduzca hasta los sistemas de control previa salida a la atmosfera 
mediante su fuente fija puntual. o las corrija dentro del proceso. Documento o proyecto que 
debera evidenciar una temporalidad de ejecucian de maxim° 1 ano. (...)" 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirecci6n, en aplicacion del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procedera a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae 
que presuntamente existio violacion de lo establecido en los articulos 90 de la Resolucion 
No. 909 del 05 de Junio de 2008 y 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles del Decreto 
1076 de 2015. 

El Articulo 90. Emisiones Fugitivas, de Ia Resolucion 909 de 2008, por la que se establecen 
las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes 
fijas y se dictan otras disposiciones, el cual establece que las actividades industriales, de 
comercio y de servicio que realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben 
contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones no 
trasciendan mas alla de los limites del predio del establecimiento,  deber que no fue 
atendido por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit 860029995-1, 
pese al conocimiento que tenia de esta situaci6n, pues de los folios obrantes en el 
expediente PERM-0010/03, a traves del cual adelanta el tramite permisionario, se 
encuentra. el radicado No. 014239 del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual dicha 
Empresa informo a esta Corporacion, que evidencio las emisiones fugitivas en particular, 
provenientes de los hornos de fabricacion de coque, raz6n por la que plantearon Ia 
ejecucion de obras y actividades con el proposito de mitigar dichas emisiones. 

Es de reiterar que el concepto tecnico SCQ-0037/18, de fecha veintiocho (28) de agosto de 
2018 senal6 claramente "(...) ... a la fecha de la visita de control (17 de agosto de 2018), se 
evidenciO que las emisiones fugitives provenientes de las estructuras donde se llevan a cabo la 
fabricaciOn de coque persisten y que su qeneracion no es espontanea sino constante, lueqo es 
procedente concluir que las actividades adelantadas y obras implementadas no fueron 
contundentes para la mitiqaciOn de las emisiones fugitivas provenientes de dicho proceso.  
(...)"(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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Lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles del 
Decreto 1076 de 2015, el cual establece que toda descarqa o emision de contaminantes 
a Ia atmosfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las 
condiciones setialadas por la ley y los reqlamentos. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. por lo cual esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter 
ambiental, sujetandose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura 
del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradiccion e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuaciOn de esta Autoridad Ambiental. 

Para tal efecto y con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion 
ambiental y completer los elementos probatorios, esta Autoridad procedere a realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de aperture y terminacion de dichos procesos, asi 
como se ordenare en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit 860029995-1. representada 
legalmente por el senor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79.487.179, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 
1333 de 2009. la siguiente diligencia administrative. 

• Remitir el expediente 0000-0154/18 al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, a 
efectos de que se realice visits tecnica a la Planta Siderurgica de la empresa Acerias 
Paz del Rio S.A., Ia cual se ubica dentro del Corregimiento Belencito en jurisdicciOn 
del municipio de Nobsa — Boyaca, la cual cuenta con tramite permisionario dentro del 
expediente PERM-0010/03, con Ia finalidad de que se conceptue sobre 

• El cumplimiento a las obligaciones impuestas dentro del proceso permisivo 
adelantado dentro del expediente PERM-0010/03. 

• La presentacion de informes de monitoreo y si se enmarcan dentro de los 
parametros establecidos o limites permisibles. 

• Las acciones de mantenimiento a los sistemas de control de los hornos que han 
implementado 

ARTICULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto tecnico SCQ-0037/18, de fecha 
veintiocho (28) de agosto de 2018. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit 860029995-1, representada legalmente por 
el senor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.487.179, quien puede ser ubicado y con direccion de notificaci6n de la empresa en la calle 
100 No. 13 — 21, oficina 601 Edificio Megabanco Etapa II — Bogota o Planta Belencito — Nobsa. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a expedir la respectiva 
constancia y a notificar en los terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja. para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00154/1 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0195/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 8 de abril de 2008 mediante el radicado No. 2616, el Patrullero JANIER 
BUITRAGO NINO, en su ,  condicion de funcionario de Policia Judicial SIJIN de Socha, 
solicito a CORPOBOYACA. se  asignara a un profesional a efectos de que practicara una 
visita tecnica a la mina denominada El Alto ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Jerica (Boyaca), con el fin de que determinara las presuntas afectaciones que se estarian 
ocasionando en el sector, como consecuencia de la actividad minera. (fl 1) 

Que el 23 de abril de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda Centro del municipio de Jerico, resultado de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. 203/2008, dentro del que se concluyo: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se puede conceptuar: 

Que a la fecha de la visita no se observ6 impacto ambiental significativo sobre algun recurso 
natural existente en el entomb en que se desarrollo la actividad minera del senor Victor Nino, la 
cual se encuentra localizada en la Vereda Centro. en jurisdicciOn del Municipio de JericO. Sin 
embargo debido al deterioro y abandono de las labores mineras se esta iniciando un pequeno foco 
de erosion en surco, al igual que un fenomeno de subsidencia sin que estos sean representativos. 
los cuales pueden ser mitigados a traves de la implementaciOn de obras de manejo y control 
ambiental. 

Con el fin de mitigar el pequeno foco de erosion en surco, se recomienda requerir al senor Victor 
Nino para que en el termino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, adelante la empradizaciOn y 
revegetalizacion en la zona de disposiciOn de material esteril donde aan no se encuentra 
consolidado. con el fin de evitar que en el futuro se presente sedimentaciOn en la via Socota — 
JericO y aumente de manera progresiva los focos de erosion. 

Igualmente se debe adelantar el cierre tecnico del inclinado teniendo en cuenta las guias minero 
ambientales para explotaciOn" de carbOn, con el fin de evitar que siga avanzando de manera 
retroprogresiva el fenomeno de subsidencia y se convierta en un riesgo para el personal que por 
alli transita. 

Adicionalmente se debe adelantar el desmonte de la infraestructura que aun se encuentra instalada 
en superficie y adelantar labores de reforestaciOn en el entorno del inclinado. con el fin de 
contrarrestar el impacto visual y paisajistico del corredor vial Socota — JericO.(. .)" (fls 2-7) 

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

e- mail: corpoboyacana  
www. corpoboyaca.qov. co   



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

- 	e D1C 2019 

Continuaci6n Resolucion No 	  Pagina 2 

ces,, 	 ;me 

Que el 8 de julio de 2008 mediante la Resolucion No. 0609, la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo de caracter sancionatorio en contra del senor 
VICTOR NINO, sin mas datos, por presunta infracciOn a las normas de proteccion ambiental, de 
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos al senor VICTOR 

a-) Adelantar presuntas labores de explotaciOn minera de carbon sin haber obtenido 
previamente la correspondiente licencia ambiental, contraviniendo lo dispuesto en este 
sentido en los articulos 3° y 5° del Decreto 1220 de 2005 y articulo 85 de la Ley 685 de 2001. 

b-) Efectuar, presuntamente, vertimientos al suelo circundante de la mina El Alto, localizada 
en la vereda Centro, jurisdiction del municipio de JericO, provenientes de la actividad 
minera, sin adelantarse previamente el tratamiento pertinente, contrariando asi lo dispuesto 
en los articulos 40 y 120 literal b) del Decreto 1594 de 1984.( )" (fls 8-12) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 1 de agosto de 2008 
al senor VICTOR MANUEL NINO. identificado con cedula de ciudadania No. 
1.054.064.068 de Jerico (Boyaca). a traves de la Alcaldia Municipal de Jerico - Boyaca. 
(fls 18-19) 

Que el 2 de enero de 2012 mediante el Auto No. 0008, la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- Abrir a pruebas el presente tramite sancionatorio ambiental por el termino 
de treinta (30) dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, teniendo en 
cuenta las razones expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar la practica de una visita de InspecciOn Ocular a la mina 
denominada El Alto, localizada en la vereda Centro del municipio de Jeric6, !cigar donde 
presuntamente se reafiza explotaciOn de carbOn sin contar con los respectivos permisos. a cargo 
del senor VICTOR MANUEL NINO, a fin de determinar los siguientes aspectos: 

• Estado actual de la explotacion de carbOn en el lugar de la referencia. 

• Constatar la titularidad de permisos para la actividad desarrollada. 

• 	Estado de los recursos naturales. 

• Si Ilegare haber actividad de explotaciOn, confirtnar si la tnistna cuenta con licencia ambiental, 
para lo coal debe el funcionario comisionado cotejar los hallazgos con el Sistema Unico de 
InformaciOn de CORPOBOYACA. 

• Los dernas aspectos tecnicos — ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(...)" (fls 20-21) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor VICTOR MANUEL NINO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.054.064.068 de Jerico (BoyacA), por medio 
de Edicto fijado el dia 31 de enero de 2012 y desfijado el dia 13 de febrero de 2012 en la 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 23) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0195/08. se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporacion, el 23 de abril de 2008, segun consta en el concepto 
tecnico No. 203/2008. esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es 
decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraccion. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) allos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante, la consideracion precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala: 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y of Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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"(.. ) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester) surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

(..) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas de 
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el motivo 
para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica a la Sala 
Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es Ia que proclama que 
la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal. 
decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que 
define la conducta investigada como constitutiva de fella disciplinaria. En el 
se concreta la expresiOn de Ia voluntad de la administraciOn. 
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Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuaciOn sino permitir a la administracion que este sea revisado 
a instancias del administrado Asi ,la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraci6n, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia. es  decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada. 

Afirmar que la administracion. ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurs°, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las tnodificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le °forgo un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescripciOn de la accion administrativa disciplinaria hasta  
comprendida la notificaciOn del acto administrativo que resuelve el ultimo 
recurso de la via qubernativa. Por el contrario. imponer la sanciOn 
disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos contados a partir del 
Ultimo acto constitutivo de la falta. significa que. como maxim, dentro de 
dicho plazo debe la autoridad publica expedir y notificar el acto 
administrativo principal. es  decir. el acto primiqenio que resuelve y que 
pone fin a la actuaciOn administrativa disciplinaria. (...)". 

"(. )  En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis  
segein la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (.. )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
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la Constitucion Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que. como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaciOn o la privacion 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico. 
a travas de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas. dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeci6n a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaciOn, 
modificaciOn o extinciOn de U17 derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder public°. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden public°. a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion. este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0195/08, mediante el cual se inici6 procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor 
VICTOR MANUEL NINO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.054.064.068 de 
Jerico (Boyaca), esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visits de inspection ocular realizada el 23 de abril de 2008, 
descritos en el concepto tecnico No. 203/2008 y la apertura de la investigaciOn 
administrative contra del nombrado senor. ocurrieron con anterioridad a la expedition de 
la Ley 1333 de 2009. razor) por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition 
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en virtud del cual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, contintjan con el procedimiento consagrado en el 
Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tremite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 23 de abril de 2008, ha operado el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria.toda vez esta Entidad disponia hasta el 23 de abril de 2011 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
i mplicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn. la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative, teniendo en cuenta que al senor VICTOR MANUEL 
NINO. identificado con cedula de ciudadania No. 1.054.064.068 de JericO (Boyaca). no le 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) arios 
— contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrativa ambiental. 

Finalmente. esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0195/08, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
COdigo de Procedimiento Civil. 
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Continuation Resolution No 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

4 8 1 	- 	1 C DIC 2018 
	  Pagina 8 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0195/08, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra el senor VICTOR MANUEL NINO. identificado 
con cedula de ciudadania No, 1.054.064 068 de Jeric6 (Boyaca). 

ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0195/08. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor VICTOR MANUEL NINO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.054.064.068 
de Jeric6 (Boyaca), quien puede ser ubicado segOn la informaci6n obrante en el 
expediente, en la vereda Centro del municipio de Jeric6. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIoNESE a la Inspection Municipal de Policia de 
Jeric6, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificacian personal, procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA.  

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA eRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero  

Rev's°. Claudia M. Duenas V. 	t.) 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 COCO — 0195/d8 
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RESOLUCION No. 

4 4 8 2 -  - - 1 0 MC 2019. 
Por medio de Ia cual se archiva un tramite 	concesion de aguas superficiales y se 

tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

11) 	
Que mediante la Resolucion No. 1088 del 31 de julio de 2006, (vista a folios 25, 26, 27 y 
28), CORPOBOYACA, otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO con NIT. 900038875-7, representada legalmente por el senor LUIS DANILO 
DUARTE, identificado con cedula de ciudadania No. 1.050.700, a derivar de las fuentes El 
Pedregal y La Guacha ubicadas en la vereda Carrizalito un caudal equivalente a 0.607 I.p.s. 
discriminados de la siguiente manera para use domestico de 77 familias un caudal de 0.535 
I.p.s, y para abrevadero de 125 bovinos un caudal de 0.072 I.p.s, de Ia vereda Carrizalito 
en jurisdicciOn del municipio de El Cocuy. 

Que la Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales, realizO el seguimiento 
documental a Ia concesi6n de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el 
cumplimiento del acto administrativo de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro 
de estos fines. 

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

El articulo 95 numeral 8 de la Constitucion Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservaciOn de un ambiente sano. 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funci6n de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

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

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamentO el sector ambiente 
y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3.. 
senate: "ConcesiOn para uso de las aquas. Toda persona natural o juridica, pOblica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso aguas publicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.. 
y 2.2.3.2.6.2.. de este Decreto. 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - C6digo Contencioso 
Administrativo senate que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el 
COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicci6n de lo Contencioso Adtninistrativo". 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion 
otorgada, en aplicaciOn de to establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, se realizO seguimiento documental al expediente 00CA-0281/05, contentivo del 
tramite de concesion de aguas superficiales de las fuentes denominadas El Pedregal y La 
Guacha, localizadas en la vereda Carrizalito en jurisdicciOn del municipio de El Cocuy. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas, senalado 
en la Resolucion No. 1088 del 31 de julio de 2006, se evidenciO que el articulo octavo 
indicaba como termini de duracion, cinco (05) alios contados a partir de la ejecutoria de la 
Resolucion de otorgamiento; de acuerdo con esto. la ejecutoria de la ResoluciOn No. 1088 
del 31 de julio de 2006, se configuro el 29 de agosto de 2006. es decir, perdio su vigencia 
el 29 de agosto de 2011. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se 
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar 
olicitud de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, dicha solicitud reposa 
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en el expediente, pero pese a lo anterior no se allego con los requisitos establecidos por Ia 
ley para continuar el tramite. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales 
descritos en parrafos anteriores. se  procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-
00281/05. 

Por Ultimo, se le recuerda a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRIZALITO DE LA VEREDA CARRIZALITO con NIT. 900038875-7, que no podra 
realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con Ia concesi6n de aguas 
superficiales debidamente otorgada por esta Corporacion, debido que como ya se anotO 
antes. la concesion de la cual era titular, vencio. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0281/05 
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn 
1088 del 31 de julio de 2006, a derivar de las fuentes denominadas El Pedregal y La 
Guacha, ubicadas en la vereda Carrizalito, en un caudal equivalente a 0.607 I.p.s, 
discriminados de Ia siguiente manera: para use domestic° de 77 familias un caudal de 0.535 
I.p.s, y para abrevadero de 125 bovinos un caudal de 0.072 I.p.s, de Ia vereda Carrizalito 
en jurisdicciOn del municipio de El Cocuy. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA CARRIZALITO con NIT. 900038875-7, que 
debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes permisos. concesiones y/o autorizaciones, 
darn lugar a la imposicion de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO con NIT. 900038875-7, a traves de su representante legal, para tal efecto 
comisionese a la Personeria Municipal de El Cocuy, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del oficio comisorio, 
De no ser posible. procedase a dar aplicacion al articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de 
El Cocuy (Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante 
SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 

tinterponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 

jla notificaciOn personal o a la desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
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de los articulos 74 y 76 del C6cligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6: Alexandra Cardo 
Bevis& Ivan Dario Bautista uitrago. 
Archivo: 110-50 150- 	A-0281/05 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA realizaron visita tecnica el dia 15 de junio de 2018, al predio denominado 
EL CORTIJO, ubicado en Ia vereda San Isidro, jurisdiccion del municipio de Combita, 
producto de Ia cual se emitiO el concepto tecnico No. CTO — 0127/18 de fecha 16 de agosto 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento 
pertinente asi: 

(...) En el desarrollo de la visita a los puntos registrados en la quebrada El Chuscal, se evidenciaron 
las siguientes situaciones: 

Punto N° 1; Punto de derivaci6n de la quebrada el Chuscal hacia el reservorio de 
almacenamiento en el Punto N° 2, predio codificado con el N° 15204000100030228000, 
denominado EL CORTIJO DE SANTA ISABEL, propiedad del senor BUSTAMANTE 
SAAVEDRA LUIS ENRIQUE, identificado con CC N° 6772404. lmagen digital 1. 

Se deduce que el senor BUSTAMANTE realiza captaciOn del recurso hidrico de la quebrada El 
Chuscal, mediante un canal que conduce el recurso hacia el reservorio ubicado en el Punto N° 2, se 
presume el use para riego agricola, por cuanto se evidenci6 un potrero en el inmueble junto al 
reservorio. Fotos 1, 2, 3, y 4 

5. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita tecnica, desde el punto de vista tecnico-ambiental, se 
puede deducir lo siguiente: 

5.1. 	La visita se realiz6 en la vereda San Isidro, municipio de C6mbita, georreferenciando 
los puntos de interes de la siguiente manera: 

No. Latitud Longitud Altitud msnm Observacion 
1 5°39'4.5" N 73°18'43.7" 0 2813 Derivacion 
2 5°39'4.9"N 73°18'42.1"0 2809 Reservorio 

	

5.2. 	En el punto N° 1 se detect6 un punto de derivaciOn hidrica de la quebrada El Chuscal 
para el Ilenado del reservorio ubicado en el Punto N° 2, predio codificado con el N° 
15204000100030228000, denominado EL CORTIJO DE SANTA ISABEL, propiedad 
del senor BUSTAMANTE SAAVEDRA LUIS ENRIQUE, identificado con CC N° 
6772404; por lo cual, se deduce que se realiza captaci6n hidrica sin contar con 
concesiOn de aquas superficiales otorgada por CORPOBOYACA. 

	

5.3. 	Los datos del predio son obtenidos por el Sistema de InformaciOn Geografica de 
CORPOBOYACA. 

	

5.4. 	El presunto infractor puede ser notificado mediante la InspecciOn Municipal de 
Policia de COmbita. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagr6 el deber de protecci6n y preservation de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotaciOn, conservaciOn, restauraci6n y 
sustitucion para los usos del suelo del territorio national. En ese sentido la ConstituciOn 
Politica, adopt6 un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la 
imposiciOn del deber de protecci6n de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificaci6n, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justification para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de 
contenido econ6mico, y en general subordina la actividad pUblica y privada al cumplimiento 
de este proposito. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango Constitucional la obligation que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la education para el logro de estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
la reparaci6n de los darios causados. 

Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nation; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables. lo cual 
comprendera el vertimiento, envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas 
licencias. permisos, concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, articulo 31 de la norma en comento senala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violation a las normas de protecciOn ambiental y 
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de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones 
pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

Que el C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su articulo 1° que el ambiente es 
patrimonio comun y que el Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, por ser de utilidad publica e interes social, al igual que la preservaciOn y manejo de 
los recursos naturales renovables tambien. 

Que el articulo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina en los siguientes articulos que 
aplican para el caso concreto objeto de analisis: 

Articulo 2.2.1.1.18.1 preve en relacion con la conservacion, protecci6n y aprovechamiento 
de las aguas y seriala las obligaciones de propietarios de los predios. 

Articulo 2.2.3.2.2.5, establece que no se puede derivar aguas fuentes o dep6sitos de agua 
de dominio publico, ni usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

Articulo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o juridica, pUblica o privada, 
requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas pUblicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

Articulo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o juridica, pOblica o 
privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: 
b. Riego y silvicultura: 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones aut6nomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993. los establecimientos ptthlicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo 
del infractor. lo cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de 
la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infracci6n ambiental toda 
accion u omisiOn que constituya violaciOn a las normas contenidas en el Codigo Nacional 
de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demas disposiciones ambientales vigentes. 
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Que el articulo 18 de la norma en mencion determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantara de oficio, a peticion de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se procedera a 
recibir descargos. 

Que el articulo 22 de la norma precitada senala que la autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a Ia ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger 
un bien juridicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra 
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarlo, buscando de esta manera 
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del 
desarrollo sostenible y dernas principios generates que rigen su actuaci6n. 

Por lo tanto el legislador ha dado a las entidades encargadas de proteccion del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en Ia Constituci6n, los tratados internacionales, la ley y los reglamentos, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer 
y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar. 

En este sentido, una vez analizado el concepto tecnico No. CTO — 127/18 de fecha 16 de 
agosto de 2018, emitido por profesionales de la Subdirecci6n de Administracion de 
Recursos Naturales en virtud de la visita de inspecci6n ocular desarrollada el dia 15 de junio 
de 2018, a la fuente "Quebrada Chuscal", en jurisdicciOn del municipio de Combita, "en el 
sitio georreferenciado con coordenadas Latitud - 5°39'4.5" N, Longitud - 73°18'43.7" 0, 
2813, Altitud m.n.s.m, donde se evidencio la derivaciOn de aqua dirigida al Ilenado de un 
reservorio ubicado en el predio codificado con el N° 15204000100030228000, denominado 
EL CORTIJO DE SANTA ISABEL, ubicado en la vereda San Isidro, jurisdicciOn del 
municipio de Combita con coordenadas Latitud - 5°39'4.9"N, Longitud - 73°18'42.1"0 Altitud 
2809 m.s.n.m., de propiedad del senor LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE SAAVEDRA, 
identificado con CC N° 6772404, por lo que se deduce que el senor Bustamante realiza 
captaciem del recurso hidrico de la Quebrada El Chuscal, mediante un canal que conduce 
el recurso hacia el reservorio ubicado en el punto 2, se presume el use para riego agricola, 
por cuanto se evidencio un potrero en el inmueble junto al reservorio", y una vez revisado 
los sistemas de informacion SIUX y SILA de CORPOBOYACA, no se hallo tramite ambiental 
alguno por parte del mencionado senor Bustamante, por tanto es claro que Ia actividad se 
ejecuta sin contar con la respectiva concesi6n de aguas superficiales, en contravencion al 
Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, cuya consecuencia se traduce en Ia 
afectacion al medio ambiente y los recursos naturales. 
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Asi las cosas. encuentra este Operador Juridico, que el senor LUIS ENRIQUE 
BUSTAMANTE SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadania No 6.772.404, esta 
contrariando las disposiciones ambientales sefialadas en la normatividad ambiental vigente, 
en especial, los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.1.1.18.1, 2.2.3.2.2.5. 2.2.3.2.5.3, 

 Y 2.2.3.2.7.1 literal b) del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: al efectuar el use y aprovechamiento del recurso 
hidrico sin haber obtenido el permiso de concesiOn de agua expedido por la autoridad 
ambiental competente. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Tecnico en 
cita, asi como lo dispuesto en el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Proteccibn al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974). que consagra en su articulo 
1° que el ambiente es patrimonio comOn y que el Estado y los particulares deben participar 
en su preservaciOn y manejo, por ser de utilidad publica e interes social. al  igual que la 
preservacion y manejo de los recursos naturales renovables tambien y de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual consagra que una infraccion en 
materia ambiental es toda acci6n u omision que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el Codiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en Ia Ley 99 de 1993, y en las demas disposiciones ambientales viqentes, en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
autoridad ambiental competente.  Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la 
comision de un dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar 
la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
complementaria: a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren dark) lugar a una sand& 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido. CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos juridicos 
dispuestos en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, encontrando merito suficiente para 
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciaciOn de 
las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que 
ocurri6 la conducta, determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha mencionado, el 
senor LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadania 
No 6772404. con su actuar a contrariado la normatividad ambiental vigente, al realizar 
captacion del recurso hidrico proveniente de la Quebrada El Chuscal. mediante un canal 
que conduce el recurso hacia el reservorio ubicado en el predio de su propiedad, 
denominado EL CORTIJO DE SANTA ISABEL, ubicado en la vereda San Isidro, 
jurisdicci6n del municipio de Combita, sin contar con concesi6n de aguas otorgada por 
CORPOBOYACA, cuya consecuencia juridica se traduce en la iniciaci6n de proceso 
sancionatorio ambiental en los terminos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando 
garantia a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ambito administrativo ambiental le asiste por los hechos antes 
mencionados. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n, 

A.1) 	
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio en contra del senor LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE SAAVEDRA, 
identificado con cedula de ciudadania No 6.772.404, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracci6n ambiental y completar los elementos probatorios, esta autoridad ambiental 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas y demas actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Tengase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto tecnico No. CTO — 127/18 de fecha 16 de agosto de 2018. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia senor LUIS 
ENRIQUE BUSTAMANTE SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadania No 
6772404, el cual pueden ser ubicado en el predio codificado con el N° 
15204000100030228000, denominado EL CORTIJO DE SANTA ISABEL, sector Ia 
Cooperativa, ubicado en la vereda San Isidro, jurisdicci6n del municipio de Combita. Para 
tal efecto, comisiOnese al inspector de Policia municipal del citado Ente Territorial, 
concediendole un termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las constancias 
correspondientes con destino al presente expediente. De no efectuarse asi, se notificara por 
aviso, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009, para lo de su cornpetencia. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: John Zoilo Rodriguez Benavides(g—
Reviso: Andrea Esperanza Marquez Ortegate val 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00155-18 
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RESOLUCION 

( 4 4 8 4 - - - 1 C DIC 2018 

Por medio de Ia cual se deja sin efectos un acto administrativo, legaliza una medida 
preventiva, se dispone el inicio de un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

caracter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

• CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0057/10 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el oficio de fecha 19 de enero de 2010, la patrullera SYNDY MARCELA DAZA 
GARCIA, funcionaria Policia Judicial Sijin Boyaca, puso en conocimiento de 
CORPOBOYACA, la incautaci6n de fecha 18 de enero de 2010. de un (1) ave silvestre en 
via de extincion, especimen de la diversidad biologica lora comun o lora real, 
determinandose como presunto infractor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota (fl 4). 

Que segun informe de investigador de campo del expediente, la patrullera SYNDY 
MARCELA DAZA GARCIA, funcionaria investigador Policia Judicial Sijin Boyaca, de fecha 
19 de febrero de 2010, explico el procedimiento efectuado en la incautaciOn. (fls. 5 y 6) 

Que el bBiOlogo FELIX FERNANDO MARQUEZ, en calidad de Coordinador de la Unidad 
• de Ecosistemas de Corpoboyaca, el dia 19 de enero de 2010 hizo entrega a la doctora 

ROSA MARIA VIVIANA GOMEZ, encargada del manejo de los animales del hogar de paso 
de la Fundaci6n Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el municipio de Soraca. de 
un ejemplar lora comOn o lora real de Ia especie Amazonas ochrocephala, se manifesto en 
dicha acta que el animal no podia ser movilizado de este sitio sin previa autorizaciOn de 
esta entidad y que el custodio estara en la obligacion de informar cualquier eventualidad 
que suceda con el bienestar del animal (fl 8). 

Que como consecuencia de la diligencia adelantada por la patrullera SYNDY MARCELA 
DAZA GARCIA, los profesionales de la subdireccion de Recursos Naturales emitieron 
concepto tecnico No. WB No. 003/2010 de fecha 8 febrero de 2010. en el que se establecio 
lo siguiente: (fls. 1-3) 

El ave objeto de la presente diligencia fue trasladada. por la patrullera SINDY MARCELA DAZA 
GARCIA (funcionaria Investigador Policia Judicial de Boyaca) y entregada a CORPOBOYACA. al  
grupo de Ecosistemas y Biodiversidad pare determiner sus condiciones y una vez evaluada, fue 
trasladada al Hogar de peso de la FUNDACION JUAN DE CASTELLANOS. para su respective 
evaluacion, Zootecnica y EtolOgica. 

El Motivo de la incautacion de Ia LORA. es  tenencia ilegal de fauna silvestre. 

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

e-mail: corpoboyaca(a)corpoboaacalov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales 

4 4 8 4 - - - 1 e DIC 2018 
Continuacion Resolucion No. 	  Regina 2 

Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. con base en el 
presente informe tecnico y teniendo en cuenta las normas legates vigentes. detemiinaran la clase 
de sancion que debera ser impuesta a! Senor Jose Raul Delgado Sanchez, identificado con la 
cedula de ciudadania NUmero 79.640.963 expedida en la ciudad de Bogota. en calidad de 
propietario del especimen que fue incautada por la S1JIN de Boyaca. Para el efecto se sugiere: 

• Que. mediante acto administrativo. se  debe requerir al Senor Jose Raul Delgado Sanchez. 
para que se abstenga de toner y/o comprar especimenes de la fauna silvestres. ya que lo 
anterior conduce al deterioro de la biodiversidad del pais: so pena de hacerse acreedor a 
la sanciOn que el caso amerite. 

• Decretar el decomiso definitivo del &specimen. 

• Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra del Senor 
Jose Ran! Delgado Sanchez. por la tenencia ilegal de especimenes de la Fauna Silvestre. 
segiTh to contemplado en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

Que debido a que los mencionados animates presentan hajo grado de domesticaciOn, se 
recomienda que CORPOBOYACA. decide su reubicaciOn o rehabilitaciOn para su posterior 
liberacion al medio natural. 

El motivo del decomiso del precitado especimed se efectuo por tenencia ilegal de fauna silvestre. 
(...),. . 

Que mediante la ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 2018, CORPOBOYACA resolvi6 
lo siguiente: (fls. 9-13) 

"ARTICULO PRIMERO: No legalizar la medida preventive de decomiso preventivo de una lora 
comun (Amazona Ochorocephala) establecida .en flagrancia el 18 de enero de 2010. en la ciudad 
de Tunja. al senor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ. identificado con la cedula de ciudadania 
No. 79. 640.963 de Bogota, por violaciOn al debido proceso por encontrarse superados los terminos 
establecidos en el articulo 15 de la Ley 1333 de 2009, segtin lo dispuesto en la parte motive del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAF0.- Como no se legalize la medida preventive establecida en flagrancia, se deja sin 
efectos el acta de incautaciOn y como la lora comOn (Amazona Ochorocephala) fue entregada en 
custodia temporal al hogar de peso de la FundaciOn Universitaria Juan de Castellanos. ubicada 
en el municipio de Soroca, se procedera a oficiar como se indica a continuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a la Fundacion Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el 
municipio do Soroca, para que se indique el estado actual de la lora comOn (Amazona 
Ochorocephala). con sus respectivas evidencias. la cual fue entregada a esta institucion mediante 
acta de fecha 19 de enero de 2010. 

ARTICULO TERCERO.- lniciar proceso sancionatorio ambiental. en contra del senor JOSE RAUL 
DELGADO SANCHEZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota. 
conforme a lo expuesto en la parte motive de la presente resoluciOn. dentro del expediente 00CQ-
0057/10. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a! senor JOSE RAUL 
DELGADO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota. en la 
carrera 12 con calle 12 de la ciudad de Tunja. de conformidad con el articulo 69 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: Comunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja. 
para lo de su competencia. en los terminos de lo establecido en el paragrafo 3 del articulo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Publican el encabezado y la parte resolutiva del presente Acto Administrativo 
en el boletin official de CORPOBOYACA. en cumplirniento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningirn recurso. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (...)" 

Que la ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 2018 no se notific6 en el termino establecido 
para tal finalidad. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0057/10, se encontrO no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacian 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constituci6n Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

El articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustituciOn. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados. 

El articulo 95 Ibidem, preceptim en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la naciOn; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion. 

En sintesis, la Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de la promulgacion de la ConstituciOn Politica de 1991 se concibi6 al medio 
ambiente como tema de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido 
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en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son 
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
econ6mico y la preservacion del entorno. mediante un use racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido 
economic° y social. el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida. al  cual se le 
impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de derecho 
y deber (puesto que incorpora la obligacion de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de la politica 
econ6mica y social del pals. 

lgualmente, los recursos naturales y media ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitution). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la proteccion del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional. la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construction del concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservation y protecci6n del ambiente y, en este sentido, el 
maxima tribunal jurisdiccional seriala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revision de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La consented& y proteccion del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservation y protecci& del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado, coma se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varies de sus 
disposiciones la ConstituciOn (Art. 8, 49, 63. 66. 67. 72. 79. 80, 81, 88, entre 
otros). 

La ecologia contiene un nude° esencial, entendiendo por este aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridican7ente 
protegidos y que le den vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan Inas ally de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria proteccion. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial 
protecciOn, siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecologica, 
esto es. el deber de velar por el derecho constitutional fundamental a! 
ambiente. 
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Corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem. Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdiccion para 
imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de 
violation a las normas de protection ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los dafios 
causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que el articulo 1" de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencies legales de otras 
autoridades a (raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Cotporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos Nblicos ambientales a que se reftere 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los region-lentos". 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5' ibidem, establece: 

"ARTiCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda action u 0111iSion que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las denies 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos adtninistrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un (fano al medio 
ambiente. con las mismas condiciones quo pare con figurer la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Ciodigo Civil y la 
legislaciOn complementaria a saber: El dark>, el hecho generador con culpa 
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o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental. sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparaci6n de los darlos y perjuicios causados por su acciOn u omisi6n. 

El articulo 7 de Ia misma Ley, senala: 

"Articulo 7°. Causales de agravacion de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos Ia autoridad debera consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que provea informacion sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infraccion genere dark) grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracci6n para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. lnfringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extinci6n o 
sobre los males existe veda. restricciOn o prohibicion. 
7. Realizar la acciOn u omision en areas de especial importancia ecolOgica. 
8. Obtener provecho econOmico para si o un tercero. 
9. Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que Ia infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de la especie 
afectada. el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Los articulos 12, 13, 14 y 15, ibidem, serialan: 

"ARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de 
un hecho. la realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana." 

"ARTICULO 13. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPOSICION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho, 
de oficio o a peticion de parte. la autoridad ambiental competente procedera 
a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) 
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondra(n) mediante acto administrativo 
motivado. 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad 
ambiental procedera a imponerla mediante acto administrativo motivado. 

PARAGRAFO 10. Las autoridades ambientales podren comisionar la 
ejecuciOn de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la 
Fuerza Pablica o hacerse acomparlar de ellas para tal fin, 
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PARAGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea 
impuesta a prevencibn por cualquiera de las autoridades investidas para 
ello, dara traslado de las actuaciones en Ull termino maxim° de cinco (5) 
dias habiles a la autoridad ambiental competente y compulsara copias de la 
actuaciOn sulfide para continuar con el procedimiento a que haya lugar. 

PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberan poner 
a disposiciOn de la autoridad ambiental los individuos y especimenes 
aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados o bien, del 
acta mediante la cual se dispuso la destrucciOn, incineraciOn o entrega para 
su use o consumo por tratarse de elementos que representen peligro 0 
perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conseivacion. 
en los terminos del articulo 49 de la presente 

"ARTICULO 14. CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN 
FLAGRANCIA. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando 
danos al medio ambiente, a los recursos naturales o violando disposiciOn 
que favorecen el medio ambiente sin que medie Ilinguna permisiOn de las 
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondra 
medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el 
proceso sancionatorio." 

"ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia 
que requieran la imposiciOn de una medida preventiva en el lugar y 
ocurrencia de los hechos, se procedera a levantar un acta en la cual 
constaran los MOtiVOS que la justifican: la autoridad que la impone: lugar. 
fecha y hora de su fijaciOn: funcionario competente. persona. proyecto, obra 
o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta sera suscrita 
por el presunto infractor 0, si se rehusare a hacerio, se hard firmar por un 
testigo. En el caso de que no sea factible la liana del acta por parte del 
presunto infractor o de tin testigo, bastara con la sola suscripcidn por parte 
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la 
constancia respectiva. El acta debera ser legalizada a traves de un acto 
adrninistrativo en donde se estableceran condiciones de las rnedidas 
prevenfivas impuestas. en un termino no mayor a tres dias." 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el 
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos'. . (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podra intervener para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos 
de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de 
las autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental." 
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De otro lado. el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infraction y completar los elementos probatorios. Ia 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas:  tales 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio. mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem. en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9. esta Autoridad Ambiental declarara la cesacian de 
procedimiento. 

En caso de existir merit° para continuar con la investigation, esta Autoridad Ambiental 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 56 ibidem establece 

ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de Ia Procuraduria 
General de la NaciOn y la norma que crea y organize Ia jurisdicciOn agraria. 
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceren, edemas de las 
funciones contenidas en otras normas legates, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplintiento de lo dispuesto en la Constitucion 
las leyes, decretos, actos administrativos y defiles actuaciones relacionadas 
con Ia protecciOn del medio ambiente y utilization de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberen comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de aperture y terminaciOn de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

Los articulos 42, 248, 250, 251, 258 y 259 del Decreto — ley 2811 de 1974, Codigo Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protection del Medio Ambiente, establecen: 

"ARTICULO 42. Pertenecen a la NaciOn los recursos naturales renovables 
y denies elementos ambientales regulados por este Codigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos 
legitimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre 
baldios. 

"ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio na-
cional pertenece a la NaciOn. salvo las especies de los zoocriaderos y cotos 
de caza de propiedad particular-. 

"ARTICULO 250. Entiendase por caza todo acto dirigido a Ia captura de 
animates silvestres ya sea dendoles muerte, mutilandolos o atrapendolos 
vivos, y a la recolecci6n de sus productos'. 

"ARTICULO 251.  Son actividades de caza la cria, captura. 
transformaci6n, procesamiento. transporte y comercializacion de especie y 
productos de la fauna silvestre'. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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"ARTICULO 258. Corresponde a la AdministraciOn Publica. en lo relativo a 
fauna silvestre y caza: 
d). Velar por /a adecuada conservation, fomento y restauracion de la fauna 
silvestre." 

"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, 
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso debera 
ser aprohado por el Gobierno Nacional." 

En cuanto a las excepciones a que hate alusion el articulo 248 transcrito, estas de manera 
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo codigo, segun el cual (i) los 
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o pOblica destinadas al mantenimiento, 
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, cornerciales, industriales o 
de repoblacion (art. 254): mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al 
mantenirniento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza 
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se 
cuente con permiso previo, con excepci6n de la caza de subsistencia. 

Por su parte, el mismo el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece: 

"ARTICULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de 
caza o relacionadas con ella, la cria o captura de individuos. especimenes 
de la fauna silvestre y la recolecciOn, transformaciOn, procesamiento, 
transporte. almacenamiento y comercializaciOn de los mismos o de sus 
productos." 

Los articulos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 ibidem, disponen: 

"Articulo 2.2.1.2.1.2 : De acuerdo con lo establecido por el articulo primero 
del C6digo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn 
al Medio Ambiente, las actividades de preservaciOn y manejo de la fauna 
silvestre son de utilidad ptiblica e interes social." 

"Articulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus 
productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones 
del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en 
su desarrollo estahlezca la entidad administradora para cada clase de uso. 

"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre v de sus 
productos solo podra adelantarse mediante permiso. autorizacion o 
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.  
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero debera practicarse en 
forma tal. que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora 
organizara sistemas para supervisar su ejercicio'. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto) 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-16', 
seria16: 

"(...) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como 
principio general, la fauna silvestre petlenece a la A/act& y la posibilidad de 
acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la 
caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de 

Referencia. expediente 1-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ. 31 de marzo de 2016. 
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manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie 
silvestre. ya que de avatar dicha alternative, por la via de la replica del 
comportamiento, podria presentarse una hipOtesis de deterioro ambiental. 
En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007. se considero que 
el paso de 0 regulaciOn del C6digo Civil al CRNR. significO un cambio de 
'las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al 
aprovecl?amiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en el 
cual se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa 
a un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la 
disminuciOn cuantitativa y cualitativa de las especies animates constituye un 
factor expreso de deterioro ambiental 	(Subraya y negrilla fuera de 
texto) 

.1...) Wiese que a pesar de la proteccion que se brinda en la relaciOn del 
hombre con sus rnascotas. la Corte ha sido enfatica en sostener que el 
amparo del ejercicio legitimo de los derechos al fibre desarrollo de la 
personafidad y a la intimidad, se presenta Unicamente cuando se trate de 
animales dornesticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna 
silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, con forme 
a las cuales la leqalidad de un comportamiento en tat sentido. se  
soniete a circunstancias puntuales como la zoocria v los cotos de 
caza, en virtud del mandato constitucional de protecciOn al medio  
ambiente (...)'. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

“(...) 3,6.4. Esta CorpomciOn ha tenido la oportunidad de estudiar la tension 
existente entre la protecciOn del medio ambiente, a traves de la prohibition 
de la tenencia de animales silvestres. y los derechos fundamentales que 
alegan las personas que detenten su tenencia. comp ocurre con la vide 
digna, el fibre desarrollo de la personalidad y la salmi. En un primer 
momenta en Ia Sentencia T-760 de 2007'. previamente mencionada. la 
Sala Novena de RevisiOn conoci6 el caso de una senora a quien una 
CorporaciOn AutOnoma Regional le decomis6 una lora que, segim su relato. 
era su Unica compania desde hacla mss de cinco anos. El esposo de la 
accionante interpuso la action para proteger sus derechos a la salud, a la 
integridad personal, a la vide y a la dignidad humane, los cuales se vieron 
afectados desde el momento en que se produjo Ia separaciOn del animal, al 
punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos 
que sufriO. En esta oportunidad, la Corte encontrd que la accionante no 
!ogre) demostrar que la especie amazona amazonica -que pertenece a 
la fauna silvestre del pais- fue adquirida legalmente, es decir, no 
justifico la existencia de un permiso o licencia para e/ ejercicio de la  
caza, asi como tampoco que proviniera de alquna de las formas de 
zoocria. A partir de ello se considerO que la actuation de la autoridad 
ambiental se sujeto a los parametros de leqalidad al momento de 
efectuar el decomiso.  

Desde esta perspective. la Sala de RevisiOn concluyO que debia primer el 
derecho colectivo a un medio ambiente sano por encima del interes personal 
de la accionante. Ademas. en cuanto a su derecho a la salud, senalO que 
pese a haberse comprobado que su estado desmejoto con la perdida de la 
lora, la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constituia 
una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos. 
Asi, indicO que 

M.P. Clara Ines Vargas Hernandez. 
M.P. Clara Ines Vargas Hernandez. 
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"(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la CorporaciOn AutOnoma 
tienen soporte expreso en la ConstituciOn Politica y la ley. y de manera 
alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los 
derechos invocados por la senora (xx). Por el contrario. se  concluye (que), 
en el presente caso(.) la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que 
desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes 
recursos medio ambientales sino que, en atenci6n de los presupuestos de 
desarrollo sostenible, conservaciOn, restauraciOn y stistitticiOn del 
ecosistema. ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 
1993 cuando se identifica la existencia de una infracciOn anibiental." 

Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20114. la Sala Tercera de Revision 
resolvi6 el caso de un senor que padecia secuelas de TEC severo, con 
cuadriplejia espastica y afasia mixta, quien tenia 1,117 loro desde hace 
aproximadamente dos anos y cuya presencia, segtin afirmaba la familia. le 
habia ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acciOn de tutela se 
huscaba proteger los derechos a la salud y a la vida digna de la accionante, 
los cuales se consideraron vulnerados con la decisiOn de la CAR de 
decomisar el loro. En dicha ocasiOn, se reiter6 el precedente de la Sentencia 
T-760 de 2007. para concluir que la actuaciOn de la autoridad demandada 
fue ajustada a la ley. toda vez que no se demostr6 que el animal fuera 
producto de alguna de las formas de Gaza permitidas por la ley, asi como 
tampoco que proviniera de zoocriaderos. 

A lo anterior agreg6 quo, en el caso bajo examen. el loro tenla signos de 
estres y male alimentacion, edemas de sobrepeso. plumaje oscuro y alas 
de vuelo cortadas. lo coal, en los terminos del articulo 6 de la Ley 84 de 
19895, era considerado como un acto de crueldad contra los animales. En 
conclusiOn. afirmO lo siguiente: 

"(...) la actuaciOn de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante. 
es  razonable, legitima y ajustada a derecho, por tanto no implica una 
vulneraciOn a los derechos del accionante. Esto por cuanto. el accionante 
nunca fue propietario del animal. sino que su tenencia siempre se encontr6 
en la ilegalidad. Por lo tanto, la recuperaciOn del ave por parte del Estado 
es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en arcs de 
cumplir el deber estatal de protecciOn al medio ambiente y el desarrollo de 
los principios de desarrollo sostenible. conserva-ciOn. restauraciOn y 
sustituciOn del ecosistema. Se entieride que la medida es razonable puesto 
que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre. y 
esto se logra con la retenciOn del aye, puesto que CORPOCALDAS 
actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn con el loro 
para que pueda volver a su habitat natural y se recupere del maltrato que 
padecid. Final-mente. la  medida no cause agravio injustificado a la salud o 
vida digna del actor ya que este no requiere del loro para desarrollar su 
terapia de rehabilitacion. pues como bien lo expuso la Fonoaudidloga el 
tratamiento se puede hacer con 'ayes' y no especificamente con el loro en 
cuestiOn. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede 
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia.' 

M.P. Juan Carlos Henao Perez. 
5  La norma en cita dispone que: "Adieu/0 6. El quo cause doh° a un animal o malice cualquiera de las conductas consideradas 
como crueles para con los mismos por esta ley. sera sancionado con la pena pre vista para cada caso. Se presumes hechos 
daninos y actos de cnreldad para con los anirnales los siguientes: (...) c) Remover, destruir mutilar o alterar cualquier 
miembro. organ() o apendice de un animal vivo. sin que medie razdn tecnica. cientifica. zooprofilactica. estetica o se ejecute 
por piedad para con el mismo: ..) j) Toda privacido de wire, luz, alimento, movirniento, espacio suficiente, abrigo, higiene o 
aseo. tratandose de animal cautivo. confinado, domestic° o no, que le cause den° grave o muertel..)" 
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De las dos sentencias resenadas es posible concluir que no existe una 
afectacion de los derechos a la salud ni a la vide digna de los accionantes. 
por el solo hecho de que una autoridad administrative decide decomisar o 
no devolver a un animal silvestre, pues lobos de exisfir un agravio 
injustificado a los citados derechos. una decision en tal sentido se sustenta 
en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
referente a la salvaguarda del medio ambiente. Al respecto. no sobra insistir 
en que tocia persona tiene la obligaciOn de proteger los recursos naturales 
y velar por la conservation de un ambiente sano. lo coal exige adopter una 
position en la que se privilegie el bienestar de los animates de vivir en su 
entorno natural. sobre los fines de acornpanan7iento, diversiOn o bienestar 
que pueden ofrecer a los hombres. (...) 

Los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, establecen: 

'Articulo 66. Deber de notification de los actos administrativos de caracter 
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular 
deberan ser notificados en los terminos establecidos en las disposiciones 
siguientes. 

Articulo 67. NotificaciOn personal. Las decisiones que pongan termino a 
una actuation administrative se notificaran personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado. o a la persona debidamente autorizada por 
el interesado pare notificarse. 

En la diligencia de notificaciOn se entregara al interesado copia Integra, 
autentica y gratuita del acto administrativo, con anotaciOn de la fecha y la 
hora. los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos pare hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invaliclare /a notificaciOn. 

La notificaciOn personal pare dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior tambien podra efectuarse median to una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrOnico. Procedera siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 

La administraciOn podra establecer este tipo de notificacion para 
determinados actos administrativos de caracter masivo que tengen origen 
en convocatorias pirblicas. En la reglamentaciOn de la convocatoria 
itnpartira a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecera 
modalidades alternatives de notificaciOn personal pare quienes no cuenten 
con acceso al medio electrOnico. 

2. En estrados. Toda decisi6n que se adopte en audiencia publica sera 
notificada verhalmente en estrados, debiendose debar precise constancia de 
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del dia siguiente a la notificaciOn se contaran 
los terminos pare la interposiciOn de recursos. 

Articulo 68. Citaciones pate notificaciOn personal, Si no hay otro medio alas 
eficaz de informer al interesado. se  le enviara una citaciOn a la direction. al  
ntimero de fax o al correo electronic° que figurer? en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil. pate que comparezca a la diligencia de 
notificaciOn personal. El envio de la citacion se hare dentro de los cinco (5) 
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dias siguientes a la expediciOn del acto. y de dicha diligencia se dejara 
constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca Ia informaciOn sobre el destinatario seiialada en el 
inciso anterior, la citaci6n se publicard en 0 pagina electrOnica o en un lugar 
de acceso al public° de la respectiva entidad por el tannin() de cinco (5) 
dias. 

Articulo 69. NotificaciOn por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciOn 
personal al cabo de los cinco (5) dias del envio de la citacion, esta se hard 
por medio de aviso que se remitira a Ia direcciOn. al  flamer° de fax o al 
correo electronic° que figurer) en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompailado de copia Integra del acto administrativo. El 
aviso debera indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidiO, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que 
la notificaciOn se considerarO surtida al finalizar el dia siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la informaci6n sobre el destinatario, el aviso, con 
copia integra del acto administrativo, se publicara en la pagina electrOnica y 
en todo caso en un lugar de acceso al priblico de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) dias. con la advertencia de que la notificaciOn se 
considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejara constancia de la rernisiOn o publicaciOn del aviso 
y de la fecha en que por este medio quedara surtida la notificaciOn personal". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0057/10, y en virtud de las diligencias y demas 
actuaciones adelantadas por la CorporaciOn dentro del mismo, principalmente en razon a 
la medida preventiva establecida en situaciOn de flagrancia, en el Operativo de Control y 
Vigilancia realizado en el municipio de Tunja, del cual se evidencia acta de incautacion en 
situacion de flagrancia de fecha 18 de enero de 2010 y el concepto tecnico No. WB No. 
003/2010 de fecha 8 de febrero de 2010, P, se deben resaltar y poner a consideracion los 
siguientes aspectos legales y jurisprudenciales, estudiandose la legalidad y eficacia de la 
ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 2018. por medio de Ia cual se resolvio no legalizar 
dicha medida preventiva e iniciar procedimiento sancionatorio ambiental. 

Lo anterior, a la luz de Ia Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se establece el Regimen 
sancionatorio ambiental. 

Dentro de las medidas preventives de que trata la Ley 1333 de 2009 se 
encuentra el decomiso preventivo de productos, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer la infracciOn y la aprehension 
preventive de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres. Asi mismo, entre las sanciones aplicables al infractor de la 
normatividad ambiental figuran el decomiso definitivo de especimenes, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracciOn y Ia restituci6n de especimenes de especies 
de fauna y flora silvestres. 

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un 
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigaciOn sancionatoria 
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ambiental iniciada para Ia verificaciOn de los hechos segun lo dispuesto 
en el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009. decisi6n que se debe tomar a 
traves de acto administrativo motivado. 

iii. Para el caso en particular, se deben tener en cuenta, las alternativas de 
disposici6n final de fauna silvestre decomisada o aprehendida 
preventivamente o restituida, las cuales se encuentran sefialadas en los 
articulos 52 y 53 de la Ley 1333 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a traves de la ResoluciOn 
No. 2064 de 2010, razor) principal y por la cual se hace necesaria la 
legalizaciOn de la medida preventiva. 

iv. La Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres-CITES-, aprobada por Colombia 
mediante Ley 17 de 1981. establece en el numeral 4 del articulo 8. que 
dentro de las medidas que deberan tomar las Partes cuando se confisque 
un especimen vivo. sera confiarlos a una Autoridad Administrativa del 
Estado confiscador y despues de consultar con el Estado de exportaci6n, 
el especimen debera devolverse al mismo o a un Centro de Rescate u 
otro lugar que la Autoridad Administrativa considere apropiado y 
compatible con los objetivos de la Convencion. 

v. El articulo 60 de la Ley 1333 dispuso la creaciOn del portal de informaciOn 
sobre fauna silvestre — PIFS-, a cargo del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, el cual debe contener 
minimo Ia informaci6n correspondiente a los decomisos para cada 
especie, el numero de individuos, lugar donde se encuentran los 
individuos y el estado de los mismos. asi como tambien en caso de 
disposiciOn final la informaciOn respectiva relacionada con la fecha, el 
destino y las fechas de verificaciOn realizadas a los especimenes. entre 
otros. 

vi. La Corte Constitucional en fallo C-293 de abril 23 de 2002 explico: 

"(. ..) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de 
precauciOn. mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse 
un peligro de clan°, que este sea grave e irreversible. que exista un principio de 
certeza cientifica, asi no sea esta absoluta. que la decisiOn que la autoridad 
adopte este encaminada a impedir la degradacion del medio ambiente. Despues. 
en sentencia T-299 de abril 3 de 2008. la Code concluyer (i) El Estado 
Colombiano manifesto su interes por aplicar el principio de precauciOn al 
suscribir la DeclaraciOn de Rio sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo: (ii) el 
principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la 
expediciOn de la Ley 99 de 1993: (iii) esta decisiOn del legislativo no se opone a 
la constitticiOn: por el contrario, es consistente con el principio de libre 
autodeterminaciOn de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la 
proteccion del medio ambiente: (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos 
internacionales. relativos al control de sustancias quimicas en los que se incluye 
el principio de precauciOn como una obligaciOn que debe ser cumplida de 
conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& el 
principio de precauciOn se encuentra constitucionalizado plies se desprende de 
la intemacionalizacion de las relaciones ecolOgicas (art. 266 CP) y de los deberes 
de protecciOn y prevenciOn contenidos en los articulos 78, 79 y 80 de la Carta. 
(.. 
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vii. 	En la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente. "Las medidas preventivas  
responden a un hecho, situacion o riesqo que, sequn el caso v de acuerdo 
con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el 
medio ambiente. siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate. y que si bien exige una 
valoraciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicion absolute o incontrovertible 
acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco tin reconocimiento anticipado 
acerca de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad. 
rezones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de 
un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposicion de 
una sancian. Asl. no siendo la medida preventive una sancidn. edemas de que se 
aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sancion. 
no hay 'tiger a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces. pues /a 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurer 
tin hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera tin riesgo de daft) 
grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la 
sand& que corresponds a la etapa final de tin procedimiento administrativo y es 
la consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumed°, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra 
atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure 
el desconocimiento del principio non bis in Wein. pues se trate de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias yen etapas diferentes' 

Partiendo de los aspectos juridicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al 
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que la Resolucion No. 2489 del 23 
de julio de 2018, por medio de la cual se resolvio no legalizar dicha medida preventiva e 
iniciar procedimiento sancionatorio ambiental. no obedece a los mismos y es del caso dejar 
sin efectos dicha decision y proceder a legalizar el acta de incautaci6n en situaciOn de 
flagrancia de fecha 18 de enero de 2010 y el concepto tecnico No. WB No. 003/2010 de 
fecha 8 de febrero de 2010, teniendo en cuenta que la lora comOn (Aniazona 
Ochorocephala) fue entregada en custodia temporal al hogar de paso de la Fundacion 
Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el municipio de Soraca — Boyaca. mediante 
acta de entrega de fecha 19 de enero de 2010, por lo que se procedera a oficiar a dicha 
entidad. con el fin de que se indique el estado actual del animal y asi poder determinar las 
acciones legales a que haya lugar, tal y como lo preve Ia Ley 1333 de 2009 en su articulo 
52, en cuanto la disposicion final de especies de fauna y flora silvestre. 

Lo anterior, ya que es claro que para que la decision tomada por la administracion, es decir, 
Ia ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 2018, pueda producir los efectos juridicos 
mencionados. resulta necesario que la misma haya sido puesta en conocimiento de los 
interesados para que adecuen su conducta a la decisi6n de la administraci6n o la impugnen, 
situacion que en el presente caso no se present& puesto que no adelanto tramite alguno 
para notificar su contenido, luego en virtud de lo establecido en el articulo 72 de la Ley 1437 
de 2011, el cual determina que Ia falta de notificacion de los actos administrativos o las 
irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el sentido de que la decisiOn 
que contiene dichos actos no produce efectos legates, se deja sin efectos legales. valga la 
redundancia, Ia referida resoluciOn y se procedera a legalizar dicha medida preventiva. 

Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se deja sin efectos 
la ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 2018, se procedera a legalizar la medida 
preventiva y a dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental 
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correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que 
existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existio violacion de lo 
establecido en el Decreto 2811 de 1974 - COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn del Medio Ambiente, articulo 259 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 
Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, esto en concordancia con lo 
serialado en los articulos 42, 248. 250 . 251 y 258 del Decreto — ley 2811 de 1974. y 
2.2.1.2.5.2.  .2.1.2.1.2. 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015. por lo que 
dispondra Ia apertura de Ia investigacion en contra el senor JOSE RAUL DELGADO 
SANCHEZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota, con el fin 
de esclarecer estos hechos. tal y como lo establece el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con lo establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo. 

En merit° de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS la ResoluciOn No. 2489 del 23 de julio de 
2018, por medio de Ia cual se resolvi6 no legalizar dicha medida preventiva e iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental, segOn lo dispuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: LEGALIZAR la medida preventiva de decomiso de ,  una lora 
combn (Amazona Ochorocephala), al senor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota, segun lo dispuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Esta medida es de ejecucion inmediata. tiene el caracter de preventiva y 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: OFICIAR al hogar de paso de la Fundacion Universitaria Juan de 
Castellanos. ubicada en el municipio de Soraca — Boyaca, para que se indique el estado 
actual lora comOn (Amazona Ochorocephala), con las respectivas evidencias. 

ARTICULO CUARTO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. en contra 
del senor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.640.963 de Bogota, por presunta infracci6n a la normatividad ambiental conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.640.963 de Bogota, quien puede ser ubicado en la carrera 12 con calle 12 de la ciudad 
de Tunja — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificacian debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar aviso en los terminos 
del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso, las constancias respectivas 
en el expediente. 
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia, en los terminos de lo establecido en el paragrafo 3 
del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/(7eie 

BERTHAICRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabore: Leidy Johana Arias Duarte. 4z4 
Revise: Claudia M. Duenas V. 	t./1 
Archiyo' 110-50 150-26 OOCQ- 0057110 	• 
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RESOLUCION N°. 

4  4 8  6 - - 1 0 DIC 2018 
Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposicion y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que el 7 de mayo de 2010, eI DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA — AREA DE 
SERVICIOS ESPECIALES, formaliz6 acta de incautaciOn de tres especimenes de fauna 
silvestre, (dos loros y una guacamaya), los cuales se encontraron en poder de Ia senora 
MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 de 
Tunja - Boyaca, en Ia vereda Chiribita jurisdiccion del municipio de Samaca — Boyaca. (fl. 
2) 

Que el 10 de mayo de 2010, mediante el radicado No. 005020, eI Sargento Primero FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA — Jefe Policia Ambiental y Ecologica DEBOY, present6 ante 
CORPOBOYACA el oficio No. 206 GUPAE DEBOY 20.1 de fecha 7 de mayo de 2010, 
mediante eI cual dej6 a disposici6n de esta Autoridad, tres especimenes de fauna silvestre, 
(dos loros y una guacamaya), los cuales se encontraron en poder de Ia senora MARIA 
FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadanfa No. 40.032.711 de Tunja 
Boyaca, en Ia vereda Chiribita jurisdiccion del municipio de Samaca. (fl. 1) 

Que los funcionarios de Ia Unidad de Ecosistemas de CORPOBOYACA, emitieron el 
Concepto Tecnico No. WB 36/2010 de fecha 12 de julio de 2010, el cual concluy6 lo 

• siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

(...) 
Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, con base en el 
presente informe tecnico y teniendo en cuenta las normas legates vigentes, deterininaran la clase de 
SanCi(517 que debera ser. lmpuesta a la senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja — Boyace, en calidad de propietaria de los especimenes que 
fueron incautados por el Departamento de Policia de Boyaca. Para el efecto, se sugiere: 

• Que mediante acto administrativo, se debe requerir a la Senora MARIA FILOMENA NOVOA, 
para que se abstenga de tener y/o comprar especimenes de la fauna silvestres, ya que lo anterior 
conduce al deterioro de la biodiversidad del pais; so pena de hacerse acreedor a la sanciOn que el 
caso amerite. 

• Decretar el decomiso definitivo del especimen. 

• Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de caracter Ambiental, en contra de la senora 
MARIA FILOMENA NOVOA, por la tenencia legal de especimenes de la Fauna Silvestre, segan lo 
contemplado en la ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 
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Que debido a que los mencionados anitnales presentan alto grado de domesticaciOn, se recomienda 
que CORPOBOYACA, decida su reubicaci6n o rehabilitaciOn para su posterior liberaciOn al medio 
natural. 

El Motivo del decomiso del precitado especimen, se efectuO por tenencia ilegal de fauna silvestre. 

Se sugiere que en los descargos que rinda Ia Senora MARIA FILOMENA NOVOA informe sobre la 
procedencia del ejemplar que le fue decomisado. 

Queda a criterio de la Secretaria General y Juridica, si compulsan copia del acto adtninistrativo que 
acoja el presente informe tecnico a la Fiscalia General de la NaciOn. (...)" 

Que mediante la Resolucion No. 2795 de fecha 19 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA ratifica la medida preventive contenida en el acta de incautaci6n de fecha 
7 de mayo de 2010 formalizada por la Policia Nacional y el concepto WB No. 36/2010 a la 
senora MARIA FILOMENA NOVOA consistente en: (fl. 7 

"Aprehensicin preventiva de DOS (2) LOROS (Amazona Sp)" 
"AprehensiOn preventiva de UNA (1) GUACAMAYA (Ara ararauna)". 

Que en el articulo tercero de la Resolucion No. 2795 de fecha 19 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA ratific6 a la senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja, como secuestre depositario de los especimenes 
de fauna objeto de la medida preventiva. 

Que el 24 de octubre de 2011, CORPOBOYACA notifica en forma personal el contenido de 
la Resolution No. 2795 del 19 de septiembre de 2011, a la senora MARiA FILOMENA 
NOVOA. identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja. (fl. 8) 

Que mediante la Resolucion No. 2796 del 19 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
formula en contra de la senora MARiA FILOMENA NOVOA identificada con cedula de 
ciudadania No. 40.032.711 expedida en Tunja, el siguiente cargo: (fl. 11) 

"Presuntamente ejecutar actividades de caza al tener en su poder DOS (2) Loros (Amazona 
Sp) y una (1) Guacamaya (Ara ararauna)sin contar con permiso otorgado por la autoridad 
ambiental competente desconociendo los preceptos contenidos en el articulo 265. literal e) 
del decreto 2811 de 1974 y 6, 56 57 y 221, numeral 1) del decreto 1608 de 1978." 

Que el 24 de octubre de 2011, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido de 
Ia Resolucion No. 2796 del 19 de septiembre de 2011, a la senora MARIA FILOMENA 
NOVOA identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja. (fl. 11) 

Que el 27 de septiembre de 2011, mediante el radicado No. 110-008202. CORPOBOYACA 
remitia copia de Ia Resolucion No. 2796 del 19 de septiembre de 2011. al Procurador 
Judicial II Agrario Ambiental, para su conocimiento y competencia. (fl. 12) 

Que el 3 de noviembre de 2011, mediante el radicado No 14397, Ia senora MARIA 
FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja, 
present6 sus respectivos descargos. (fls. 14 — 17) 

Que el mediante el Auto No. 0312 del 6 de febrero de 2012, CORPOBOYACA decretb la 
apertura de la etapa probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, 
ordenando la remision del expediente a la Unidad de Ecosistemas de la Subdireccian 
Tecnica Ambiental para verificar el estado actual de los especimenes decomisados, 
teniendo en cuenta el articulo 52 de Ia Ley 1333 de 2009 y la Resolucian No. 2064 del 4 de 
octubre de 2010. (fls. 18 y 19) 
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Que el 1 de abril de 2012, CORPOBOYACA notificO en forma personal el contenido del 
Auto No. 0312 del 6 de febrero de 2012, a Ia senora MARIA FILOMENA NOVOA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja. (fl. 19) 

Que mediante el Concepto Tecnico No. DA. 016/2012, los profesionales de Ia Unidad de 
Ecosistemas de Ia CorporaciOn determinaron lo siguiente: 

"(...) Se practican los examenes fisicos y etolOgicos. Se determina que los especimenes presentan 
alto grado de domesticaciOn e improntaciOn y se hace incompatible con procesos de rehabilitaciOn y 
posterior liberaciOn (...) se determina que los especlmenes permanezcan bajo custodia transitoria a 
la senora MARIA FILOMENA NOVO A, en su lugar de residencia como se puede constatar en el 
concepto WB No. 36/2010. 

Los ejemplares se encuentran sueltos en el solar de la casa, es un solar grande encerrado con 
ladrillo, tiene pasto kikoyo podado, un buganbil grande de aprox. 2.60 m en el cual se encuentran las 
ayes, al examinarlas se observa que se encuentran en buen estado de salud. con buen plumaje y 
brillante, las alas no las tiene cortadas y presentan una buena motricidad, tiene dos platos con: 
papaya, mango y semillas de girasol, se le pregunta al senor que alimentation le suministran y dice 
que le dan frutas, algunas verduras como el tomate, chocolate con pan y semillas de girasol. (...)" 

Que el 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA emitiO el concepto No. CPCR-080-2016 
el cual determinO Ia sanciOn de acuerdo a los criterios establecidos por el Decreto 1076 de 
2015, en el cual se concluyO lo siguiente: (fls. 27 — 31) 

"(...) 
1. CONCLUSIONES 

De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y a! Articulo 2.2.10.1.1.2. Del 
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010. Por el cue! se 
establecen los criterios para la imposition de las sanciones consagradas en el articulo 
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se 
determinan los tipos de sancion; se considers que la SANCION PRINCIPAL a imponer 
a la senora MARIA FILOMENA NOVOA identificado con cedula de ciudadanla N° 
40.032.711, la RESTITUCloN DE FAUNA SILVESTRE. Para lo cual se realizara visita 
tacnica que permita obtener la informaciOn necesaria para establecer Ia disposiciOn y 
tipo de restitucion de conformidad a lo establecido en el Articulo 48 y en el titulo VI 
DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE 
RESTITUIDOS en su Articulo 52 literal 6 de la Ley 1333 del 2009. 

	

1.2. 	Una vez realizado el analisis juridico y tecnico del presente tramite sancionatorio se tome) 
la decisiOn de imponer como SANCION ACCESORIA una multa de MULTA= $ 
2.092.248 DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS, de la senora MARIA F!LOMENA NOVOA identificado con cedula de 
ciudadanla N 40 032.711. por ejecutar actividades de caza al terser en su poder dos (02) 
Toros 'Amazona sp) y una (1) Guacamaya (Ara arauna) sin contar con el permiso 
expedido por la Autoridad Ambiental competente, contraviniendo lo estipulado en et 
literal e) del articulo 265 del Decreto 2811 de 1974 y Articulos 6. 31 y 56 del decreto 
1608 de 1978 

	

1.3. 	Por otro lado se debe informar la se senora MARIA FILOMENA NOVOA identificado 
con cadula de ciudadania N' 40.032 711. debe dar cumplimiento estricto de las 
obligaciones contempladas dentro de este informe de criterios y abstenerse a adquirir o 
apropiarse nuevamente de ejemplares de fauna silvestre. (...)" 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 3499 del 7 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA 
resolvio, entre otros, lo siguiente: (fls. 32 a 37) 
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"ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventive impuesta a la senora MARIA FILOMENA 
NOVOA, impuesta mediante ResoluciOn No. 2795 del 19 de septiembre de 2011 consistente en: 

"Aprehension preventiva de DOS (2) LOROS (Amazona Sp) 
'AprehensiOn preventiva de UNA (1) GUACAMAYA (Ara ararauna) 

ARTICULO SEGUNDO.-DECLARAR responsable a la senora MARIA FILOMENA NOVOA, 
identificada con cedula de ciudadania N° 40.032 711 expedida en Tunja. del cargo unico formulado 
en virtud de la ResoluciOn No 2796 del 19 de septiembre de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. consistente en: 

"Presuntamente ejecutar actividades de caza al tener en su poder DOS (2) Loros (Amazona 
Sp) y una (1) Guacamaya (Ara ararauna) sin contar con permiso otorgado por la autoridad 
ambiental cortipetente desconociendo los preceptos contenidos en el articulo 265, literal e) 
del decreto 2811 de 1974 y 6. 56. 57 y 221, numeral 1) del decreto 1608 de 1978." 

ARTICULO TERCERO.- IMPONER SANCION PRINCIPAL a la senora MARIA FILOMENA 
NOVOA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711. la RESTITUCION DE FAUNA 
SILVESTRE. 

PARAGRAFO: Para tal efecto se realizara visite tecnica que permita obtener la informaciOn 
necesaria para establecer la disposiciOn y tipo de restitucion de conformidad a lo establecido en el 
Articulo 48 y en el titulo VI DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRE RESTITUIDOS en su Articulo 52 literal 6 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO CUART0.-IMPONER SANCION ACCESORIA consistente en MULTA de DOS 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 2.092.248). a la 
senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.71 de Tunja. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma debera ser cancelada por la senora MARIA FILOMENA 
NOVOA. identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.71 de Tunja. a favor de Ia Corporacion 
AutOnorna Regional de Boyaca. CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyaca N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyaca N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dies siguientes 
a la ejecutoria de la presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolution presta merit() ejecutivo, en caso de 
incumplitniento en su pago en la cuantia y termino establecidos, se perseguira si cobro por intermedio 
de la jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO QUINTO.- ORDENAR una visite tecnica. con el fin de detenninar el tipo de restituciOn 
que se daria a los anirnales o sus cadaveres, entendiendose que pertenece a la diversidad 
Colombiana Teniendo en cuenta que se desconoce la procedencia del ejernplar fue dejado en 
custodia temporal a Ia senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadania 
NO 40 032 711 de Tunja.  

ARTICULO SEXTO.- DECLARAR el lnforme Tecnico de Criterios No.CPCR-080- 2016. coma parte 
integral del presente acto administrativo y Ordenar su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia integre. visible a Folios Nos. 27 a 31 del expediente. dejando constancias en el respectivo 
expediente. (...)". 

Que el 2 de octubre de 2017, la Inspection de Policia del municipio de Samaca, notified en 
forma personal el contenido de Ia Resolucidn No. 3499 del 7 de septiembre de 2017, a la 
senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 
de Tunja. (fl. 42) 
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Que el 9 de octubre de 2017, Ia senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 40.032.711 de Tunja, present() recurs() de reposiciOn en contra de la 
ResoluciOn No. 3778 del 21 de septiembre de 2017, en el cual manifestO lo siguiente: 
43 - 46) 

"(...) PETICION 

Solicit°, se revoque, modifique o extinga la resolucion 3499 de fecha 7 de septiembre de 2017, por 
considerar que es contraria a la ley, disponiendo en su lugar levantar cualquier sancion principal o 
accesoria interpuesta en mi contra. 

SUSTENTACION DEL RECURSO 

Constituyen argumentos que sustentan este recurso, los siguientes: 

• Todo el sustento de la resolucion objeto del presente recurso esta basada en una 
"presunciOn", ya que dentro del expediente no se encuentra prueba que demuestre que 
realice actividad de caza de animates, o soporte de la infraccion ambiental por el contrario a 
folio 27 a! 31 del expediente existe concepto tecnico emitido pot-  los profesionales de la 
dependencia que usted representa donde se evidencia que son animates que Ilegaron al 
lugar de mi residencia y que son ayes que se encontraban en buen estado de salud con 
buen plumaje y brillante donde las alas no estan cortadas, entre otras descripciones que dan 
del lugar donde se encontraban los animates, hecho del cual ustedes estan infiriendo la caza 
de animates. 

• Al no encontrarse probada /a actividad de cazador de animates y basarse solo en una 
presuncion queda sin fundamento de hecho y de derecho toda sancian principal o accesoria 
que pretenda imponerse a traves de la resoluciOn objeto del presente recurso asi las cases 
el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 es clara "Articulo 40. SANCIONES. Las sanciones 
selialadas en este articulo se impondran como principales o accesorias al 
responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infraccion mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones....." 

• Asi las cases se encuentra evidenciado que no existe coherencia entre Ia resolucion 3499 
de fecha 7 de septiembre de 2017 y las pruebas que existen dentro del expediente ya que 
todo se basa en una presuncidn de tenencia liege! de especimenes de fauna silvestre. 
presuncion que queda desvirtuada con el informe tecnico emitido por los profesionales de 
su despacho, quedando as! evidenciado que esta fauna pertenece a la nacion y no existe 
prueba de que este ejecutando actividades de caza. 

• La actividad de caza implica Buscar o perseguir animates (en especial. los de tierra a aire) 
pare atraparlos o matarlos, hecho que no se logra demostrar dentro del expediente par el 
contrario se entre en una confusion de conceptos entre tenencia y caza de animates. 

• Finalmente y a manera de conclusiOn reitero la solicitud de revocar modificar o extinguir la 
resolucion 3499 del 7 de septiembre de 2017, ya que carece de fundamento legal se base 
en soles presunciones afectando de manera directa el derecho fundamental al debido 
proceso establecido en la constitucion politica de Colombia articulo 29, al no existir soporte 
probatario pare declararme infractor ambiental y como consecuencia queda sin fundamento 
intentar imponer una sanciOn principal y accesoria.(...)". 
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0276/10, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaci6n 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA. en su articulo 308 estableci6 el regimen de transiciOn con relaciOn 
a la aplicaciOn del Decreto 01 de 1984 — anterior COdigo Contencioso Administrativo —
CCA, en los siguientes terminos. 

"Articulo 308. Regimen de transicion y vigencia. El presente Codigo 
comenzara a regir el dos (2) de Julio del alio 2012. 

Este Codigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguiran 
rigienclose y culminaran de conformidad con el regimen juridico anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de 
la Ley 1564 de 2012', que modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40 Las !eyes concernientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momenta 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones que 
se esten surtiendo. se  regiran por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos. se  decretaron las pruebas. se  iniciaron las audiencias o 
diligencias. ernpezaron a correr los terminos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasiOn de la Resolucign No. 2795 del 19 de 
septiembre de 2011 por media de la cual se impuso medida preventiva a la senora MARIA 
FILOMENA NOVOA consistente en la "Aprehension preventive de DOS (2) LOROS (Amazona 
Sp)" y "Aprehension preventiva de UNA (1) GUACAMAYA (Ara ararauna)", fecha anterior a la 
entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011. esto es. el 2 de julio de 2012,  se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa este contenida en el Decreto 
01 de 1984 -Codigo Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de la notificaciOn de 
los actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y dernas aspectos 
procedimentales, se atendere a lo dispuesto en la referida norma. 

' Por la cual se adiciona y reforma los c6digos nacionales. la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Provisional sobre organizaci6n 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de codigos y 
unificacion de la legislacion nacional.  
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Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposicion sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn, ante el mismo funcionario que tomb la decisiOn, para 
que la adore, modifique o revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo. con el 
mismo propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los ministros, jefes de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legates de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales 
que tengan personerla jurldica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dicta la decisiOn, mediante escrito al que debera 
acorripariarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes 
a la notificaciOn de la decision. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del 
expedient°, y decidire lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuaciOn administrativa, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de tramite 
pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla.' 

"ARTICULO 52. Los recursos deberan reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y 
sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad, y con 
indicaciOn del nombre del recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
debar; y garantizar el cumplimiento de la parte de /a decisiOn que recurre 
cuando asta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretend° hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente. 

SOlo los abogados en ejercicio podran ser apoderados; si el recurrente obra 
como agente oficioso, debera acreditar esa misma calidad de abogado en 
ejercicio, y ofrecer prestar la cauciOn que se le senale para garantizar que la 
persona por quien obra ratificara su actuaciOn dentro del termino de tres (3) 
meses; si no hay ratificacion, ocurrire la perenciOn, se hart efectiva /a 
caucion y se archivara el expediente." 

"ARTICULO 53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente debera 
rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelaciOn procedera el de 
queja." 

"ART1CULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
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interposition de los recursos de reposiciOn o apelaciOn sin que se haya 
notificado decision expresa sobre ellos, se entendera que la decision es 
negativa. 

El plaza mencionado se interrumpira mientras dure Ia practica de pruebas. 
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente 00CQ-0276/10, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio 
ambiental contra la senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de 
ciudadania No. 40.032.711 de Tunja, este Despacho procedera a resolver el recurso de 
reposicion presentado el 9 de octubre de 2017. contra la Resolution No. 3499 del 7 de 
septiembre de 2017. mediante la cual esta Autoridad resolvio el procedimiento e impuso 
sanciones economicas en su contra como quiera que fue presentado dentro del termino 
establecido por el articulo 52 del Decreto 01 de 1984 - C6digo Contencioso Administrativo. 

Lo anterior no sin antes mencionar. que pese a que a Ia fecha ya vencio el plaza legal 
establecido para emitir y notificar la decisi6n expresa del recurso de reposiciOn interpuesto, 
esta Autoridad en el del deber de decidir. tal y coma lo preve eI articulo 60 del Decreto 01 
de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo, el cual establece: 

"ART1CULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plaza de dos (2) 'noses contado a partir de la 
interposition de los recursos de reposiciOn o apelacion sin que se haya 
notificado decisiOn expresa sabre ellos. se  entendera que la decisidn es 
negativa. 

El plaza mencionado se tnterrumpira mientras dure Ia practica de pruebas.  
La ocurrencia del silencio administrativo neqativo previsto en el inciso 
1° no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver 
mientras no se haya acudido ante la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo  (Subrayado y negrilla fuera de texto original). 

En relaciOn con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho use de los recursos 
contra el acto presunto ante Ia jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. o que 
habiendose acudido a dicha jurisdicciOn. esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 

Asi las cosas. este Despacho se pronunciare acerca de cada uno de los argumentos 
expuestos por la recurrente, en el mismo orden en que fueron presentados: 

Primer argumento: 

• Todo el sustento de la resolution objeto del presente recurso esta basada en una 
''prestinciOn-, ya que dentro del expediente no se encuentra prueba que demuestre que 
realice actividad de caza de animales, o soporte de la infracciOn ambiental por el contrario a 
folio 27 a! 31 del expediente existe concepto tecnico enntido por los profesionales de Ia 
dependencia que usted representa donde se evidencia que son animales que Ilegaron al 
lugar de mi residencia y que son ayes que se encontraban en buen estado de salud con 
buen plumaje y brillante donde las alas no estan cortadas. entre otras descripciones que dan 
del lugar donde se encontraban los animates. hecho del cual ustedes estan infiriendo la caza 
de anitnales." 
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Al respecto, considera el Despacho en primer lugar efectuar las siguientes precisiones: 

Los articulos 42, 248, 250 y 251 del Decreto — ley 2811 de 1974, C6digo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, establecen: 

"ARTICULO 42. Pertenecen a la Nacibn los recursos naturales renovables y demas 
elementos ambientales tagulados por este Cbdigo que se encuentren dentro del 
tenitotio nacional, sin perjuicio de los derechos legltimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

'ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio na-
cional pertenece a la Naci6n, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos 
de caza de propiedad particular". 

ARTICULO 250. Entiendese por caza todo acto ditigido a la captura de animales 
silvestres ya sea dandoles muerte, mutilandolos o atrapendolos vivos, y a /a 
recoleccibn de sus productos". 

"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cria, captura, transformaciOn, 
procesamiento, transporte y comercializacibn de especie y productos de la fauna 
silvestre". 

En cuanto a las excepciones a que hace alusiOn el articulo 248 transcrito, estas de manera 
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo codigo, segun el cual (i) los 
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o publica destinadas al mantenimiento, 
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, comerciales, industriales o 
de repoblaciOn (art. 254); mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al 
mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de Ia fauna silvestre para caza 
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se 
cuente con permiso previo, con excepcion de la caza de subsistencia. 

Por su parte en el mismo, el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece: 

"ARTiCULD 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de 
caza o relacionadas con ella. la oda o capture de individuos, especimenes 
de la fauna silvestre y la recoleccion, transformaciOn. procesamiento, 
transport°. almacenamiento y comercializacion de los mismos o de sus 
productos." 

Sobre las regulaciones existentes en materia de fauna silvestre, Ia Corte Constitucional en 
Ia Sentencia T-146-162, concluyo: 

"(...) Del examen de la normative sobre la materia se infiere que, coma principio general, la 
fauna silvestre pertenece a la Nacion y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede 
hacerse por medio de la zoocria o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos 
dispuestos en la ley, de manera que no cualquier persona puede apoderarse de una 
especie silvestre,  ya que de avalar dicha alternative, por is via de la replica del 
comportamiento, podria presentarse una hip6tesis de deterioro ambiental. En este orden de 
ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consider6 que el paso de la regulaciOn del C6digo 
Civil a! CRNR, signific6 un cambio de "las condiciones a partir de las cuales las personas 
pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en 
el cual se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa a un regimen 
en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la disminuciOn cuantitativa y 

2  Referenda: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, 31 de marzo de 2016.  
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cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental 
(Subraya y negrilla fuera de texto) 

Concluye la Corte Constitucional en la sentencia citada, entre otras. afirmando que: "(...) 
NOtese que a pesar de la proteccibn que se brinda en la relaciOn del hombre con sus mascotas, la 
Corte ha sido entatica en sostener que el amparo del ejercicio legitimo de los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad y a la intimidad. se  presenta tinicamente cuando se trata de animales 
domesticos. toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para 
su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la leqalidad de un comportamiento en tal 
sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocria v los cotos de caza, en virtud 
del mandato constitucional de protection al medio ambient°. (...)* (Subraya y negrilla fuera 
de texto) 

Lo anterior con la finalidad de aclarar que la caza no esta vinculada segim Ia normatividad, 
solamente a Ia captura, a la actividad de perseguir, acosar, aprehender o matar individuos 
o especimenes de la fauna silvestre.  

Adicionalmente, el Decreto - ley 2811 de 1974 establece en su articulo 265 que esta 
prohibido cazar individuos de especie vedadas. y el Decreto 1076 de 2015. en el articulo 
2.2.1.2.25.2. numeral 1, establecio Ia prohibici6n de desarrollar actividades de caza tales 
como la movilizacion. comercializacion. procesamiento o transformation o foment°. sin el 
correspondiente permiso o licencia, este Despacho una vez analizados los folios obrantes 
dentro del expediente, los cuales se resumen en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, encuentra para el caso sud judice lo siguiente: 

El Acta de IncautaciOn de Elementos levantada por el Departamento de Policia del 
Departamento de Boyaca. el dia 7 de mayo de 2010 debidamente formalizada, visible a 
folio No. 2 del expediente, determina claramente que las especies de fauna silvestre fueron 
incautadas por la Policia Ambiental y Ecologica de Boyaca a la senora MARIA FILOMENA 
NOVA. identificada con cedula de ciudadania No. 40.032.711 expedida en Tunja. 

Seguidamente. el dia 12 de julio de 2010. se evidencia que funcionarios de esta 
CorporaciOn emitieron el concepto tecnico WB No. 036/2010, visible a folio No. 5 del 
expediente. el cual determin6 que las especies incautadas fueron puestas a cuidado en 
custodia transitoria de senora MARIA FILOMENA NOVA, debido a las condiciones y 
evaluation zootecnia y etologicamente de las especies, y por su alto grado de 
domestication 

Adicionalmente. el Concepto Tecnico No. DA. 016/2012, visible a folio Nos. 24 a 26, indica 
claramente: 

Los ejemplares se encuentran sueltos en el solar de la casa, es un solar grande 
encerrado con ladrillo, tiene pasto kikoyo podado, un buganbil grande de aprox. 2.60 m en el 
cual se encuentran las ayes al examinarlas se observa que se encuentran en buen estado de 
salud, con buen plumaje y brillante, las alas no las tiene cortadas y presentan una buena motricidad. 
tiene dos platos con: papaya, mango y semillas de girasol, se le pregunta al senor que alimentacion 
le suministran y dice que le dan frutas, algunas verduras como el tomate, chocolate con pan y 
semillas de girasol. (...y (Negrilla fuera de texto). 

Ahora bien. de los descargos presentados por la senora MARIA FILOMENA NOVA, se 
infiere la tenencia ilegal de los especimenes de fauna silvestre, como quiera que manifiesta 
ser la poseedora de las especies silvestres desde aproximadamente 13 anos y no acredit6 
permiso. autorizacion o licencia para el ejercicio de Ia caza o, de manera especial, para 

M P Clara Ines Vargas Hernandez 
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraciao de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
Estlatev.  Tea par.1165‹; 4 4 8 6 - - - 1 6 DIC 2018 

Continuacidn Resolucidn No. 	  Pagina 11 

justificar Ia tenencia sobre las especies animates antes referidas. Adicionalmente, de 
ninguna manera se probo que la procedencia de los loros y la guacamaya sea consecuencia 
de alguna de las formas de zoocria, tat y como lo dispone la ley. 

Sobre el tema, tambien en Ia Sentencia 1-146/16 citada, se serial& 

"(...) Del examen de la normative sobre la materia se infiere que, coma principio 
general, la fauna silvestre pertenece a la Nacion y la posibilidad de acceder a su 
propiedad solo puede hacerse par media de la zoocria o de la caza permitida de 
acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de manera que no cualquier 
persona puede apoderarse de una especie silvestre,  ya que de avatar dicha 
alternative, por la via de la replica del comportamiento, podria presentarse una hipdtesis 
de deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se 
considero que el paso de la regulaciOn del COdigo Civil al CRNR, signified un cambio de 

condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al aprovechamiento 
de la fauna silvestre. De un estatuto jurldico-privado en el cual se aceptaba la apropiaciOn 
incondicional del medio faunistico, se pasa a un regimen en el que se advierte que el 
acceso incontrolado a este y la disminucidn cuantitativa y cualitativa de las especies 
animates constituye un factor expreso de deterioro ambiental (...)".(Subrayado y 
negrilla fuera de texto original). 

3.6.4. Esta CorporaciOn ha tenido la oportunidad de estudiar la tension existent& entre la 
proteccion del medio ambiente, a traves de /a prohibiciOn de la tenencia de animates 
silvestres, y los derechos fundamentales que alegan las personas que detentan su 
tenencia, como ocurre con la vida digna. el libre desarrollo de la personalidad y la salud. 
En un primer momenta en la Sentencia T-760 de 20074, previamente mencionada, la 
Sala Novena de Revisidn conoci6 el caso de una senora a quien una CorporaciOn 
AutOnoma Regional le decomis6 una bra que, segan su relato. era su Unica compania 
desde hada mas de cinco anos. El esposo de la accionante interpuso la acciOn para 
proteger sus derechos a la salud, a la integridad personal. a la viola y a la dignidad 
humane, los cuales se vieron afectados desde el momenta en que se produjo la 
separaciOn del animal, al punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas 
depresivos que sari& En esta oportunidad, la Corte encontro que la accionante no 
!ogre, demostrar que la especie amazona amazonica —que pertenece a la fauna 
silvestre del pais— fue adquirida legalmente, es decir, no iustifico la existencia de 
un permiso o licencia para el ejercicio de la caza, asi coma tampoco que proviniera  
de alquna de las formas de zoocria. A partir de ello se considero que la actuacion  
de la autoridad ambiental se sujeto a los parametros de legalidad al momenta de 
efectuar el decomiso.  

Desde esta perspective, la Sala de Revision concluy6 que debia primar el derecho 
colectivo a un media ambiente sano por encima del interes personal de la accionante. 
Ademas, en cuanto a su derecho a la salud, senal6 que peso a haberse comprobado que 
su estado desmejor6 con la perdida de la lora, la medida de la autoridad resultaba 
ajustada a la ley y no constitute una injerencia injustificada o desproporcionada en el 
goce de sus derechos. Asi, indic6 que: 

"(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la CorporaciOn Autonoma tienen soporte 
expreso en la ConstituciOn Politica y la ley, y de manera alguna constituyen una 
injerencia injustificada o desproporcionada de los derechos invocados por la senora 
Por el contrario, se concluye [quo], en el presente caso(,] la autoridad ambiental no ha 
ejercido actuaciones que desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los 
diferentes recursos media ambientales sino que, en atenciOn de los presupuestos de 
desarrollo sostenible, conservaciOn. restauraciOn y sustituciOn del ecosistema, ha 
aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se identifica la 
existencia de una infracciOn ambiental." 

M.P. Clara Ines Vargas Hernandez. 
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Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20115. la Sala Tercera de Revision resolvi6 el 
caso de un senor que padecia secuelas de TEC severo. con cuadriplejia espastica y 
afasia mixta. quiet) tenia un loro desde hace aproxiniadamente dos arias y cuya 
presencia, segtin afirmaba la familia. le habia ayudado a terser avances a nivel motriz. 
En la acciOn de tutela se buscaha proteger los derechos a la salud y a la vida digna de 
la accionante, los cuales se consideraron vulnerados con la decisiOn de la CAR de 
decomisar el loro. En dicha ocasiOn. se  reiter6 el precedente de la Sentencia T-760 de 
2007. para concluir que la actuation de la autoridad demandada fue ajustada a la ley. 
toda vez que no se demostr6 que el animal fuera producto de alguna de las formas de 
caza permitidas por la ley. asi como tampoco que proviniera de zoocriaderos 

A lo anterior agreg6 que. en el caso bajo examen, el loro tenia signos de estres y niala 
alimentaciOn, ademas de sobrepeso, plumaje oscuro y alas de vuelo cortadas. lo cual. 
en los terminos del articulo 6 de la Ley 84 de 19896, era considerado como un acto de 
crueldad contra los animales. En conclusiOn. afirm6 lo siguiente: 

"(...) la actuaciOn de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante, es 
razonable, legitima y ajustada a derecho, por tanto no implica una vulneracion a los 
derechos del accionante. Esto por cuanto, el accionante nunca fue propietario del animal, 
sino que su tenencia siempre se encontrO en la ilegalidad. Por lo tanto. la recuperaciOn 
del ave por parte del Estado es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace 
en aras de cumplir el deber estatal de proteccian al medio ambiente y el desarrollo de los 
principios de desarrollo sostenible. conserva-cion, restatiraciOn y sustitucion del 
ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto que el fin que busca. es  
proteger el medio ambiente y la fauna silvestre. y esto se logra con la retenciOn del ave. 
puesto que CORPOCALDAS actualmente se encuentra haciendo un trabajo de 
rehabilitaciOn con el lord para que pueda volver a su habitat natural y se recupere del 
maltrato que padeci6. Final-mente. la  medida no causa agravio injustificado a la salud o 
vida digna del actor ya que este no requiere del loro para desarrollar su terapia de 
rehabilitaciOn. pues como bien lo expuso la FonoaudiOloga el tratamiento se puede hacer 
con 'ayes' y no especificamente con el loro en cuestiOn. Adicionalmente, es menester 
enunciar que la accionante puede obtener un ave que sea domestica para los fines de la 
terapia." 

De las dos sentencias resenadas es posible concluir que no existe una afectaciOn de los 
derechos a la salud ni a la vida digna de los accionantes, por el solo hecho de que una 
autoridad administrativa decida decomisar o no devolver a tin animal silvestre, pues lejos 
de existir un agravio injustificado a los citados derechos. una decisiOn en tal sentido se 
sustenta en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales referente a 
la salvaguarda del medio ambiente. Al respecto. no sobra insistir en que toda persona 
tiene la obligaciOn de proteger los recursos naturales y velar por la conservation de un 
ambiente sano, lo cual exige adopter una posiciOn en la que se privilegie el bienestar de 
los animales de vivir en su entomb natural. sobre los fines de acompailamiento. diversiOn 
o bienestar que puedan ofrecer a los hombres. (...) 

En consecuencia , se concluye que existe una correlation entre la imputaci6n factica y la 
juridica, teniendo en cuenta que se establece la cria dentro de las actividades de caza y 
que la senora MARIA FILOMENA NOVOA, tiene en su poder especies silvestres protegidas 
con alto grado de domesticaci6n, consistentes en dos loros (Amazona Sp) y una guacamaya 
(Ara ararauna), sin el correspondiente permiso emitido por Autoridad Ambiental 
corn petente. 

5  M.P. Juan Carlos Henao Perez. 
e  La norma en cita dispone que: "Adieu/0 6. El que cause den° a un animal o malice cualquiera de las conductas conskleradas 
coma crueles para con los mismos par este ley, sera sancionado con la perm prevista para cada caso. Se presumed hechos 
dehinos y actor de crueldad para con los animales los siguientes: (...) c) Remover, destruir. mutilar o alterar cualquier 
miernhro, Organo o apendice de un animal vivo, sin que media ra.zOn tecnica. cienllfica, zooprofilactice, estotica o so ejocute 
por piedad para con el mismo: (...) j) Toda privacidn de wire, luz. aliment°, =virulent°, espacio suficiente, abrigo, higiene o 
aseo. tratandose de animal cautivo. confined°. domestic° o no. que le cause den° grave o muerte:( ..)..  
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Segundo Argumento: 

• Al no encontrarse probada la actividad de cazador de animales y basarse solo en una 
presunciOn queda sin fundamento de hecho y de derecho toda sancion principal o accesoria 
que pretenda imponerse a traves de la resolucion objeto del presente recurso asi las cosas 
el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 es clara "Articulo 40. SANCIONES. Las sanciones 
serialadas en este articulo se impondran como principales o accesorias al 
responsable de la infraccion ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infracci6n mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones.... 

Tercer Argumento: 

• Asi las cosas se encuentra evidenciado que no existe coherencia entre la resoluciOn 3499 
de fecha 7 de septiembre de 2017 y las pruebas que existen dentro del expediente ya que 
todo se basa en una presunciOn de tenencia ilegal de especimenes de fauna silvestre, 
presuncion que queda desvirtuada con el informe tecnico emitido por los profesionales de 
su despacho, quedando asi evidenciado que esta fauna pertenece a la naciOn y no existe 
prueba de que este ejecutando actividades de caza. 

Cuarto Argumento: 

• La actividad de caza implica Buscar o perseguir animates (en especial. los de tierra o aire) 
para atraparlos o inatarlos, hecho que no se logra clemostrar dentro del expediente por el 
contrario se entra en una confusiOn de conceptos entre tenencia y caza de animales. 

Quinto Argumento: 

• Finalmente y a manera de conclusion reitero la solicitud de revocar modificar o extinguir la 
resoluciOn 3499 del 7 de septiembre de 2017. ya que carece de fundamento legal se basa 
en soles presunciones afectando de manera directa el derecho fundamental al debido 
proceso establecido en la constituciOn politica de Colombia articulo 29. al no existir soporte 
probatorio para declararme infractor ambiental y como consecuencia queda sin fundamento 
intentar imponer una sanciOn principal y accesoria. 

Respecto de los anteriores argumentos, consecuentes del primero, que fue resuelto por el 
Despacho, se considera innecesario realizar pronunciamiento, ya que lo establecido en el 
primer argumento aclara la inconformidad de la recurrente y, en tat sentido, la respuesta 
seria la misma. 

Asi las cosas, y teniendo en cuenta que el recurso de reposicion procede para que se 
aclare, modifique o revoque una decisiOn, esta Subdireccion procede a confirmar el 
contenido de la Resolucidn No. 3499 del 7 de septiembre de 2017, por las razones antes 
expuestas. 

En merit° de lo anterior, esta Subdireccion 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de Ia Resolucion No. 3499 del 7 de 
septiembre de 2017, por las razones expuestas en Ia parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia senora MARIA FILOMENA NOVOA, identificada con cedula de 
ciudadania N° 40.032.711 expedida en Tunja residente en la vereda Chirivita, sector "El 
desaguadero" del municipio de Samaca - Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto se comisiona a Ia InspecciOn de Policia de Samaca -
Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificacion personal, procedase a remitir las 
constancias correspondientes a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos 
del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en 
el expediente. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabora: Leidy Johana Arias Duarte., 
RevisO: Claudia M. Duenas. 	 VI 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0276110 
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RESOLUCION No. 

( 4  48a - --leoic2018) 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia 23 de enero de 2018, el peri6dico "Boyaca Sie7e Dias" public6 reportaje 
denominado "Denuncian un dalio ecolOgico en Cuitiva", en el que se afirm6, la intervenciOn 
a zona de reserva — paramo, por Ia destruccion de bosque nativo y uso ilegal del recurso 
hidrico. 

Que en virtud de lo descrito anteriormente, CORPOBOYACA designo a los profesionales 
JHON SANCHEZ y MARTHA YOLIMA PARDO DIAZ de la Subdirecci6n de Administracion 
de Recursos Naturales, a fin de verificar la situacion enunciada en citado reportaje. 

Que el 23 de enero de 2018, los profesionales designados realizaron visita tecnica a los 
predios denominados "La Sauza", "Las Canoas" y -La Fuente", ubicados en la vereda 
Caracoles del municipio de Cuitiva — Boyaca, resultado de la misma, formalizaron el Acta 
unica de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre, a traves de la cual incautaron 
postes de la especie forestal "Eucaliptus Globulus' equivalente a 42 m3, en buen estado, de 
propiedad del senor CARLOS HERNANDO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 9.398.351 de Sogamoso — Boyaca, a quien se design6 como custodio — secuestre 
depositario. (fl. ) 

Que el 6 de febrero de 2018, mediante el radicado No. 1743, el senor CARLOS HERNANDO 
LOPEZ ROJAS, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.398.351 de Sogamoso, 
present6 ante CORPOBOYACA, escrito y documentos anexos, con asunto "Descargos a la 
publicacion realizada por el periodic° Boyaca 7 dias de fecha lanes 22 de enero de 2018. (fls. 
1-22) 	

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en razon de la visita tecnica del dia 23 de enero de 2018, los citados funcionarios 
emitieron el concepto tecnico No. CTO-0027/18 de fecha 27 de septiembre de 2018, el cual se 
sintetiza en los siguientes terminos: (fls. ) 

"( 	) 
1. CONCEPTO TECNICO 

Con base a las consideraciones tecnicas consignadas en el presente documento producto de la visita 
Ilevada a cabo el dia 23 de enero de 2018, se cletennina lo siguiente: 

Las actividades de adecuaciOn de terreno para instalacion cultivo de cebolla. rernociOn de 
cobertura vegetal de habit° herbaceo. arbustivo y arbOreo y suelo, uso de recurso hidrico 
para riego (apertura de brechas para la instalaciOn de manegueras de regadio), apertura de 
nueva via para acceder al area intervenida y modificaci6n de carcavas son adelantadas 
presuntamente por el senor CARLOS HERNANDO LOPEZ, identificado con cedilla de 
ciudadania No. 9.398.351 de Sogamoso, en los predios con cedula catastral: 
15226000200050261000. 	15226000200050262000, 	15226000200050260000, 
15226000200050247000 y 15226000200050246000 

6),  
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El uso del suelo permitido para esta zona. de acuerdo a lo definido en el EOT del municipio 
de Cuitiva, que fue adopted° por el concejo municipal mediante el acuerdo 028 de 2004. 
corresponde a areas con suelos de protecciOn y conserveciOn en zone de manejo especial 
(UR10) donde se permiten actividades de rehabilitaciOn y restauraciOn ecolOgica. 

De acuerdo a clasificaciOn establecida en el Acuerdo municipal de No. 028 de 2004 el uso del 
suelo es PROHIBIDO pare actividades que relacionan Agriculture con tecnologia apropiada. 
Agriculture semimecanizada, agrosilvopastoril, silvopastoril, silvoagricola, Pastoreo 
semimecanizado. Asentamiento y granjas pecuarias. 

Las actividades son walizadas en las coordenadas: 

Punto DescripciOn 
Altitud 

Insin 	"GS 

LONGITUD - W 

G 

LATITUD 

S 

- N 

M M 

1 Reservorio 1 2725 72 58 3.5 5 35 11,3 

2 
AcIectraciOn de 

terreno 
2753 72 58 5.7 5 35 8,7 

3 Reservorio 2 2774 72 58 2,3 5 35 13,8 

Punto captaci6n 
4 de recurso 

hidrico 
2756 72 58 1,4 5 35 13,4 

5 Reservorio 3 2741 72 58 0,7 5 35 11.8 

6 Reservorio 4 2743 72 57 58.7 5 35 11,8 

7 Reservorio 5 2817 72 57 58.3 5 35 19.8 

Parte superior 
8 adecuaciOn del 

terreno 
2850 72 57 53,6 5 35 21.6 

9 Zona de 
carcavas 

2785 72 57 57,0 5 35 14,8 

10 
UbicaciOn de 

trozas de madera 
2778 72 57 59.52 5 35 13.5 

Al realizar la busqueda en la base de usuarios de ASOLAGUNITA que tiene la CorporaciOn 
que estan en proceso de reglamentaciOn. se  determinO que los predios con cedula catastral 
15226000200050261000, 	15226000200050262000, 	15226000200050260000,  
15226000200050247000 110 estern incluidos en citado tramite. por lo tanto. el uso y el acceso 
al recurso hidrico en estos predios no esta permitido, lo anterior teniendo en cuenta 
que los reservorios observados durante la visita se encuentran en los predios  
15226000200050261000 y 15226000200050262000 y que los mismos no son llenados  
con aqua Iluvia. de acuerdo a la infraestructura observada (manqueras y tuberia con  
Ilaves para el control del recurso hidrico que es usado para reqadio).  (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El senor CARLOS HERNANDO LOPEZ realizo e/ aprovechamiento de 42 metros ctibicos 
de madera de la especies Eucalyptus qlobulus y Acacia sp., sin contar con ninqun tipo 
de autorizaciOn expedida por la autoridad ambiental competente (CORPOBOYACA) o 
reqistro expedido por el Instituto Colombiano Aqropecuario (ICA). La madera se 
encuentra en buen estado sanitario y se ubica en el punto con coordenada 5°35'13.56" 
N— 72°57'59.52" W. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El senor CARLOS HERNANDO LOPEZ. secuestre depositario de la madera incautada no 
podra darle Iling(117 uso al material bajo su custodia. haste tanto CORPOBOYACA no se 
pronuncie sobre su disposicidn definitive. 
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El senor CARLOS HERNANDO LOPEZ debe suspender las labores de tala de arboles que 
hasta el momento de la visita venia desarrollando en el predio. 

La direcciOn de notificaciones del senor CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS es Calle 5 No. 
8 - 97, Barrio Olaya Herrera, Sogamoso-Boyaca. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

El articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fornentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados. 

El articulo 95 Ibidem, precept6a en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia prey& la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn: y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion. 

En sintesis, la Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incises 1 y 2, 67 incise 2 y 330 numeral 5). 

A partir de Ia promulgaciOn de la Constitucion Politica de 1991 se concibio al medio 
ambiente como tema de interes pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relatives. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y la 
preservaciOn del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagrO un nuevo derecho de contenido economic° y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregno una compleja 
funcionalidad a partir de su configuraciOn simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligaciOn de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagraci6n como uno de los principios rectores de la politica econornica y social del 
pals. 
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lgualmente. los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacciOn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la proteccion al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcciOn del concepto. 

Dentro del analisis juridic°, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservacion y proteccion del ambiente y, en este sentido, el 
maxim° tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de RevisiOn de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conserved& y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salad y la vide y la disponibilidad y °feria constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futures, constituyen tin cometido 
esencial del Estado. 

Es includable, que la conserved& y protecciOn del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salad y la vide y la disponibilidad y ofeita constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futures, constituyen 
tin cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varies de sus disposiciones la 
ConstituciOn (Art. 8, 49, 63, 66. 67, 72, 79. 80, 81. 88. entre otros). 

La ecologia contiene un nt'icleo esencial. entendiendo por este aquella patio 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juddicamente 
protegidos y que le den vide resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a lirnitaciones que lo hacen impracticable. lo dificultan mas ella de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria proteccion. Los derechos al 
trabajo. a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial 
protecciOn, siempre que exista tin estricto respeto de la funci& ecolOgica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental a! 
ambiente. (...)" 

Corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y 
ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras 
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autoridades. las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el adiculo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las competencies 
establecidas por la ley y los reglamentos". 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 3o. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5° ibidem, establece: 

"ARTICULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisi6n que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las dernas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un (fano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia legislacion complementaria 
a saber: El daft. el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrative ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pare 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparaciOn de los danos y perjuicios causados por su acciOn u ornisiOn. 

El articulo 7 de la misma Ley. sefiala: 

"Articulo 7°. Causales de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos Ia autoridad debera consulter el RUIA y 
cualquier otro medio que provea informed& sobre el compoilamiento 
pasado del infractor. 

t-43- 	 4ti 
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2. Que la infracciOn genera der o grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales. al  paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legates con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o 
declarados en alguna categorla de amenaza o en peligro de extinci6n o 
sobre los cuales existe veda. restricciOn o prohibition.  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial importancia ecologica. 
8. Obtener provecho econOmico para st o un tercero. 
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de la especie 
afectada. el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Asi mismo, el articulo 18 de Ia mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de Infraction a las normas 
ambientales.  En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos'". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedirniento 
sancionatorio. cualquier persona podra intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos de 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policla y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determiner con 
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios, Ia 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas tecnicas, toms de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9, esta Autond ad Am biental declarara la cesacion de 
pro ce d im lento. 

E n caso de existir m erito para continuar con la investigation, esta Autoridad Am biental 
procedera a form ular cargos contra el presunto infractor tat y com o lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 deI21 de julio de 2009. 
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El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de 
la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Polltica, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones relacionadas 
con la protecciOn del medio ambiente y utilizacion de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, en sus articulos 195, 196, 
197, 200, 211, 212 y 215, senalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende pro (sic) flora el conjunto de especies e 
individuos vegetales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio 
nacional." 

"ARTICULO 196. Se tomaran las medidas necesarias para conserver o evitar 
la desaparician de especies o individuos de la flora que, por razones de 
orden biologic°, genatico, °static°. socioecon6mico o cultural, deban 
perdurar: entre ellas: 

a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de 
extinciOn, para lo cual se hare la declaraciOn de especies o individuos 
protegidos previamente a cualquier intervencian en su manejo o para el 
establecimiento de servidumbres o para su expropiaci6n; 

b). Determiner los puertos maritimos y fluviales, aeropuertos y lugares 
fronterizos por los cuales se podrdn realizar exportaciones de individuos y 
productos primarios de la flora; 

c). Promover el desarrollo y utilizaciOn de mejores metodos de conservaciOn 
y aprovechamiento de la flora." 

"ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serer) 
responsables por el buen manejo y conservaci6n de esos individuos." 

"ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podran tomer las 
medidas tendientes a: 

a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transports y comercializaciOn 
de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de 
propiedad pUblica o privada; 

b). Fomentar y restaurar la flora silvestre; 

c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante practices 
de orden ecolOgico." 

'ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracciOn de 
productos de un bosque." 
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Por su parte el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. del Ministerio de Ambiente, sobre el 
tema 

"ARTiCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda 
persona natural o jurldica que pretends realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio pOblico o privado debera presentar, a la CorporaciOn competente, 
una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicacidn del predio. jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area: 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos: 
e) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, en los articulos 86, y 88 establece: 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio 
pOblico para satisfacer sus necesidades elementales. las de su familia y las 
de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso debera hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear maquina 
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el 
cauce o las margenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aquas 
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos. se  debera imponer la correspondiente servidumbre." 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesion."  (Subrayado y negrilla ajenos al 
texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los articulos 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.5.1 y 
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, que compile normas de caracter reglamentario que rigen 
en el sector; entre otras, las relatives a los usos del agua. 

El articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizer las aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 

El articulo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS 
AGUAS.  Toda persona natural o jurldica, pablica o privada,  requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aquas publicas o sus cauces,  salvo en los casos previstos en 
los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 	 • 

,01 
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El articulo 2.2.3.2.9.1 preve: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesiOn. Las personas naturales "o 
juridicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por niinisterios de la ley 
requieren concesiOn, para lo cual deberan dirigir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitante. documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurldica, pirblica o privada, se 
indicara su razOn social, domicilio, los documentos relativos a su constituciOn, 
nombre y direcciOn de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivacidn, o donde se 
desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios. municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicciOn. 

d) InformaciOn sobre Ia destinaciOn que se le dare al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizer en litros por segundo.  

f) InformaciOn sobre los sistemas que se adoptaren para la captaciOn, 
derivaciOn conducciOn, restitucion de sobrantes, distribuciOn y drenaje. y 
sobre las inversiones, cuantia de las mismas y tertnino en el cual se van a 
realizar. 

g) Informer si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construcciOn de las obras proyectadas. 

h) Termino por el cue! se solicita la concesiOn. 

ExtensiOn y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la secciOn 10 de este capitulo para concesiones 
con caracteristicas especiales. 

k) Los denies datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a esta. velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
economic° y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, protecciOn y 
conservacion del ambiente. al  servicio del ser humano. con el fin de garantizar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Asi las cosas, en virtud de las diligencias y dernas actuaciones adelantadas por la 
Corporacion dentro del expediente bajo estudio, y en razon al concepto tecnico No. CTO-
0027/18 de fecha 27 de septiembre de 2018, resultado de visita de inspeccion ocular 
realizada el 23 de enero de 2018, asi como del Acta Unica de control al trafico ilegal de flora 
y fauna silvestre, a traves de Ia cual incautaron postes de la especie forestal "Eucaliptus 
Globulus", equivalente a 42 m3, en buen estado, de propiedad del senor CARLOS 
HERNANDO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.398.351 de Sogamoso 

, 
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,  
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— Boyaca, se puede decantar una presunta infraccion ambiental, toda vez que se evidencio 
que el citado senor, realize): 

i. Aprovechamiento forestal de las especies exoticas Eucalyptus 
globulus y Acacia sp., equivalentes a 42 m3  de madera, en 14 piezas 
de 14 cm de diametro y 2 metros de largo en promedio, en buen 
estado sanitario, incautadas en la vereda Caracoles del municipio de 
Cuitiva, en las coordenadas 5° 35' 13.56" N- 72°57'59.52" W., sin 
contar con permiso expedido por la autoridad ambiental competente 
(CORPOBOYACA), ni con registro del Institute Colombiano 
Agropecuario (ICA). 

ii. Captacion ilegal del recurso hidrico de Ia fuente Lago de Tota, 
ubicada en la jurisdiccion de los municipio de Cuitiva, Aquitania y Tota, 
en los predios con cedula catastral, 15226000200050261000, 
15226000200050262000, 	15226000200050260000 	y 
15226000200050247000, para riego de cultivos de cebolla, a traves 
de mangueras de diferentes pulgadas que se dirigen a reservorios 
ubicados en los predios 15226000200050261000 y 
15226000200050262000, lo cuales son Ilenados por un tanque que se 
observe) para el control del recurso hidrico, hecho en concreto con una 
dimensi6n de 1.50 m2 y profundidad de 1 m, conectado a una caja con 
dimension de 80m2, que tiene una tapa metalica con candado 

Ademas de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con el 
numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, atentar contra recursos 
naturales ubicados en areas declaradas en categoria de restricciOn o prohibicion, esto al 
desarrollar actividad agropecuaria en los predios con cedula catastral: 
15226000200050261000, 	15226000200050262000, 	15226000200050260000, 
15226000200050247000 y 15226000200050246000, ubicados en Ia vereda Caracoles del 
municipio de Cuitiva — Boyaca, los cuales corresponden a areas con suelos de protecciOn y 
conservacion en zona de manejo especial (UR10), en donde segLin lo establecido en el 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, adoptado por el Acuerdo municipal de 
No. 028 de 2004, se define: "(...) 

Uso principal: ProtecciOn y ConservaciOn 

Uso Compatible: Revegetalizaci6n y rehabilitaciOn. 

Uso Restringido RecreaciOn y Turismo e institucional 

Uso prohibido: Agricultura 	con 	tecnologla 
apropiada. 	 Agricultura 
setnimecanizada, 	agrosilvopastoril. 
silvopastoril. silvoagrIcola Pastoreo 
semimecanizado, 	Asentamiento 	y 
granjas pecuarias. 

Areas 
Susceptibles 
actividades 
mineras. 

de 
Hace 	referencia 	a 	zonas 	de 
actividades mineras de materiales 
de 	construcci6n 	y agregados y 
manera 	mas 	general 	a 	la 
explotaciOn de carbon (.....). 

Tornado de EOT-Municipio de Cuitiva 

A 	 ikts 
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Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados 
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la flora y captaci6n 
del recurso hidrico esta Subdireccion, en aplicacion del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. 
procedera a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente. de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la 
que se extrae que presuntamente existiO violacion de lo establecido en el Decreto 2811 de 
1974 - Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n del Medio 
Ambiente, articulo 88 y del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
articulos 2.2.1.1.7.1., 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.5.1 y 2.2.3.2.9.1, de conformidad con lo 
establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. por lo cual esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter 
ambiental, sujetandose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradiccion e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuacion de esta Autoridad Ambiental. 

En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales. deberan comunicar a los Procuradores Judiciales. 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminacion de dichos procesos. asi 
como se ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el senor 
CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS. identificado con la cedula de ciudadania No. 9.398.351 
de Sogamoso — Boyaca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
CARLOS HERNANDO LOPEZ ROJAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.398.351 
de Sogamoso — Boyaca. quien puede ser ubicado en la Calle 5 No. 8-97. barrio Olaya Herrera, 
jurisdiccion del municipio de Sogamoso - Boyaca. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en eI boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA • 	FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte WI)  
Reviso Andrea Marquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 00CQ-00140/ 8 
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Por medio de Ia cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No. 3482 del 4 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA 
resolviO otorgar licencia ambiental para el proyecto de explotacion de roca fosforica, 
amparado por el contrato de concesiOn No. 988-15, celebrado con el Institute Colombiano 
de Geologia y Mineria - INGEOMINAS, en un area localizada en la vereda Monquira, 
jurisdiccion del municipio de Sogamoso - Boyaca, cuyo titular minero es el senor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de 
Sogamoso, dentro del expediente OOLA-0027/12. 

Que el 7 de abril de 2017, CORPOBOYACA realiz6 visita de inspeccion ocular a Ia vereda 
Monquira, jurisdiccion del municipio de Sogamoso, al proyecto mina "El Sof', ubicado dentro 
del area del contrato de concesi6n No. 988-15, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciaci6n de los puntos de interes. 
Tr.%  

PUNIW 
Latitud (N) Lon ! itud (0-W) 

ALTURA msnm DESCRIPCION e • II 0 • it 

1 5 41 34,4 72 54 27,2 2811 Frente de explotacion 1 
2 5 41 32,9 72 54 29,1 2791 Frente de explotacion 2 
3 5 41 33,61 72 54 26,93 2813 Zanja de coronacion 
4 
5 

5 
5 

41 35,81 72 
72 

54 
54 

27,15 
27,79 

2810 
2805 

Descole 
41 32,81 Campamento 

6 5 41 33,4 72 54 28,52 2797 Carretera veredal 
7 5 41 36,18 72 54 28,72 2788 Descole 2 

Que de la visita antes mencionada, los funcionarios designados. emitieron el concepto 
tecnico SLA-0108/17 de fecha 6 de octubre de 2017, el cual estableciO lo siguiente: (fls. 2-
17) 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante actos 
administrativos C017 ocasiOn a la Licencia Ambiental establecida para el proyecto de explotaciOn de 
Roca fosforica en la vereda Monquira, jurisdiccion del municipio de Sogamoso. proyecto amparado 
por el Contrato de Concesion 988-15, cuyo titular minero es el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso. 

1.1. 	Resolucion 3482 del 04 de diciembre de 2012, por medio de la cual se otorga una 
Licencia Ambiental. 

1.1.1. Sobre el articulo Segundo: El titular de /a licencia ambiental debera cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control, compensacion y correcciOn. 
propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluado por este corporaciOn. 

Tabla 3. EvaluaciOn del Plan de Manejo Ambiental. 
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ACTIVIDAD 
AVANCE  

1.GESTION SOCIAL 
1.1.INFORMACION Y COMUNICACION (Ficha 1) 

OBSERVACIONES 

Adelantar la socializaci6n del proyecto con la 
comunidad de la vereda Monquira, previo a 
la radicacion del estudio ante la autoridad 
ambiental (se anexa encuestas al final del 

resente documentol 

Realizar una reunion informative una vez al 
ano pare explicar los avances del proyecto, 
a la comunidad. 

No se presentan soportes de la 
realizaciOn de esta actividad, no es 
mencionada en el ICA presentado 
para el alio 2014 mediante radicado 
No. 008645 del  1 de Julio de 2015. 
No se presentan soportes de 
reuniones con la comunidad,,' 
anicamente con los trabajadores de la 
mina. 

0% 

0% 

Informer a la alcaldia de Sogamoso sobre el 
inicio del proyecto una vez se cuente con la 
licencia ambiental. 

Generar el espacio con la comunidad para el 
nombramiento de un representanfe de la 
misma que tenga contact() directive con el 
administrador del proyecto para dilucidar 
aspectos concemientes a la relaciOn 
comunidad- empresa.  
Por intermedio del administrador del 
proyecto se recepcionaran las quejas ya 
sean verbales o escritas pare analizarlas y 
buscar posibles soluciones.  

Destinar un rubro exclusivamente pare 
atenciOn de quejas por parte de la 
corntIllidad, 

Mediante radicado No. 008645 del 1 
de Julio de 2015. se informa de la 
presentacion de carta a la alcaldla 
comunicando el inicio del proyecto, sin 
embargo este no se encuentra entre 
los anexos, edemas el proyecto que 
cuenta con Licencia no se ha 
ejecutado. 

No se monotone este actividad en el 
ICA presentado. Se desconoce la 
existencia de representante de la 
comunidad. 

No se menciona esta actividad en el 
ICA presentado. No se presentan 
soportes de la recepciOn y analisis de 
las quejas.  
No se menciona este actividad en el 
ICA presented°, No se evidencia el 
presupuesto invertido para /a soluciOn 
a las quejas de la comunidad. 

0% 

0% 

0% 

0% 

1.1. CONTRA TACION DE MA NO DE OBRA Fiche 2 
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Levantar un censo de /a poblaciOn del area 
de influencia del proyecto pare establecer la 
oferta y la disponibilidad de mano de obra. 

0% 

En el ICA presentado se indica que se  
realizO el censo al iniciar el proyecto.  
sin embargo no se anexa el soporte de 

 
la ejecucion de esta actividad. 

Difundir 	entre 	la 	comunidad 	los 
requerimientos de mano de obra. 0% 

Se indica que la actividad se realize 
por medio del presidente de la junta de 
accion comunal. sin embargo no se 
cuenta con soportes de certificaciOn 
porparte de la junta. 

Recepcionar hojas de vide de la comunidad
0%  y establecer base de datos 

No se presenta base de datos de les 
personas posibles a trabajar en la 
mina, 	aunque 	se 	menciona 	su 
existencia. 

Establecer una table salarial que sea justa de 
acuerdo con las actividades desarrolladas y 
la res. onsabilidad adquirida. 

N. E. No se presentan soporte de la table 
salarial en el ICA. 

_ 

ofrecer condiciones laborales adecuadas 
pare el personal contratado N.A. 

No se menciona esta actividad en el  ICA y se desconocen las condiciones 
de los trabajadores. 

La jomada taboret debera soportarse en lo 
establecido en la ley de manera que los 
trabajos que requieran horarios extendidos 
sean adecuadamente remunerados. 

A .. 

No se menciona esta actividad en el 
ICA y se desconocen las condiciones 
de los trabajadores, sus horarios o el 
pago de hora extras. 
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1.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JFicha 3) 
Desarrollar lin plan de compra de materiales 
e insumos que incorpore a las empresas y 
establecimientos del sector. 

0% 
No 	se 	presentan 	soportes 	de 	la 
compra de materiales en empresas del 
sector. 

Dar cumplimiento al programa de 
contrataciOn de mano de obra local. 

N. E 
No Se ha iniciado la explotaciOn de 
roca fosforica. 

Procurar que los residuos generados por la 
empresa sean clasificados. reutilizados yN 
dispuestos en forma adecuada para replicar 
esta prectica en los moradores de la vereda. 

.. A 
No se ha iniciado /a explotaciOn de 
roca fosfOrica. 

Gestionar ante la administraciOn municipal la 
presencia 	del 	estado 	en 	cobertura 	de 
servicios. 

0% 
No 	se 	presentan 	soportes 	de 	/a 
gestiOn, ni recopilaciOn de informaciOn. 

1.3. EDUCACION Y CAPACITACON (Ficha 4) 
Realizar talleres de educacion y capacitacion 
ambiental 	dirigidos 	al 	personal 	de 
trabajadores 	y 	contratistas 	del proyecto 
minero. con enfasis en aspectos especlficos 
relacionados con sus cargos, funciones y 
niveles de responsabilidad. 

70% 

Se presenta coma sopoile folografia 
de reuniOn de los trabajadores. en la 
cual, segiin informan se recalcaron 
cargos y funciones. No se anexa el 

 
acts de asistencia a esta reuniOn. 

Promover 	el 	conocimiento 	del 	entorno 
ambiental y cultural de la region. 

80% 

En el ICA se presentan actas de 
asistencia de los trabajadores de la 
mina 	a 	capacitaciones 	sabre 	el 
cuidado 	del 	media 	ambiente. 	las 
responsabilidades ambientales de la 
empresa, sabre el departamento de 
Boyaca, 	concientizaciOn 	y 	manejo 
ambiental 	y 	manejo 	de 	residuos, 
realizadas en el ano 2014, debido a 
que segOn informan no se ha operado 
desde hace aproximadamente 1 ano y 
media. 

Difundir la normatividad ambiental dentro de No 
la comunidad del area. 0%  

se 	presentan 	soportes 	de 	Ia  
reahzaciOn de esta actividad. 

Hacer seguimiento a las responsabilidades 
adquiridas por los trabajadores y generar la50% 
cultura de mejora continua en el manejo 
ambiental. 

Se presentan actas der asistencia a 
algunas capacitaciones sobre medio 
ambiente, dictadas en el ano 2014. 
pero no se presenta soportes de 
seguimiento a los resultados o impacto 
de estas. 

Enfatizar en los trabajadores las buenas 
practicas ambientales en el !agar de trabajo. 

80% 

En el ICA se presentan actas de 
asistencia de los trabajadores de la 
Mina 	a 	capacitaciones 	sobre 	el 
cuidado 	del 	medio 	ambiente. 	las 
responsabilidades ambientales de la 
empresa, sobre el depaitamento de 
Boyaca, 	concientizacion 	y 	rnanejo 
ambiental 	y 	manejo 	de 	residuos, 
realizadas en el ano 2014, debido a 
que segue informan no se ha operado 
desde hace aproximadamente 1 ano y 
medio. 

Los trabajadores que en piano conocimiento 
de las medidas ambientales propuestas 
omitan 	sus 	responsabilidades 	seranN 
amonestados de manera verbal y/o escrita y 
la reincidencia sera causal de la finalizaciOn 
del contrato laboral. 

A .. 
No se ha iniciado la explotaciOn de 
roca fosf6rica. 

-1 	 1.4. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Ficha 5)  
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El proyecto minero y sus empresas 
contratistas deberan elaborar el panorama 
de riesgos. para identificar estos en las 
diferentes areas y actividades de trabajo y 
priorizar las medidas de proteccion y 
prevenciOn segOn su grado de riesgo. Para 
su elaboraciOn se recomienda utilizer alguna 
de las metodologlas vigentes. 

100% 

  

Suministrar a los trabajadores los elementos 
de protecciOn personal (EPP) necesarios 
para mitigar los riesgos presentes en la obra. 
El responsable del proceso debera !lacer 
una matriz de use de elementos de 
protecciOn personal por puesto de trabajo, 
donde se especifique el tipo de EPP, el cargo 
y la fecha de entrega. Los elementos de 	100% 
protecciOn deberan ser entregados de 
acuerdo con el tipo de trabajo que se este 
ejecutando. tales como: casco de seguridad, 
botas, guantes (coucho y carnaza), 
protectores 	auditivos, 	protectores 
respiratorios. capa impermeable, mono 

afas, etc. 
Los trabajadores que como consecuencia 
del desarrollo de sus actividades sufran 
lesiones de las cuales se deriven 
incapacidades temporales o permanentes 
recibiran la compensacion correspondiente 
por parte de Ia ARP. para lo cual la empresa 
prestara toda la asesoria y acompa fiamiento 
a sus trabajadores.  

1.5. MANEJO DE POSIBLES AFECTACIONES A 
(Ficha 6) 

RecepciOn de quejas y solicitudes sobre 
eventos de afectaci6n a terceros y a la 
infraestructura, realizando su registro y su 
descripciOn por parte del profesional del area 

	
N.E. 

de seguridad industrial o un funcionario 
delegado por la gerencia del proyecto para 
los fines pertinentes. 

InvestigaciOn de las posibles causes. 
valoraciOn de los danos y evaluaci& de los 
costos de reparaci6n. por parte de los 

	
0% 

funcionarios designados a contratos pot-  la 
gerencia del proyecto para tal fin. 

N.A. 
No se ha iniciado !a expiated& de 
roca fosforica. 

TERCEROS E INFRAESTRUCTURA 

Se presenta matriz de identificacion de 
peligros, que incluyen los controles de 
ingenieria, 	administrativos, 	de 
prevenciOn y de proteccion personal 
para controlar el riesgo o peligro. 

Se entrega en el ICA con radicado No. 
008645 del 1 de Julio de 2015, 
forrnatos de entrega de doted& que 
incluyen overol 2 piezas en dril, botas 
de seguridad punta de acero, bolas 
cane alta. punta de acero y guantes 
reforzados. 

Se menciona esta actividad en el ICA 
y se evaltia con un 100% de 
cumplimiento. 	dejando 	como 
observed& que no se ban recibido 
quejas de la cornunidad, sin embargo 
en la inspecciOn tecnica al area de Ia 
mina, de informa que la comunidad ha 
presentado quejas ante otros entes 
sobre aperture de carretera y los 
responsables de la mina no evidencian 
la gesti6n realized° al respecto. 
Como ya se informo anteriormente. los 
responsables de la mina no se han 
manifested° con respecto a la queja y 
reparaci6n de la comunidad por 
afectaciones de la desviaciOn de 
carretera. 

DefiniciOn de procedirnientos administrativos 
y de ejecuciOn para la reparaci6n, pago 0 
compenseciOn del dand segan sea su 
naturaleza y mantle. 

No se presentan soportes de definiciOn 
de procedimiento en caso de que se 
deban reparar (Janos de cualquier 
naturaleza a terceros. 

0% 

1.6. PROGRAMA DE COMPENSACION (Ficha 7) 
Apoyo a las actividades econOmicas quo le 
clan soporte y sustento a la dinamica 
poblacional de Ia zona de manera que se 

_garantice a las families seguir desarrollando 

0% 

Se relacionan coma si fueran una sofa 
actividad, aunque en el ICA se 
menciona que esta actividad se 
program6 _pare realizar desde el inicio 
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sus actividades sin que estas se 	vean 
afectadas con las actividades del proyecto. 

de la explotaciOn subterranea, esto no 
se establecio en el PMA y en el 

Evaluar las 	principales 	falencias 	de 	la 
poblacidn en aras de determinar cuales son 
las necesidades basicas insatisfechas de la 
poblacidn, 	para 	darle 	orientacidn 	al 
programa de compensaciOn social. 

0% 

cronograma 	se 	establece 	que 	se 
realizara el primer trimestre de cada 
alio. 

Apoyar las principales actividades religiosas 
y culturales de la vereda. 0% 

Apoyo a los eventos deportivos de la zona 
mediante 	patrocinio 	de 	uniformes 	e 
implementos deportivos para conformaciOn 
de equipos de la vereda. 

0% 

Apoyo 	a 	las 	actividades 	academicas 
mediante la donaciOn de Utiles escolares 
pare los estudiantes menos favorecidos. 

0% 

2. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 
2.1. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (Ficha 8) 

No se podra construir la letrina sanitaria 
sobre areas inundables. N.A No se ha construido letrina sanitaria. 

Respetar las rondas de protecciOn de los
N drenajes naturales. A .. 

No se evidencia la ocupaciOn de 
rondas de proteccidn, ya que no se 
han construido obras para el manejo 
de aquas residuales domesticas. 

Minimizar la entrada de aguas de Iluvias. N.A 

En el momento de la inspeccion no 
esta operando el proyecto y no se 
evidencia 	la 	producciOn 	de aguas 
residuales domesticas, 	ya que 	no 
cuenta con unidad sanitaria. 

Programar 	la 	inspecciOn 	periodica 	del 
sistema para apreciar su funcionamiento 

yN determinar 	las 	necesidades 	de 
mantenimiento. 

.. A 
El proyecto no cuenta con unidad 
sanitaria. 

Capacitar al personal sobre el adecuado use 
de las baterlas sanitarias. 

N. A. 
El proyecto 110 cuenta con unidad 
sanitaria. 

Construed& de una bateria sanitaria que 
consta de lavamanos y sanitario. N. A. 

El proyecto no cuenta con unidad 
sanitaria. 

Construccion de pozo septic° donde se 
recepcionan Codas las aguas provenientes 
de la unidad. 

N.A. El proyecto no cuenta con pozo septico 
y tampoco con unidad sanitaria. 

ConstnicciOn de un campo de infiltraci6n a la 
salida del pozo. N.A. 

El proyecto no cuenta con unidad 
 

sanitaria 	ni 	tratamiento 	de 	aguas 
residuales domesticas. 

Mantenimiento periOdico y reparaciOn en 
caso de ser necesario. N. A. El proyecto no cuenta con unidad 

sanitaria. 
2.2. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA Y MINERAS (Ficha 9) 

Evitar el retiro de cobertura vegetal en las 
areas que no sea necesario intervenir. explotacion 

N.A  
No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 

subterranea. 

Revegetalizar las areas intervenidas. N.A. No se ha iniciado la explotaciOn de  
roca fosfOrica. 

Construed& de zanja de coronacion a una 
distancia de 5 metros de la corona del taludN 
de la Ultima terraza de acuerdo con el diseno. 
(presentado en la figura 17) 

A .. 

Se evidencio la construed& de una 
zanja 	de 	coronacion 	de 
aproximadamente 	107 	metros 	de 
lot 	itud. 

Construed& de canales de drenaje a la
N base del talud en cada terraza. A .. No se ha iniciado la explotaciOn de 

roca fosferica. 
Construccion de canales perimetrales en lasN 
areas de manejo y administracion. .. A No se ha iniciado la explotaciOn de 

roca fostorica. 
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Construccion de cunetas en las vias deN 
acceso. 

A .. No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosfOrica. 

ConstrucciOn de sedimentadores al final de 
las obras de conducciOn de las aguas y 
previo al vertimiento final de acuerdo con el 
diserlo presentado en la figura 18. 

N. A. No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosforica. 

Mantenimiento permanents del sistema de 
drenaje. 

N A . 
No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosfarica. 

ReconformaciOn 	morfolOgica 	y 
revegetalizaciOn de las zonas con procesos 
erosivos avanzados. 

N.A. 
No se ha iniciado la explotacian de 
roca fostorica. 

CaracterizaciOn de las aguas mineras en 
caso de que se presenten. 

N.A. 
No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosfOrica. 

Oise° 	de 	un 	sistema 	de 	tratamiento 
independiente para las aguas provenientes 
del inferior de las labores subterraneas en 
caso de que los analisis as! lo sugieran. 

N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotacion subterranea. 

3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
3.1. MANEJO Y CONTROL DE GASES (Ficha 10) 

Mantenimiento preventivo de equipos. N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotaci& subterranea. 

Todos 	los 	trabajadores 	deben 	porter 
permanentemente 	los 	elementos 	de 
proteccian personal. 

N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

Los equipos en operaci6n deben contar con 
la revision tecnico-mecanica vigente. N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 

explotaciOn subterranea. 

Siembra de barreras vivas. N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotacion subterranea. 

RevegetalizaciOn 	de 	la 	zona 	para 
contrarrestar la emision me CO2. 

N.A. 
No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

3.2. MANEJO DE MATERIAL PARTICULO Y RUIDO (Ficha 11). 
Evitar el retiro de cobertura vegetal en las N 
areas que no sea necesario intervenir. 

A . ' 
No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

Sembrar barreras vivas en las areas de 
manejo. teniendo en cuenta la direcciOn 
predominante del viento. 

N.A. No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

Sembrar barreras vivas a lo largo de la viaN 
de acceso. 

.. A No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotaciOn subterranea. 

Controlar de la velocidad de los vehlculosN 
asociados al proyecto. 

A .. 
No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

Confiner tolvas para almacenamiento de 
roca fosforica. 

N.A. 
No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosfOrica. 

Realizar mantenimiento de las barrerasN 
vivas. 

.. A 
No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
expiated& subterranea. 

Humectar las vias de acceso en apace de 
verano 

N.A.No se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotaci& subterranea. 

Realizar mantenimiento de las 	vies de 
acceso con material de recebo adecuadoN 
que permita la compacted& de la superficie 
y la minimized& del material particulado. 

.. A No 	se 	ha 	iniciado 	labores 	de 
explotaciOn subterranea. 

Realizar 	cubrimiento 	con 	carpas 	del 
comportamiento de carga de los vehlculos 
de transports. 

N.A. 
No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosfOrica. 

Revegetalizar zones denudadas. N.A. 
No se ha iniciado la expiated& de 
roca fosf6rica. 

4. CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS 
4.1. CIERRE, REHABILITACKN1MRECU 	 (Fiche 12). 
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Planear desde el principio el desarrollo de las 
actividades encaminadas al cumplimiento deN 
las medidas ambientales en aras de facilitar 
la restauraciOn final. 

A .. 

En el area del proyecto se realiz6 la 
explotaciOn a cielo abierto de recebo. 
para lo cual no se cuenta con Licencia 
Ambiental. 	se 	evidencia 	la 
conformed& 	de 	terrazas 	en 	un 
costado de la explotaciOn y taludes 
altos en otro costado lo que dificultara 
las actividades de reconformaciOn. 

No intervenir areas que no sea indispensableN 
alterar 

Programer la reforested& de manera que 
pueda setvir come) barrera visual al final del 
proyecto. 

.. A 

N.A. 

Se evidencia que aunque la licencia 
ambiental se otorgO Onicamente para 
la explotaciOn subterranea de roca 
fosforica. que se sabe que la remocient 
de cobertura vegetal es menor, se 
exploto a cielo abierto recebo. con lo 
octal se realize) el retiro de cobertura 
vegetal de un area significativa. 

No se ha finalizado la explotacidn. 

ReconformaciOn morfologica de la zona. N.A. No se ha finalizado la explotaciOn. 
Golsen° 	final 	de 	manejo 	de 	aquas 
escorrentias. 

N.A. No se ha finalizado la explotaciOn. 

Revegetalizacion de las areas intervenidas. N.A. No se ha finalizado la explotaciOn. 
Cierre tecnico de bocaminas. N.A. No se han construido bocaminas. 
Desmonte de infraestructura. 
Establecer use final del suelo. 

N.A. 
N.A 

Nose ha finalizado la explotaciOn. 
No se ha finalizado la explotacidn. 

5.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDS 
5.1. MANEJO DEL MATERIAL ESTER& (Ficha 13). 

Remover Onicamente el material que seaN 
estrictamente necesario. 

A .. 

Se evidencia que aunque la licencia 
ambiental se otorgO anicamente para 
la explotaciOn subterranea de roca 
fosfOrica. que se sabe que la remocion 
de cobertura vegetal es menor, se 
explot6 a cielo abierto recebo. con lo 
cual se realizO el retiro de cobertura 
vegetal de un area significative. 

El 	esteril 	producido 	sera 	almacenados 
temporalmente 	en 	piles 	pequerlas 	de 
acuerdo en lo y reutilizados en el proceso de 
reconformacion mortolOgica de las areas 
intetvenidas en la expiated& a cielo abierto. 

N.A. 

La 	Licencia 	Ambiental 	se 	otorgO 
unicamente 	para 	explotaciOn 

 
subterranea 	de 	roca 	fosforica, 

 actividad que no se ha iniciado. 

El material esteril proveniente de las labores 
subterraneas sera manejado al interior de las 
minas excepto por el material de las labores 
de desarrollo de las 2 bocaminas que es un 
volumen aproximado de 500 m3 el cual 
empleado en la adecuacion de los patios de 
maniobras 	y 	suministros 	de 	las 	dos 
bocaminas proyectadas. 

N.A 
No se han iniciado las labores de 
explotaciOn 	subterranea 	de 	roca 
fosforica. 

Acopio temporal. 

Utilized& en labores de restauracion. 

N.A 

N.A 

No se han iniciado las labores de 
explotacidn subterranea de roca 
fosforica. 
No se han iniciado las labores de 
explotacion subterranea de roca 
fosfOrica. 

Una vez realizada la disposicion final este 
debera ser cubierto con suelo organico y 
revegetalizado. 

N.A 
No se han iniciado las labores de 
explotacicir, subterranea de roca 
fosfOrica. 
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5.2. MANEJO DE RESIDUOS SoLIDOS (Ficha 14). 

EducaciOn ambiental de los trabajadores. 100% 

Se anexan actas de asistencia de los 
trabajadores de la mina a charlas 
sobre el manejo de combustibles.
grasas y aceites en enero de 2014 y 
sobre manejo de residuos en agosto 
de 2014. 

Adecuacion de punto ecolOgico para la 
recoleccidn. 

N.A. 

No se encuentra el punto ecolOgico, 
segtin 	informan 	existia. 	pero 	el 

 
proyecto 	no 	esta 	operando 
aproximadamente 	pace 	un 	alio 	y 
medio. 

Clasificacidn de los residuos. N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotaciOn 	subterranea 	de 	roca 
fosforica. 

Los residuos aprovechables seran Ilevados a 
las bodegas de la ciudad de Sogamoso. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 

 
explotaciOn 	subterranea 	de 	roca 
fosfOrica. 

Los residuos organicos seran enterrados en 
fosas en areas aledalias al proyecto. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotacion 	subterranea 	de 	roca 
fostorica. 

Los dermas residuos seran Ilevados al relleno 
sanitario del municipio. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotacion 	subterranea 	de 	roca 
fostorica. 

Los desechos como la chatarra y residuos de 
madera que no puedan ser manejados en el 
punto 	ecolOgico 	deberan 	ser acopiados 
temporalmente y Ilevados fuera del area del 
.ro ecto a su destino final. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotaciOn 	subterranea 	de 	roca 
fosforica. 

Los residuos de grasas y combustibles serer) 
retornados al distribuidor de los mismos. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotacion 	subterranea 	de 	roca 
fosforica. 

El 	trabajador 	que 	sea 	sorprendido 
disponiendo 	en 	forma 	inadecuada 	los 
residuos estara en causal de terminackin del 
contrato con base en una clausula quo se 
estipulara en los mismos. 

N.A. 
No se han iniciado las labores de 
explotaciOn 	subterranea 	de 	roca 
fosforica. 

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

22% 
de los porcentajes. 

 

Se cuantifica con relaciOn a la totalidad 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE LAS 
ACCIONES DE TIPO SOCIAL 	Y DE 
EDUCACIoN 

22% 

Se 	cuantifica 	con 	relacion 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	 sombreadas, 
correspondientes a actividades de tipo 
social. 

% APROXIMADO DE EJECUCION DE 
ACC/ONES DE TIPO TECNICO 

N.A 

Se 	cuantifica 	con 	relacion 	a 	los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas 	NO 	sombreadas, 
correspondientes a actividades de tipo 
tecnico. 

Se evaluaron las actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 'Mina El 
Sol' y se detertninaron 63 actividades que No Aplican, 3 actividades que no se pudieron evidenciar 
y 26 actividades que se evaluaron con un resultado de 22%, por lo cual se determine el 
CUMPLIMIENTO PARCIAL de este requerimiento. Se deja claro que la mayoda de las actividades 
no se evaluan debido a que no se ha iniciado la explotaciOn de roca fosfOrica, para cuya actividad 
minera a desarrollarse de manera subterranea, fue otorgada la licencia ambiental, Unica actividad 

g cuenta con Licencia Ambiental para esta area. 
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El Plan de Manejo Ambiental esta conformed° por cinco programas y catorce (14) Fiches que 
contienen las diferentes medidas de prevenciOn, control, mitigacion y compensaciOn, asi: 

Tabla 4. Resumen cum limiento fiches PMA. 
PROGRAMA / FICHAS CUMPLIMIENTO (%) 
1.GESTION SOCIAL 

INFORMACION Y COMUNICACION (Ficha 1) 0% 
CONTRATACION DE MANO DE OBRA (Ficha 2) 0% 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Ficha 3) 0% 
EDUCACION Y CAPACITACION (Ficha 4) 56% 
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Ficha 5) 100% 
MANEJO DE POSIBLES AFECTACIONES A TERCEROS E 
1NFRAESTRUCTURA (Ficha 6) 

0% 

PROGRAMA DE COMPENSACION (Fiche 7) 0% 
2. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (Ficha 8) N.A 
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA Y MINERAS (Ficha 9) N.A 

3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
MANEJO Y CONTROL DE GASES (Ficha 10) N.A 
MANEJO DE MATERIAL PARTICULO Y RUIDO (Fiche 11). N.A 

4. CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS 
CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS (Ficha 
12). 

N.A 

5. MANEJO DE RESIDUOS SOLIOS 
MANEJO DEL MATERIAL ESTERIL (Ficha 13). N.A 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (Ficha 14). 100% 

1.1.2. Sobre el articulo Tercero: el tannin° de duracion de la presente licencia ambiental sere 
el mismo del contrato de concesion No. 988-15, celebrado con el instituto colombiano 
de geologia y minerfa INGEOMINAS. 

Revisando 	la 	'Mina 	Web 	del 	catastro 	tninero 
htfio://www.cmc.qov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc  se encontr6 que el contrato de 
concesion No. 988-15 se encuentra vigente, el titular es el senor Edgar Octavio Perez y el miners a 
explotar es roca fosforica, ask 

1.1.3. Sobre el articulo Cuarto: Debe implementer y poner en marcha cada una de las 
actividades pre vistas en los Planes de Manejo, Contingencia, Monitored y Seguimiento 
que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, 
cotregir y compensar los posibles impactos ambientales que puede generar el proyecto. 
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Se evaltio el Plan de Manejo Ambiental y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 22%. 
teniendo en cuenta que las actividades evaluadas son de tipo social, ya que la explotaciOn de 
roca fosfOrica no ha iniciado y se ha explotado de manera ilegal recebo. Por lo anterior se 
determine un INCUMPLIMIENTO de este requerimiento. 

1.1.4. Sobre el articulo Quinto: Informer al titular minero que durante la ejecuciOn del proyecto 
debe adelantar Como MiMMO las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestion social y empresarial, entendida conio 
restituciOn de clefts a terceros. compensaciOn social y ambiental en el area de influencia 
del proyecto. La implemented& de las gestiones referidas en el presente articulo debe 
hacer parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental a presenter a la 
corporaciOn. 

1. informer al municipio a traves de la Alcaldia Municipal, los componentes del proyecto. 
2. Informer a las con7unidades del area de influencia del proyecto minero. los impactor 

ambientales y medidas de control. 
3. En el evento que se genere ernpleo. la obra de mano a utilizer, prioritariamente debe 

corresponder a Ia zona 
4 Atender y resolver las quejas o reclamos por elected& y dailos ambientales. y comunicarlos 

a CORPOBOYACA. 

No se han presentado soportes de la realizaciOn de esta actividad, en el ICA presentado para el 
afro 2014 mediante radicado No. 008645 del 1 de julio de 2015, no se tnencionan las actividades 
dentro del PMA encaminadas a la comunicaciOn con la comunidad y la Alcaldia Municipal. 

No se evidencia la recepciOn de quejas de la comunidad. aun cuando debido a estas mismas se 
Ileva a cabo un sancionatorio ambiental por la disposiciOn de °star-lies sobre el talud merger 
derecha de la via que conduce al sector agua Blanca. Se han alleged° soportes de la 
capacitaciOn de un personal, que aun cuando no se han iniciado las actividades de exploteciOri 
de roca fostorica, se desconoce si son del area de influencia de la mina. 

Por lo anterior se determine el INCUMPLIMIENTO de este requerimiento. 

1.1.5. Sobre el articulo Septimo: La licencia ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo. ampere Unicamente las obras o actividades descritas en el Estudio de 
impacto Ambiental presentado y en la presente resoluciOn. Cualquier modificaciOn en 
las condiciones de licencia ambiental o al estudio de impacto ambiental debera agotar 
el procedimiento establecido en los articulos 29 y 30 del decreto 2820 de 2010. 
lgualmente se debera solicitar y obtener Ia modificaci& de la Licencia Ambiental, 
cuando se pretenda usar. aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el estudio de impacto ambiental y en la 
presente Resoluci6n. 

Aunque la Licencia Ambiental se °forgo Onicamente pare la explotaciOn de roca fosfOrica en 
concordancia con lo definido en el Contrato de ConcesiOn No. 988-15. se evidenciO la explotaciOn 
de recebo. por lo cual no se desarrollO el proyecto de acuerdo a lo autorizado, por lo que se evidencia 
el INCUMPLIMIENTO de este articulo. 

1.1.6. Sobre el articulo Decimo Segundo: El titular de la licencia ambiental debe presenter 
informes anuales de avance de los resultados de gestiOn o implemented& de las 
medidas de control ambiental contempladas en el estudio de impacto ambiental y el 
presente acto administrativo dentro de los tres (3) primeros meses de cada 

Revisando el expediente OOLA-0027/12 haste el momento se han presentado los siguientes 
informes: 

-Radicado No. 150-7935 de fecha 25 de junio de 2014, correspondiente al Informe de Cumplimiento 
Ambiental pare mina "El Sol'', correspondiente a las actividades ejecutadas en el ano 2013. 

- Radicado No. 008645 de fecha 01 de julio de 2015, correspondiente al Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 2 del proyecto de explotaciOn de materiales de roca fosfOrica y recebos para el periodo 
comprendido entre enero y diciembre de 2014. 
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Por lo anterior de define el CUMPLIMIENTO PARCIAL de este requerimiento. 

1.1.7. Sobre el articulo Decimo Tercero: El titular de la Licencia Ambiental debe dar estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero formulado en el estudio 
de impacto ambiental. 

Tabla 5. Crono rama establecido en EIA. 

ACTIVIDAD Afi.I0 1 Ali..10 21 AICIO 3 AICI* 0 4 AfS1.0 5 

Informacien y comunicacion. 

CompensaciOn Social. 

EducaciOn Ambiental. 

Seguridad Industrial. 

Afectacidn a Terceros. 
Siembra y mantenimiento de plantulas para barrera 
viva. 
Unidad Sanitaria. 

Construed& cuneta lateral al patio. 

Mantenimiento cuneta lateral al patio. 

Construed& zanja de coronacion. 

Mantenimiento zanja de coronaciOn. 

Construed& piscina sedimentadora. 
Mantenimiento piscina sedimentadora y secado de 
lodos. 
Cierre y rehabilitacidn. 

Manejo material esteril. 

Punto ecologic°. 

Reforestation drenajes. 

Monitoreo y seguimiento. 

SenalizaciOn. 

Asistencia teenica ambiental. 

Algunas actividades sociales incluidas en el PMA obtuvieron un incumplirniento total en el Plan de 
Manejo Ambiental, por lo cue! se determine un CUMPLIMIENTO PARCIAL del cronograma de 
actividades para el proyecto de explotaciOn de roca fosfOrica, amparado por el Contrato de 
ConcesiOn 988-15. Las actividades de too tecnico no se evaluaron debido a que no se ha iniciado 
con la explotaciOn de roca fosfOrica, imico material para el que se otorgO Licencia Ambiental. 

1.1.8. Sobre el articulo Decimo Sexto: El titular de la licencia ambiental debera informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por 
la corporaciOn. asi como las definklas en el estudio de impact() ambiental. 

No se presentan soportes de la realizaciOn de esta actividad dentro del expediente OOLA- 0027/12. 
1.1.9. Sobre el articulo Decimo Septimo: Informer al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 

VANEGAS. que si transcurridos cinco (5) ands contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad. esta 
corporaciOn procedera a declarer la perdida de vigencia de la licencia ambiental en 
concordancia con lo dispuesto en el articulo 36 del decreto 2820 de 2010. 

Hasta la fecha se ha explotado Onicamente recebo en el area del proyecto y la autorizaciOn se otorg6 
pare la explotacion de roca fosforica, por lo cual evidentemente 170 se ha desarrollado el proyecto 
que cuenta con Licencia Ambiental, otorgada mediante ResoluciOn 3482 del 4 de diciembre de 2012. 
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1.1.10. Sobre el articulo Decimo Octavo: Informar al titular que el illiCi0 de los trabajos 
mitleros. queda supeditado a la aprobacian del Plan de Manejo Argue°logic° por parte 
del institute Colombiano de Antropologia e Historia, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el articulo 7 de la ley 1185 de 2008. 

El titular no ha presentado certificado de aprobaciOn del Plan de Manejo ArqueolOgico por parte del 
Institute Colombiano de Antropologia e Historia. 

1.1.11. Sobre el articulo Decimo Noveno: El titular debera presenter autodeclaraciOn anual. 
con la relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto. de con formidad con lo 
establecido en los capitulos ill. IV Y V de la resolticiOn No.2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011. a efecto de que esta corporaciOn proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 

No se ha dado cumplimiento a este requeritniento. 
1.1.12. Sobre el articulo Vigesimo: El titular miner° debera suscribir una Olin de garantia 

por el Glen por ciento (100%) del costo de las obras y medidas contempladas en el 
estudio de impacto de conformidad con lo normado en el articulo 60 de la ley 99 de 1993, 
durante la vigencia de la licencia ambiental y por dos o mas anos a criterio de esta 
corporaciOn. 

Dentro del expedients se han radicado los siguientes soportes de la suscripciOn de pOliza de seguros: 
-Mediante Radicado No. 150-13231 del 31 de octubre de 2013, se presenta recio de caja No. 7365 
y la pOliza No. 9615 del 30 de octubre de 2013 al 30 de octubre de 2014 por un valor de $1172760. 
-Mediante Radicado No. 150-17103 del 23 de diciembre de 2014 se presenta recibo de caja No. 
15386 y poliza No. 18197 del 22 de diciembre de 2014 al 22 de diciembre de 2015 por un valor 
$1172760, con aclaraciOn mediante radicado No. 0036618 del 19 de marzo de 2015. 
-Mediante Radicado No. 1291 del 28 de eller° de 2016. se hace entrega de la Olin No. 18197 por 
un valor de $932640. con vigencia del 22 de diciembre de 2015 al 22 de diciembre de 2016, la cual 
fue aprobada mediante Auto No. 350 del 89 de marzo de 2016. 
-Mediante Radicado No. 4334 del 22 de marzo de 2017. se hace entrega de la pOliza No. 39-43-
101001064 por tin valor de $824180 con vigencia desde el 20 de diciembre de 2016 a 22 de 
diciembre del 2017. 

Por lo cual se determina EL CUMPLIMIENTO de este requehmiento, una vez se certifique la totalidad 
de las polizas presentadas. 

5. REQUERIMIENTOS 

5.1. 	Desde la parte tecnica se recotnienda requerir al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadartia No.9.397.600 de Sogamoso. come 
titular del proyecto de explotacion de roca fosforica, amparado por el contrato de concesiOn 
No. 988-15, celebrado con el instituto colombiano de geologia y n7ineria-INGEOMINAS, en 
U17 area localizada en la vereda Monquira. jurisdicciOn del n7unicipio de Sogamoso. para que. 
en un termino de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la notificaciOn del acto 
adniinistrativo que acoja este concepto. presente: 

5.1.1. Ajustes del cronograma de actividades, discriminando el planeamiento de cumplimiento para 
cada una de las actividades contenidas en cada ficha de manejo ambiental presentada 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante ResoluciOn 3482 del 4 de 
diciembre de 2012, debido a que el formulado tiene vigencia de 5 anos, los cuales contaron 
a pattir de la ejecutoria del acto administrativo que otorg6 la Licencia Ambiental 
indepenclientemente de la ejecuci6n del proyecto, por lo cual la vigencia el cronograma 
presentado culmina el 19 de diciembre del 2017. 

5.1.2. AutodeclaraciOn anual, con la relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto. a efecto 
de que esta corporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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5.2. 	Recordar al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.397_600 expedida en Sogamoso. que al inicio y durante la ejecuciOn del 
proyecto debe dar cumplimiento a los articulos Quinto y Decimo Sex to de la ResoluciOn No. 
3482 del 4 de diciembre de 2012 

	

5.3. 	Recordar al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con cedilla de 
ciudadania No. 9.397.600 expedida en Sogamoso. el Articulo Decimo Septimo de la 
Resolucion No. 3482 del 4 de diciembre de 2012. "sr transcurridos cinco (5) anos contados 
a partir de /a ejecutoria del presente acto administrativo. no se ha dado inicio al proyecto, 
obra o actividad, esta corporaciOn procedera a declarar la perdida de vigencia de la licencia 
ambiental en concordancia con lo dispuesto en el articulo 36 del decreto 2820 de 2010', 
teniendo en cuenta que la vigencia para iniciar el proyecto de explotaciOn subterranea de 
roca fosforica vence el rues de diciembre de 2017. • 5.4. 	Recorder al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.397.600 expedida en Soqamoso. que debe abstenerse de la 
explotacion de recebo, debido a que la Licencia Ambiental se otorqO tinicamente para 
la explotaciOn de roca fosfOrica.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

	

5.5. 	Solicitar a la Agencia Nacional de Mineria para que en el tannin° de un rues, allegue 
certificado del estado de cumplimiento del PTO aprobado para la explotacion de roca 
fosforica en la vereda Monquira. jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. proyecto amparado 
por el Contrato de Concesidn No. 988-15 celebrado con el instituto colombiano de geologia 
y mineria-1NGEOMINAS e informe de acciones ejecutadas, en marco de su competencia, 
por la explotaciOn de recebo en area autorizada para explotar Onicamente roca fosforica. 

	

5.6. 	Solicitar al Institute Colombiano de Antropologia e Historia que informe a esta corporaciOn si 
el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS. identificado con cedilla de ciudadania No. 
9.397.600 expedida en Sogamoso. cuenta con Plan de Manejo ArqueolOgico para la 
explotaciOn de roca fosforica dentro del contrato de concesiOn No. 988-15. celebrado con el 
instituto colombiano de geologia y mineria-INGEOMINAS en un area localizada en la vereda 
Monquira, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, considerando lo establecido dentro del 
articulo Decimo Octavo de la ResoluciOn 3482 del 4 de diciembre de 2012. 

• 6. RECOMENDACIONES 

	

6.1. 	Remitir al area juridica de seguinitento y control para evaluar la totalidad del concepto 
tecnico, y considerar las apreciaciones realizadas sobre Ia disposiciOn de nuevas 
obligaciones dentro de la Licencia Ambiental otorgada al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con cedilla de ciudadania No. 9.397.600 expedida en Sogamoso, 
para el proyecto de explotaciOn de roca fosfOrica. en la vereda Monquira. junsdicciOn del 
municipio de Sogamoso. proyecto amparado por el Contrato de Concesion No. 988-15 
celebrado con el instituto colombiano de geologia y mineria INGEOMINAS y los 
requeritnientos a Ia Agencia Nacional de Mineria y al Institute Colombiano de Antropologia 
e Historia, sobre informacion de temas de su competencia, ademas evaluar la pertinencia de 
aprobar las polizas de cumplimiento suscritas por el titular mencionadas en el numeral 4.1.13 
de este concepto. 

	

6.2. 	Desde la parte tecnica se recomienda remitir el presente concepto al grupo de 
infracciones ambientales para que tomen las decisiones a que hava lugar con 
respecto a los siquientes hechos: 

6.2.1. ExplotaciOn do recebo en el area del proyecto, cuando la Licencia Ambiental otorqada  
mediante Resolucion 3482 del 4 de diciembre de 2012, autoriza unicamente la  
explotacion de roca fosforica, en concordancia con lo establecido en el Contrato de 
Concesion No. 988-15, celebrado con el instituto colombiano de geologia v mineria 
INGEOMINAS.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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6.2.2. Recomendar para que el grupo juridico evalue la medida preventiva impuesta mediante 
Resolucion No. 2409 del 24 de septiembre de 2014 y la formulation de cargos realizada 
mediante Resolucion No. 2410 del 4 de septiembre de 2014, dado que en la misma se 
considera que la acfividad desarrollada es explotacion de roca fosforica y durante el 
seguimiento se evidenciO explotaciOn de recebo. Considerar que en el acta de imposiciOn de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 88, no se menciona cual es el material 
explotado. 

6.2.3. Por lo anterior. recomendar al grupo juridico de infracciones ambientales desglosar el 
proceso sancionatorio del expedients OOLA-0027/12 por considerarlo un hecho dentro de la 
explotaciOn ilegal de recebo, ya que este material no esta contemplado dentro de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la ResolticiOn No. 3482 del 4 de diciembre de 2012. (...)" 

Que en virtud de lo anterior, mediante la ResoluciOn No. 0305 del 12 de febrero de 2018. 
CORPOBOYACA impuso la siguiente medida preventiva al senor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso: 
(fls. 19-20) 

"SuspensiOn de actividades de explotacion de material recebo en la 
vereda Monquira, jurisdiccion del municipio de Sogamoso, en el area 
correspondiente al contrato de concesiOn No. 988-15 celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS, en atenciOn 
a que no cuenta con la respectiva Licencia ambiental expedida por la 
Autoridad Ambiental Competente de acuerdo a lo preceptuado por e/ 
articulo 2.2.2.3.1.5., del Decreto 1076 de 2015" 

Que el 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido de 
la ResoluciOn No. 0305 del 12 de febrero de 2018. al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS. identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso —
Boyaca. (fl. 20) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0306 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACA inici6 
proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el senor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de 
Sogamoso: (fl. 22) 

Que el 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido de 
la ResoluciOn No. 0306 del 12 de febrero de 2018, al senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso — Boyaca. 
(fl. 22) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 58 ibidem, establece una funci6n ecolOgica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido. 

El articulo 79. ibidem elevo a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 
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De acuerdo a to indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer la funciOn 
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993'. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales. ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos, solidos y gaseosos, a las aquas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en Ia jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparaci6n de los darios causados. 

A traves de la imposition de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generates o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el paragrafo del articulo 1° seriala 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a la 
aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para lo cual asumira la carga de la prueba y podra 
recurrir a todos los medios probatorios legates. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones aut6nomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevenci6n de Ia respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segun el caso, sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

"INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acciOn a ornisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministeno del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Pablico encargado de la gestiOn y conservation del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Arnbiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

f-)f  
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C6digo de Recursos Naturales Renovables. Decieto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las domes disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o inodifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sere 
tambien constitutivo de infraction ambiental la comision de un den.° al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que pare configurar Ia 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y Ia 
legislaciOn complernentaria, a saber: El den°, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren darer) lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." 

El articulo 18 ibidem, dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

-El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive 
mediante acto administrativo motivado. que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracciOn a las 'tonnes ambientales. En casos 
de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

Por su parte, el articulo 24 ibidem senala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merito pare continuer con 
la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del den° 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituven la infracci6n e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
clan° causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos  
debera ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificaciOn personal dentro de los cinco (5) dias  
siquientes a la formulation del pliego de cargos, procedera de acuerdo 
con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del Codiqo 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecera fijado en la Secretaria 
Legal o la dependencia que haga sus veces en la respective entidad por el 
termino de cinco (5) dies calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del termino de Ned& del edicto, se le 
entregara copia simple del acto administrativo. se  dejare constancia de 
dicha situaciOn en el expediente y e! edicto se mantendra fijado hasta el 
vencimiento del termino anterior. Este Ultimo aspecto debera ser cumplido 
para todos los efectos en que se efectOe notificaciOn por edicto dentro del 
proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diet dias habiles siguientes a la notificacion del pliego de 
cargos al presunto infractor este. directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean 

40\ 
	conducentes.  
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Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo 
de quien /a solicite." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente 0000-00001/18 contentivo del tramite sancionatorio ambiental 
iniciado a traves de la Resolucian No. 0306 del 12 de febrero de 2018. contra el senor 
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.397.600 de Sogamoso — Boyaca, acto administrativo notificado en forma personal el dia 
22 de febrero de 2018, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merito para 
continuar con la investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del dem ambiental, ariadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracci6n e individualizadas las normas ambientales qua se estiman violadas 
o el clan() causado. 

Asi las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el merit° del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio conforme 
lo setialado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesaci6n del mismo o si se debe continuar y formular cargos contra el senor 
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.397.600 de Sogamoso — Boyaca, por tanto, este Despacho entrara a analizar las causales 
prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que en visita realizada por esta 
Autoridad el 7 de abril de 2017. a Ia vereda Monquira, jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso, al proyecto de explotaciOn de roca fosforica, mina "El Sof", ubicado dentro 
del area del contrato de concesi6n No. 988-15, resultado de la cual, los funcionarios 
designados, emitieron el concepto tecnico SLA-0108/17 de fecha 6 de octubre de 2017, 
que establecio la existencia de la actividad de explotacion de recebo sin Ia respectiva 
licencia ambiental otorgada por esta Autoridad Ambiental. 

c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Este 
visiblemente demostrado que el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso — Boyaca, se 
encuentra plenamente identificado dentro del expediente y revisada la documentacion 
obrante en las diligencias administrativas. se  evidencia que el mismo se ha enterado 
del inicio del proceso sancionatorio. 

d.) Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia de la Licencia Ambiental para 
las labores mineras referenciadas en el literal b. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuracian de las 
causales de cesaci6n de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
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2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa, se logrO determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigacion es una evidente infracci6n ambiental, razOn por la cual esta 
CorporaciOn considera que existe merit° para continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental, por lo que se procedera a formular cargos contra el senor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso 
— Boyaca. Lo anterior edemas con la finalidad de que el presunto infractor utilice los medios 
juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses. 

ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligacion de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico SLA-0108/17 de fecha 6 de octubre de 2017, producto de Ia visita de 
control y seguimiento, efectuada el 7 de abril de 2017, a Ia Licencia ambiental otorgada por 
esta Autoridad mediante la Resolucion No. 3482 del 4 de diciembre de 2012, al proyecto de 
explotacion de roca fosfOrica, mina "El Sof', ubicado dentro del area del contrato de 
concesi6n No. 988-15. en la vereda Monquira, jurisdiccion del municipio de Sogamoso, del 
cual se extraen los hechos presuntamente constitutivos de infraccion ambiental. En 
cumplimiento del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procede a senalar las acciones u 
omisiones que constituyen la infracciOn e individualizar las normas ambientales que 
presuntamente se estiman violadas. asi: 

PRESUNTO INFRACTOR:  

El senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 9.397.600 de Sogamoso — Boyaca, quien puede ser ubicado en Ia Carrera 11 B No. 
58B — 11. barrio Gustavo Jimenez del municipio de Sogamoso — Boyaca. 

InfracciOn: 

a) ImputaciOn factica: El 7 de abril de 2017, en visita de inspeccion ocular a la 
vereda Monquira, jurisdiccion del municipio de Sogamoso. al  proyecto mina "El Sof', 
ubicado dentro del area del contrato de concesi6n No. 988-15, se evidencio la 
existencia de labores de explotacion minera de recebo, sin licencia ambiental, en 
las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciacion de los puntos de interes. 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) 

ALTURA msnm DESCRIPCION if 0 ' it 

1 5 41 34,4 72 54 27,2 2811 Frente de explotacion 1 
2 5 41 32,9 72 54 29,1 2791 Frente de explotacion 2 

— b) Imputacion juridica: Presunta violacion de la siguiente normatividad ambiental: 

De la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector POblico encargado de la gestiOn y conservaciOn del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. los articulos 49 y 50. los cuales establecen: 
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renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requeriran de una Licencia 
Ambiental."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

'ARTICULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorizacien que otorga la autoridad ambiental competente 
par• la ejecucien de una obra o actividad. sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relacion con la prevencien, mitigacien, correccien, cornpensacien y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. publicado en el Diario 
Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015, el Articulo 2.2.2.3.1.3, el cual sefiala el 
CONCEPTO y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en la que define que la licencia 
ambiental, es Ia autorizaci6n que otorga la Autoridad Ambiental competente para la 
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; Ia cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones que 
Ia misma establezca en relacion con Ia prevencion, mitigacion, correccion, 
compensaci6n y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

Indica el precepto normativo que la licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o afectacion de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida Otil del proyecto. obra o 
actividad y que "el uso aprovechamiento y/o afectacien de los recursos naturales renovables, 
deberan ser claramente identificados en el respectivo estudio de Impacto ambiental. La licencia 
ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad. Ninqun 
proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental. " 

El Articulo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 . Ibidem senala: "Estaran sujetos a licencia ambiental unicamente los 
proyectos. obras y actividades que se enumeran en los articulos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente 
decreto. 

Las autoridades ambientales no podran establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicacien del 
regimen de transiciop 

EL Articulo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica " Las Corporaciones Autenomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002. otorgaran o negaMn la licencia ambiental para los siguientes proyectos:  ohms o 
actividades, que se ejecuten en el area de SU jurisdicciOn. 

1. En el sector minero 

La explotacien minera de: 

b) Materiales de construccion y arcillas o minerales industriales no metalicos: Cuando 
la produccien proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/ario para 
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cObicos/atio para otros 
materiales de construed& o para minerales industriales no metalicos;" 
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N.110. 	Ella+ para la Yrrentril 

IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, to cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor 
sera sancionado definitivamente si no desvirtUa la presunciOn de culpa o dolo pare lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales." 

A su turno. el paragrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° de 
la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
Sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia senala: 

"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en contrario, como 
puede advertirse de una lecture literal de los paragrafos legates 
cuestionados. En esa medida. hasta antes de imponerse la sanciOn 
definitive, el presunto infractor podra desvittuar la presunciOn legal resulte 
ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como razonable, es 
decir. que responda a las (eyes de la 'Nice y de la experiencia, que persiga 
un fin constitucionalmente valioso, y que sea ON, necesaria y estrictamente 
proporcionada pare alcanzar el fin. 

Esta CorporaciOn considera que la presunciOn de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de Ia prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la lihertad de configuraciOn de instituciones procesales y la definiciOn del 
regimen de responsabilidad administrative arnbiental. Este procedimiento 
de tecnica juridica adopted° por el legislador busca hacer efectivos bienes 
juridicos constitucionales de vital importancia para la preservaciOn de la 
humanidad como to es la conservaciOn del ambiente sano. 

El bien constitucional que constituye tin objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores). un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y la salud (articulos 
11 y 49 superiores). U11 derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°. 79, 95 y 333 superiores). (...) 

Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracci6n ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Ademas. se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar 
los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que. por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de FormulaciOn de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
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adecuacion normative, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracciOn, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutive de 
infraccion y otro volitivo. que implica la voluntad de realizarla. El element° intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracciOn y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado, falta de prevision, la negligencia y la imprudencia. 

Asi las cosas. las conductas presuntamente cometidas por el senor EDGAR OCTAVIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso, 
se imputaran a titulo de DOLO por cuanto le asistia Ia obligacion de prever el cumplimiento 
de la normative aplicable de acuerdo a la actividad productive especifica que realizo y 
procurar su integro acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las 
mismas. 

Valga decir que la presente imputacion es susceptible de ser desvirtuada por el senor 
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.397.600 de Sogamoso, y podra aportar en sus descargos el material probatorio necesario 
para tal efecto. De igual manera, podra ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR en contra del senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso, a titulo 
de dolo, el siguiente cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente 
acto administrativo. 

CARGO ONICO: 

• REALIZAR LABORES DE EXPLOTACION MINERA DE RECEBO, EN LAS 
SIGUIENTES COORDENADAS, DENTRO DEL AREA DEL CONTRATO DE 
CONCESION NO. 988-15, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA LICENCIA 
AMBIENTAL, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
DESCONOCIENDO CON ESTE ACTUAR LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 49 
DE LA LEY 99 DE 1993, LOS ARTICULOS 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.1. Y 2.2.2.3.2.3 
LITERAL B) DEL DECRETO 1076 DE 2015". 

— Tabla 1. GeorreferenciaciOn de los auntos de interns. 
,,,,,,, 

PUiliw 
Latitud (N)

.  
(0

“
-W) 

ALTURA msnm DESCRIPCION 0  • 
Lon itud.  

0 	• 

1 5 41 34,4 72 	54 

r 

27,2 2811 Frente de explotacion 1 
2 5 41 32,9 72 	54 29,1 2791 Frente de explotacion 2 

ARTICULO SEGUNDO: El senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de Sogamoso. dentro de los diez (10) digs habiles 
siguientes a la notificacion de los cargos que se formulan a traves de este acto 
administrativo, directamente o a traves de apoderado debidamente constituido, podra 
presentar descargos y aportar o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes 
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y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de la parte solicitante. de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del 
articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente 00CQ-00001/18, estara a disposiciOn del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporaci6n. de conformidad con el 
articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo el senor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.600 de 
Sogamoso. quien puede ser ubicado en la Carrera 11 B No. 58B — 11, barrio Gustavo 
Jimenez del municipio de Sogamoso — Boyaca. 

PARAGRAFO TERCERO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a notificar en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 
2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro Leidy Johana Arias Duarte.-c xx)\  
RevisO. Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 0000-00001118. 
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RESOLUCION N°. 

( 4492 - - - 1001fj 2010 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental 

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

CONSIDERANDO 

• Que mediante Ia ResoluciOn No 1195 del 6 de mayo de 2015,,CORPOBOYACA resolvi6 
otorgar concesion de aguas superficiales a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, 
identificada con el NIT. 900742766-1, para eI riego de 172.7 hectareas para cultivos de 
papa, arveja y zanahoria, en un caudal promedio anual de 32.57 L.P.S, que es equivalente 
a un volumen de extracciOn maxim, en un an° de 1,019,215,87 m3, de la fuente hidrica 
denominada "Lago de Tota" en eI sitio denominado "TOnel de Cuitiva", en las coordenadas 
Latitud: 5°34'25.54"N, Longitud: 72°56'51.26"0, a una elevacibn de 3022 m.s.n.m en la 
vereda Boqueron del municipio de Cuitiva Boyaca, acto administrativo a traves del cual se 
impusieron las siguientes obligaciones: 

"C ) 

• ARTICULO SEGUNDO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUER A ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 
900742766-1, debe destinar al 170  del total de la inversion del proyecto para la recuperation, 
conservation, preservacion y vigilancia de la cuenca del Logo de Tota, mediante compra de 
predios de interes hldrico o reforestaciones en esta area, en consecuencia, debera allegar 
en un termino de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo 
el plan de inversion. 

• ARTICULO TERCERO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUER A ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT 
900742766-1. debe allegar a la Corporaci& en un tannin° de quince (15) dias contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, los pianos y las memorias del calculo 
del sistema de captaci& y del mecanismo de control implementado en /a fuente, que 
garanticen derivar solo el caudal concesionado, asi mismo debe presentar la autorizaciOn 
del propietario de la infraestructura denominada El Time'. para las obras a ejecutar. 

• ARTICULO CUARTO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUERA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT 900742766-1, 
en un termitic) de seis (06) meses contados a partir de la construction de la obra de 
captacion, debera implementar un macromedidor a /a salida de la estructura de captaciOn , 
debiendo allegar a la entidad el registro fotografico de la instalaciOn y el certificado de la 
calibraciOn del mismo. posteriortnente debera diligenciar y presentar a la corporation, cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 "Reporte mensual de volOmenes de aqua captada y 
vertida" 

• ARTICULO QUINTO: a partir de la ejecutoria de la providencia que aprueben las memorias 
tecnicas requeridas en el articulo tercero, el concesionario gozara de un plazo adicional de 
treinta (30) dlas calendario para /a construed& de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informar por escrito a la Corporation a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
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• ARTICULO SEXTO: El titular de la concesi6n como inedida de compensaciOn al usufructo 
del recurso hidrico. debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) anos de 7946 
arboles. correspondientes a 7.2 hectareas , reforestadas con especies natives de la zona, 
en areas de recarga hidrica del Lago de Tota (Corrientes Hidricas Hato Laguna, Los Pozos, 
Rio Olarte, Rio Tobal y sus afluentes) que ameriten la reforestaci6n; la planted& debe 
confer con su respectivo aislamiento, pare lo cual debera presenter en el termino de tres (03) 
'noses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respective evaluaciOn y aprobaciOn por parte de 
la CorporaciOn. 

• ARTICULO SEPTIMO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 900742766-1, 
de acuerdo a la situaciOn encontrada de perdida de espejo de ague y volumen de 
almacenamiento. amenazas identificadas en deterioro de la calidad de ague del Lago de 
Tota y analisis de los posibles riesgos de desabastecimiento. debe realizar la limpieza del 
espejo de ague y retiros de malezas acuaticas en una cantidad de 500 m2 y profundidad de 
1,4 m. con una prioridad mensual durante la vigencia de la concesi6n. Las malezas acuaticas 
deberan ser retiradas, conducidas y dispuestas adecuadamente. en sitios destinados para 
tal fin. Se debera informar mensualmente a la corporaciOn sobre la realizaciOn de esta 
actividad con los respectivos informes. Las zonas de intervenciOn deben ser 
correspondientes con Llano Alarcon. Hato Laguna. Pispesca o area aledaria a la bocatoma. 
areas identificadas como de mayor afectaciOn. en el estudio 'EstimaciOn de la biomasa de 
la comunidad de Macro invertebrados asociados a Egeria dense en el Lago de Tota-Boyaca. 
de la UPTC". 

• ARTICULO NOVENO: El concesionario debera presenter el programa de use eficiente y 
ahorro de agua, en un tannin° de tres (03) meses contados a partir de la efecutoria del 
presente acto administrativo, de acuer5do con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual debera ester based° en el diagnostic° de la °forte hidrica de Ia Monte de 
abastecimiento. demanda del agua. contener metas anuales de reducciOn de perdidas y 
campanas educativas a la comunidad. (...)" 

Que mediante el oficio No. 012072 de 10 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA requirio 
a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE 
PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con el NIT. 900742766-1, para que en el 
termino de 30 dias contados a partir de la notificacian del citado oficio allegara los 
requerimientos dispuestos en la ResoluciOn No. 1195 del 06 de mayo de 2015. 

Que el 26 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA realiza visita tecnica de inspecci6n 
ocular. de seguimiento al permiso de concesi6n de aguas superficiales otorgado mediante 
la Resolucion No. 1195 del 06 de mayo de 2015, a la vereda El BoquerOn del municipio de 
Cuitiva — Boyaca. resultado de Ia cual se emiti6 el concepto tecnico SCA-0016/17 del 30 de 
octubre de 2010, segun el cual pudo establecerse lo siguiente: (fls. 1-4) 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la informaciOn consignada en el expediente OOCA-00106/14. se evidencio quo se 
realizaron dos requerimientos el primero mediante la ResoluciOn 1195 de 06 de mayo d e2015 (sic) 
y e/ segundo mediante el oficio No. 012072 del dia 10 de noviembre de 2015. consistences en el 
cumplimiento de los siguiente 

• ARTICULO SEGUNDO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 
900742766-1. debe destine, al 17° del total de la inversion del proyecto pare la recuperacion, 
conseivaciOn. preserved& y vigilancia de la cuenca del Lago de Tote, mediante compra de 
predios de interes hidrico o reforestaciones en esta area. en consecuencia, debera allegar 
en un termino de un (1) mes contado a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo 
el plan de inversion. 
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• ARTICULO TERCERO: /a ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUERA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 
900742766-1, debe allegar a /a Corporacion en un termino de quince (15) digs contados a 
partir de la firmeza del presente ado administrativo. los pianos y las memories del calculo 
del sistema de captaciOn y del mecanismo de control implementado en la fuente, que 
garanticen deriver solo el caudal concesionado. asi mismo debe presentar la autorizaciOn 
del propietario de la infraestructura denominada El Tunel, para las obras a ejecutar. 

• ARTICULO CUARTO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUER A ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 900742766-1, 
en un tannin() de seis (06) meses contados a partir de la construed& de la obra de 
captaciOn, debera implementar un macromedidor a la salida de la estructura de captaciOn , 
debiendo allegar a la entidad el registro fotografico de la instalaciOn y el certificado de la 
calibraciOn del mismo, posteriormente debera diligenciar y presentar a la corporaciOn, cada 
seis (06) mesas el formato FGP-62 "Reporte mensual de volumenes de agua captada y 
vertida" 

• ARTICULO QUINTO: a partir de la ejecutoria de la providencia que aprueben las memories 
tecnicas requeridas en el articulo tercero, el concesionario gozara de un plazo adicional de 
treinta (30) dlas calendario para la construcciOn de las respectivas obras, al final de las 
cuales debera informer por escrito a la CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

• ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn como medida de compensation al usufructo 
del recurso hidrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) anos de 7946 
arboles, correspondientes a 7.2 hectereas , reforestadas con especies natives de la zone. 
en areas de recarga hidrica del Lago de Tote (Corrientes Hidricas Hato Laguna. Los Pozos, 
Rio Olarte, Rio Tobal y sus afluentes) que ameriten la reforestaciOn; la plantaciOn debe 
contar con su respectivo aislamiento, para lo cual debera presenter en el termino de tres (03) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el plan de 
establecimiento y manejo forestal. para /a respective evaluaci& y aprobaci6n por parte de 
la Corporacion. 

• ARTICULO SEPTIMO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUER A ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 900742766-1, 
de acuerdo a la situation encontrada de perdida de espejo de agua y volumen de 
almacenamiento, amenazas identificadas en deterioro de la calidad de agua del Lago de 
Tota y analisis de los posibles riesgos de desabastecimiento, debe realizar la limpieza del 
espejo de agua y retiros de malezas acuaticas en una cantidad de 500 m2 y profundidad de 
1,4 m, con una prioridad mensual durante la vigencia de la concesiOn. Las malezas acuaticas 
deberan ser retiradas, conducidas y dispuestas adecuadamente, en sitios destinados para 
tal fin. Se debera informer mensualmente a la corporaciOn sobre la realizaciOn de esta 
actividad con los respectivos informes. Las zones de intervention deben ser 
correspondientes con Llano Alarcon, Hato Laguna. Pispesca o area aledalia a la bocatoma, 
areas identificadas como de mayor afectaciOn, en el estudio "EstimaciOn de la biomasa de 
la comunidad de Macro invertebrados asociados a Egeria densa en el Lago de Tota-Boyaca, 
de la UPTC". 

• ARTICULO NOVENO: El concesionario debera presentar el programa de use eficiente y 
ahorro de agua, en tin termino de tres (03) mesas contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuer5do con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual debera ester basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducciOn de perdidas y 
campanas educativas a la comunidad. 

Requerimientos anteriores a los cuales se ha hecho caso omiso por parte de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUERA ESCALA, 
"ASOSACEGU", pese que se notificaron oportunamente. 
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En razOn a lo anterior se hace necesario remitir el presente concepto tecnico a la Unidad Juridica del 
Grupo Sancionatorio Ambiental de la SubdirecciOn de Achninistracion de Recursos Naturales para 
que tomen las medidas pertinentes. (...)" 

Que mediante la ResoluciOn No. 0957 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACA resolvio 
ordenar el inicio de procedimiento sancionatorio ambiental contra la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU. 
identificada con el Nit. No. 900.742.766-1.(fl. 9) 

Que mediante el aviso de notificaci6n No. 0466, en los terminos del articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011. por medio del cual se expide el C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. CORPOBOYACA notific6 el contenido de la Resolucion 
No. 0957 del 20 de marzo de 2018, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, identificada con el Nit. No. 900.742.766-
1 

Lo anterior teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A remiti6 
a CORPOBOYACA, constancia de devolution de la citation efectuada a efectos de agotar 
la notificacion personal del referido acto administrativo, y teniendo en cuenta que se 
confirmo la direction CALLE 34 No. 10 - 43 de Sogamoso Boyaca, en el formato de 
solicitud de concesiOn de aguas, como direcciOn para tales efectos, surninistrada por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE 
PEQUENA ESCALA ASOSACEGU DEL MUNICIPIO DE IOTA . 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica. consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacian. 

El articulo 58 ibidem, establece una funcion ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protection del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido.  

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia funcian 
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA es la 
autoridad competente en la jurisdiccian de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovecharniento a movilizacion de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el media ambiente. 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se  reordena el 
Sector Public() encargado de la gestiOn y conservation del medio ambiente y los recursos naturales renovables. se  organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos 
liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dem o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

A traves de Ia imposiciOn de sanciones a los administrados, Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generates o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Repiiblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el paragrafo del articulo 1° sefiala 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual dare Iugar a la 
aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtUa la presunci6n de culpa o dolo para lo cual asumira la carga de la prueba y podra 
recurrir a todos los medios probatorios legates. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autonomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevenciOn de Ia respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean apticables segt:in el caso, sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

"INFRACCIONES. Se considera infracci6n en materia ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Sera 
tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de Under-10 al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria. a saber.  El dano, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental. sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." 

vol 

 

kZ) 

 

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

e- mail: corooboyaca@corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

11,0Cat E 	 la Vy,ta ihIlltiaal 

4 4 9 	- - - 1 C DIC 201.9 

Continuacion Resolucion Nor 	  Pagina 6 

El articulo 18 ibidem. dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

`El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio. a peticiOn de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el coal 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos 
it omisiones constitutivas de infraccidn a las normas ambientales. En casos 
de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos. 

Por su parte, el articulo 24 ibidem senala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merito para con tinuar con 
la investigaciOn, la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normativiclad ambiental o causante del clan° 
ambiental. En el plieqo de cargos deben estar expresamente 
consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccion e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
dano causado. El acto administrativo que contenqa el pliego de cargos 
debera ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificaciOn personal dentro de los cinco (5) dias  
siquientes a la formulaciOn del plieqo de cargos, procedera de acuerdo 
con e/ procedimiento consagrado en el articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. El edicto perrnanecera fijado en la Secretaria 
Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el 
termini) de cinco (5) dfas calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del termino de fijaciOn del edicto. se  le 
entregara copia simple del acto administrativo, se dejara constancia de 
dicha situaciOn en el expediente y el edicto se mantendra fijado hasta el 
vencimiento del termino anterior. Este Ultimo aspecto debera ser cumplido 
para todos los efectos en que se efectUe notificaciOn por edicto dentro del 
proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido. podra presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo 
de quien la solicite." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis objeto de estudio, es necesario precisar que revisado el 
expediente OOCQ-0024/18, contentivo de procedimiento sancionatorio ambiental, iniciado 
a traves de la Resolucion No. 0957 del 20 de marzo de 2018. contra la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, 
identificada con el Nit. No. 900.742.766-1, acto administrativo notificado mediante el aviso 
de notificacion No. 0466, en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, como 
quiera que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A remitio a CORPOBOYACA. 
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constancia de devolucion de la citaci6n efectuada a efectos de agotar Ia notificaciOn 
personal del referido acto administrativo, y teniendo en cuenta que se confirmo la direcci6n 
CALLE 34 No. 10 - 43 de Sogamoso Boyaca, en el formato de solicitud de concesion de 
aguas. coma direccian para tales efectos. suministrada por la referida Asociacion este 
Despacho encuentra: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merito para 
continuar con Ia investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del dano ambiental, anadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el dano causado. 

Asi las cosas. una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el merito del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio conforme 
lo senalado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar Ia cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos contra la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
ASOSACEGU. identificada con el Nit. No. 900.742.766-1. por tanto, este Despacho entrara 
a analizar las causales prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio. 

b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU. 
identificada con el Nit. No. 900.742.766-1, esta Autoridad mediante la Resolucion No. 1195 
del 6 de mayo de 2015, le impuso unas obligaciones relacionadas con el permiso de 
concesion de aguas superficiales para el riego de 172.7 hectareas para cultivos de papa, 
arveja y zanahoria. en un caudal promedio anual de 32.57 L.P.S, que es equivalente a un 
volumen de extraccion maxima, en un ario de 1,019,215,87 m3, de Ia fuente hidrica 
denominada "Lago de Tota" en el sitio denominado "Time/ de Cuitiva", en las coordenadas 
Latitud: 5'34'25.54"N, Longitud: 72'56'51.26"0, a una elevacian de 3022 m.s.n.m en Ia 
vereda Boqueron del municipio de Cuitiva Boyaca, obligaciones que fueron objeto de 
seguimiento por parte de la Corporaci6n y de las cuales pudo establecerse un 
incumplimiento coma se establecera seguidamente. 

c. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU. identificada con el Nit. No. 900.742.766-
1. se encuentra plenamente identificada dentro del expediente.. 

d. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No aplica para el caso 
objeto de estudio. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuracion de las 
causales de cesaciOn de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigaciOn es una evidente infracci6n ambiental, razon por la cual esta 
Corporacion considera que existe merito para continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental. por lo que se procedera a formular cargos contra la ASOCIACION DE 
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USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, 
identificada con el Nit. No. 900.742.766-1. Lo anterior ademas con la finalidad de que la 
senalada Asociaci6n en calidad de presunto infractor utilice los medios juridicos a su 
alcance para la defensa de sus intereses. 

I. 	ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligaciOn de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico SCA-0016/17 del 30 de octubre de 2017, resultado de visita de inspeccidn 
ocular realizada a la vereda El Boqueron del municipio de Cuitiva — Boyaca, en los que se 
serialan los hechos presuntamente constitutivos de infracci6n ambiental. En cumplimiento 
del articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009. se procede a senalar las acciones u omisiones que 
constituyen la infraccion e individualizar las normas ambientales que presuntamente se 
estiman violadas, asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS 
DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU. identificada con el Nit. No. 900.742.766-1. 
Direccion: CALLE 34 No. 10 - 43 Sogamoso 
Correo Electronico: herodrilopezhotmail.com   
Representante legal: HECTOR RODRIGUEZ LOPEZ GIL. 

1. InfracciOn: 

a) Imputacion factica: El 26 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA realiza visita tecnica 
de inspecci6n ocular a a la vereda El BoquerOn del municipio de Cuitiva — Boyaca. resultado 
de la cual emitio el concepto tecnico SCA-0016/17 del 30 de octubre de 2017, en el que se 
establecio lo siguiente: (fls. 3-4) 

"( )3. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la informacien consignada en el expediente OOCA-00106/14, se evidencio que se 
realizaron dos requerimientos 01 primero mediante la ResoluciOn 1195 de 06 de mayo d e2015 (sic) 
y el segundo mediante el officio No. 012072 del dia 10 de noviembre de 2015. consistentes en el 
cumplimiento de los siguiente 

• ARTICULO SEGUNDO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 
900742766-1. debe destinar a! 1°P del total de la inversion del proyecto pare la recuperacion. 
consetvacion. preserved& y vigilancia de la cuenca del Logo de Tota, mediante compra de 
predios de interes hidrico o reforestaciones en esta area, en consecuencia. debera allegar 
en un termitic) de un (1) !nes contado a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo 
el plan de inversion. 

• ARTICULO TERCERO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 
900742766-1. debe allegar a Ia Corporacion en un termino de quince (15) dias contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, los pianos y las memories del calculo 
del sistema de captacidn y del mecanismo de control implementado en la fuente. que 
garanticen derivar solo el caudal concesionado. asi mismo debe presenter la autorizacion 
del propietario de la infraestructura denominada El Time!. para las obras a ejecutar. 

• ARTICULO CUARTO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 900742766-1, 
en un termino de seis (06) meses contados a partir de la construed& de la obra de 

,40\ captacien. debera implementar un macromedidor a la salida de la estructura de captacion , 
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debiendo allegar a la entidad el registro fotografico de la instalaciOn y el certificado de la 
calibraciOn del mismo. posterionnente debera diligenciar y presentar a la corporaciOn. cada 
seis (06) rneses el formato FGP-62 "Reporte mensual de voltimenes de agua captada y 
vertida" 

• ARTICULO QUINTO: a partir de la ejecutoria de la providencia que aprueben las memorias 
tecnicas requeridas en el articulo tercero. el concesionario gozara de un plazo adicional de 
treinta (30) dias calendano para la construction de las respectivas obras. al  final de las 
cuales debera informar por escrito a la Corporation a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

• ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion como medida de cornpensaci& al usufructo 
del recurso hidrico, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) altos de 7946 
arboles, correspondientes a 7.2 hectareas , reforestadas con especies natives de la zona, 
en areas de recarga hidrica del Lago de Tota (Corrientes Hldricas Hato Laguna, Los Pozos, 
Rio Olarte. Rio Tobal y sus afluentes) que ameriten la reforestaciOn; /a plantaci& debe 
contar eon su respectivo aislamiento, para lo cual debera presentar en el termino de tres (03) 
'noses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. el plan de 
establecitniento y manejo forestal, para la respectiva °valued& y aprobaci& por parte de 
la CorporaciOn. 

• ARTICULO SEPTIMO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION 
DE TIERRAS DE PEQUEN-  A ESCALA, ASOSACEGU, identificada con NIT. 900742766-1, 
de acuerdo a la situation encontrada de perdida de espejo de agua y volume!) de 
almacenamiento, anienazas identificalas en deterioro de la calidad de agua del Lago do 
Tota y analisis de los posibles riesgos de desabastecimiento, debe realizar la liropieza del 
espejo de agua y retiros de malezas acuaticas en una cantidad de 500 m2 y profundidad de 
1.4 m, con una prioridad mensual durante la vigencia de la concesiOn. Las malezas acuaticas 
deberan ser retiradas, conducidas y dispuestas adecuadamente, en sitios destinados para 
tal fin. Se debera informar mensualmente a la corporation sobre la realizaci& de esta 
actividad con los respectivos infonnes. Las zonas de intervention deben ser 
correspondientes con Llano Alardin, Hato Laguna, Pispesca o area aledana a la bocatoma. 
areas identificadas como de mayor afectaciOn, en el estudio EstimaciOn de la biomasa de 
la comunidad de Macro invertebrados asociados a Egeria densa en el Lago de Tota-Boyaca, 
de la UPTC". 

• ARTiCULO NOVENO: El concesionario debera presentar el programa de use eficiente y 
ahorro de agua, en un tannin() de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuer5do con los lineamientos establecklos en la Ley 373 
de 1997, el cual debera estar basado en el diagnOstico de la ofetta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdidas y 
camparlas educativas a la comunidad. 

Requerimientos anteriores a los cuales se ha hecho caso omiso por parte de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, 
"ASOSACEGU", pese que se notificaron oportunamente. 

En razOn a lo anterior se hate necesario remitir el presente concepto tecnico a la Unidad Juridica del 
Grupo Sancionatorio Atnbiental de la SubdirecciOn de Administraci& de Recursos Naturales para 
que tomen las medidas pertinentes 

(...)" 

b) Imputation juridica: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA mediante la 
Resolucion No. 0957 del 20 de marzo de 2018 dio inicio a proceso sancionatorio 
ambiental por incumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 1195 del 6 de 
mayo de 2015, Se presenta presunta violation a lo establecido en el referido acto 
administrativo lo que se encausa en lo definido en el articulo 5 de la ley 1333 de 
2009, el cual establece 
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'INFRACCIONES. Se considera infracciOn en tnateria ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las denies disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de tin dano al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El (fano, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perluicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en rnateria 
civil." 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el Decreto 2811 de 1974, Por el cual se 
dicta el COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente. 
en su articulo 120: 

' ARTICULO 120. El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno de aquas 
pnvadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn. los pianos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir. almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podran ser 
utilizadas mientras su use no se hubiere autorizado. 

Se estableceran las excepciones a lo dispuesto en este articulo segun el tipo y la naturaleza de las 
obras." 

En el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, por medio del cual se 
reglamento el sector ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978. 
entre otros. Decreto tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso 
de aguas en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos: 

Articulo 2.2.3.2.8.6., "INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesiOn implica para el beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolucion. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resoluciOn 
respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente. comprobando la necesidad 
de la reforma " 

Articulo 2.2.3.2.9.11. "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda 
hacer use de una concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la 
resoluciOn respectiva hayan sido construidas por el titular de /a concesiOn y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto." 

Articulo 2.2.3.2.19.2. "PRESENTACIoN DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. 
estan obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y 
registro. los pianos de las obras necesarias para la captaciOn. control. conducciOn, almacenamiento 
o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resoluciOn que autorice la ejecucion 
de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de aceptar y facilitar la 
supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo." 

Articulo 2.2.3.2.19.13. 'OBLIGATORIEDAD DE APARATOS DE MEDICION. Toda obra de 
captaciOn o alumbramiento de aguas debera estar provista de aparatos de mediciOn u otros 
elementos que permitan en cualquier momento conocer tan to la cantidad derivada como la 
consumida: los pianos a que se refiere esta seccion deberan incluir tales aparatos o elementos." 
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Articulo 2.2.3.2.19.16. "CONSTRUCCION DE OBRAS. Aprobados los pianos y memories 
tecnicas por la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o permisionarios deberan 
construir las obras dentro del termino que se fije: una vez construidas las sometera a estudio para 
su aprobacion." 

For otra parte el articulo 2.2.3.2.24.2., del mismo Decreto 1076, contempla: "OTRAS 
PROHIBICIONES. Prohibase tambien.. (...) 8. Utilizer las obras de captacion, control. conducciOn, 
almacenamiento o distribuciOn del caudal sin haber presented° previamente los pianos a que se 
refiere el articulo 120 del Decreto-ley 2811 de 1974 y la secciOn 19 del presente capitulo sin haber 
obtenido la aprobaciOn de tales obras" 

II. 	IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental. 
se  presume la culpa o el dolo del infractor. lo coal dare lugar a las medidas preventives. El infractor 
sera sancionado definitivamente si no desvirt0a la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podia utilizer todos los medios probatorios legates." 

A su turno. el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° de 
la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C — 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia sefiala: 

"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legates — iuris tantum-. toda vez que admiten prueba en contrario, como 
puede advertirse de una lecture literal de los paragrafos legates 
cuestionados. En esa medida, haste antes de imponerse la sanci6n 
definitive. el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal resulte 
ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las leyes de la lOgica y de la experiencia. que persiga 
U11 fin constitucionalrnente valioso, y que sea UN, necesaria y estrictamente 
proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta CorporaciOn considera que la prestinciOn de legal establecida y /a 
consecuente inversiOn de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la libertad de configuraciOn de instituciones procesales y la definicion del 
regimen de responsahilidad administrative ambiental. Este procedimiento 
de tecnica juridica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes 
juridicos constitucionales de vital importancia pare la preservacien de la 
humanidad como lo es la conservacion del ambiente sano. 

El bier) constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores). un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y la salad (articulos 
11 y 49 superiores). un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en caheza de 
todos (articulos 8°, 79. 95 y 333 superiores). (.. ) 
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Los paragrafos demandados no establecen una ''presunci6n de responsabilidad" sino de 
'culpa" o ''dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta. si es constitutiva de infraction ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Ademas. se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraction y completar 
los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). -Teniendo en cuenta que. por mandato 
constitucional. toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad. el Auto de Formulation de Cargos al distinguir Ia conducta infractora y su 
adecuaciOn normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracciOn, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infraction y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracci6n y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber: mientras que. en la culpa, se configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado. falta de prevision. la negligencia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas. las conductas presuntamente cometidas por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA, 
ASOSACEGU, identificada con el NIT. 900742766-1, se imputaran a titulo de DOLO por 
cuanto le asistia la obligation de prever el cumplimiento de las obligaciones efectuadas por 
esta Autoridad, de acuerdo a la actividad productiva especifica que realiza y procurar su 
integro acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputation es susceptible de ser desvirtuada por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE 
PEQUENA ESCALA, ASOSACEGU, identificada con el NIT. 900742766-1, la cual podia 
aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal efecto. De igual manera, 
podia ejercer su derecho de defensa, aportando todos los elementos de juicio que 
consideren necesarios para la garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas. esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, identificada con el Nit. No. 
900.742.766-1, a titulo de dolo, los siguientes cargos, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA. ARVEJA Y ZANAHORIA. EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S, QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO, EN UN MO DE 1,019,215.87 M3, DE LA 
FUENTE HiDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
"TONEL DE CUITIVA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5°34'25.54"N, 
LONGITUD: 72'56'51.26"C,, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA, AL NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE 
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INVERSION DEL PROYECTO PARA LA RECUPERACION, CONSERVACION, 
PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL LAGO DE IOTA. HECHO 
QUE SE ENCUENTRA CATALOGADO COMO INFRACCION AMBIENTAL EN 
VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009 . 

II 	INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA, EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S. QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO. EN UN ANO DE 1.019.215,87 M3: DE LA 
FUENTE HiDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
"TCJNEL DE CUITIVA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5"34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N M EN LA 

VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA. AL  NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO DE LA PRESENTACION 
DE LOS PLANOS Y LAS MEMORIAS DEL CALCULO DEL SISTEMA DE 
CAPTACION Y DEL MECANISMO DEL CONTROL IMPLEMENTADO EN LA 
FUENTE, ASI COMO LA PRESENTACION DE LA AUTORIZACION DEL 
PROPIETARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "EL TUNEL", PARA 
LAS OBRAS A EJECUTAR, HECHO QUE SE ENCUENTRA CATALOGADO 
COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009 E INCUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DEL DECRETO 2811 DE 1974 Y 
ARTICULO 2.2.3.2.19.2 DEL DECRETO NO. 1076 DEL VEINTISEIS (26) DE 
MAYO DE 2015. 

III. INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA, EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S. QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO. EN UN AICJO DE 1.019,215,87 M3. DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
-TONEL DE CUITIVA'. EN LAS COORDENADAS LATITUD. 5' 34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M S N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA. AL  NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION 
DE UN MACROMEDIDOR A LA SALIDA DE LA ESTRUCTURA DE 
CAPATACION, LA PRESENTACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA 
INSTALACION Y EL CERTIFICADO DE LA CALIBRACION DEL MISMO Y LA 
PRESENTACION DEL FORMATO FGP-62 REPORTE MENSUAL DE 
VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA, HECHO QUE SE ENCUENTRA 
CATALOGADO COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009 E 
INCUMPIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.3.2.19.13 DEL 
DECRETO NO. 1076 DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2015. 

IV. INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO QUINTO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 "FMS 
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HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA, EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S. QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO, EN UN ANO DE 1.019.215.87 M3. DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TO TA" EN EL SITIO DENOMINADO 
'TONEL DE CUITIVA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5°34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"0. A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA, AL NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO DE LA PRESENTACION 
DEL INFORME DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, HECHO QUE SE 
ENCUENTRA CATALOGADO COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009 E 
INCUMPIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.3.2.19.16. DEL 
DECRETO NO. 1076 DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2015 .  

V. INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO SEXTO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA, EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S, QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO, EN UN ANO DE 1,019,215,87 M3, DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
'TONEL DE CUITIVA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5°34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA. AL  NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO DE LA SIEMBRA Y EL 
MANTENIMIENTO POR DOS (02) ANOS DE 7946 ARBOLES, 
CORRESPONDIENTES A 7.2 HECTAREAS, REFORESTADAS CON ESPECIES 
NATIVAS DE LA ZONA, EN AREAS DE RECARGA HIDRICA DEL LAGO DE 
TOTA (CORRIENTES HIDRICAS HATO LAGUNA, LOS POZOS, RIO OLARTE, 
RIO TOBAL Y SUS AFLUENTES) QUE AMERITEN LA REFORESTACION, AS1 
COMO LA PRESENTACION DEL PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
FORESTAL, PARA LA RESPECTIVA EVALUACION Y APROBACION POR 
PARTE DE LA CORPORACION, HECHO QUE SE ENCUENTRA CATALOGADO 
COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009. 

VI. INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO SEPTIMO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA. EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S. QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO. EN UN ANO DE 1,019.215.87 M3. DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TO TA" EN EL SITIO DENOMINADO 
"TONEL DE CUITIVA". EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5'3425.54"N. 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA, AL NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO DE LA REALIZACION DE 
LIMPIEZA DEL ESPEJO DE AGUA Y RETIROS DE MALEZAS ACUATICAS EN 
UNA CANTIDAD DE 500 M2 Y PROFUNDIDAD DE 1,4 M, CON UNA PRIORIDAD 
MENSUAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONCESION Y LA PRESENTACION 
DEL INFORME MENSUAL A LA CORPORACION SOBRE LA REALIZACION DE 
ESTA ACTIVIDAD CON LOS RESPECTIVOS INFORMES, HECHO QUE SE 
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ENCUENTRA CATALOGADO COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009. 

VII. INCUMPLIR CON LA OBLIGACION IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD 
MEDIANTE EL ARTICULO NOVENO DE LA RESOLUCION NO. 1195 DEL 6 DE 
MAYO DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO OTORGAR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL RIEGO DE 172.7 
HECTAREAS PARA CULTIVOS DE PAPA, ARVEJA Y ZANAHORIA, EN UN 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL DE 32.57 L.P.S, QUE ES EQUIVALENTE A UN 
VOLUMEN DE EXTRACCION MAXIMO, EN UN ANO DE 1,019,215,87 M3, DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
"TUNEL DE CUITIVA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5°34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA, AL NO 
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL RESPECTO LA PRESENTACION DEL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE ACUER5DO CON 
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 373 DE 1997, EL CUAL 
DEBERA ESTAR BASADO EN EL DIAGNOSTICO DE LA OFERTA HIDRICA DE 
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, DEMANDA DEL AGUA, CONTENER 
METAS ANUALES DE REDUCCION DE PERDIDAS Y CAMPARAS 
EDUCATIVAS A LA COMUNIDAD, HECHO QUE SE ENCUENTRA 
CATALOGADO COMO INFRACCION AMBIENTAL EN VIRTUD DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009. 

VIII. INCURRIR EN LA PROHIBICCION CONSIGANDA EN EL NUMERAL 8 DEL 
ARTICULO 2.2.3.2.24.2. DEL DECRETO NO. 1076 DEL VEINTISEIS (26) DE 
MAYO DE 2015, AL UTILIZAR LAS OBRAS DE CAPTACION, CONTROL, 
CONDUCCION, ALMACENAMIENTO 0 DISTRIBUCION DEL CAUDAL DE LA 
FUENTE HIDRICA DENOMINADA "LAGO DE TOTA" EN EL SITIO DENOMINADO 
"TUNEL DE CUIT1VA", EN LAS COORDENADAS LATITUD: 5°34'25.54"N, 
LONGITUD: 72°56'51.26"O, A UNA ELEVACION DE 3022 M.S.N.M EN LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA, SIN HABER 
PRESENTADO PREVIAMENTE LOS PLANOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 
120 DEL DECRETO-LEY 2811 DE 1974 Y 2.2.3.2.19.2 DEL DECRETO NO. 1076 
DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2015, SIN HABER OBTENIDO LA 
APROBACION DE TALES OBRAS". 

ARTICULO SEGUNDO: la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS 
DE PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, identificada con el Nit. No. 900.742.766-1, dentro 
de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion de los cargos que se formulan a 
traves de este acto administrativo, directamente o a traves de apoderado debidamente 
constituido, podra presentar descargos y aportar o solicitar la practice de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practice de pruebas 
estaran a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del 
articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00024/18, estara a disposicion del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporacion, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE 
PEQUENA ESCALA ASOSACEGU, identificada con el Nit. No. 900.742.766-1. a traves de 
su representante legal o persona autorizada, a la direccion Calle 34 No. 10-43 del municipio 
de Sogamoso — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificaciOn personal. procedase a notificar en los terminos del 
articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION No. 

( 4 4 9  4 	1 0 o c 2018 

Por medio de Ia cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 10 de octubre de 2018, mediante el memorando No. 150-306, el Coordinador Juridico 
del Grupo de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, remitio a Ia Coordinadora Juridica del Grupo de Infracciones 
Ambientales de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
copia del Concepto Tecnico No. SLA-0114/18 del 28 de septiembre de 2018, resultado de visita 
tecnica de control y seguimiento a licencia ambiental otorgada a la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A E.S.P SERVITUNJA S.A ESP, para la operacion 
del Relleno Sanitario de Tunja, dentro del expediente OOLA-0265/96, los dias 10 de octubre de 
2017 y 3 de julio de 2018, con la finalidad de que se evalue la pertinencia de lo indicado en el 
numeral 7.2 del concepto tecnico en referencia, que se cita a continuacion: (fl. 1). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

"(...) Se recomienda al grupo juridic° de infracciones ambientales de este Subdireccion para 
que tenga en cuenta la situation informada por la empresa Servitunja, dentro del anexo 72° 
del ICA 2017. que se cite a continuacion: 	humectaciOn de vias y las volquetas que 
ingresan al relleno sanitario se encuentran carpadas. Desde Enero a Diciembre el nivel de 
precipitaciones genet° condiciones naturales para el control de polvo por lo que el uso de 
humectacion adicional generarla dano en la Via (ver anexo 71 y 72). De igual forma teniendo 
en cuenta la epoca seca proyectada para inicio del an° 2018, en el mes de diciembre se 
adquiriO aqua por bloque a la empresa Proactiva de Tunja para Ia humectaciOn de las 
vias internas. (ver anexo 72 A y ver anexo 1, Foto N. 98)"; teniendo en cuenta que la 
empresa PROACTIVA (hoy VEOLIA S.A E.S.P) y el MUNICIPIO DE TUNJA, tiene 
autorizada una concesiOn para uso domestic° v consumo humano, y dentro de las  
modificaciones realizadas a dicha concesiOn de aquas, no se evidencia autorizaciOn 
para la yenta de aqua en bloque con uso diferente a los anteriormente referidos para la  
operacion del Relleno Sanitario de Pirqua, hecho que se recomienda sea objeto de 
analisis en el marco de la ley 1333 de 2009 y se tomen las medidas conducentes y 
pertinentes al respecto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra comp obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79 ibidem elevO a rango constitutional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia 
education para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
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restauraciOn o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 
causados. 

El articulo 95 lbidem, preceptila en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econamica cuando asi lo exijan el interes social. el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nacion: y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de Ia poblaciOn. 

En sintesis, la Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones pOblicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos 
11. 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de la promulgaciOn de la Constitucion Politica de 1991 se concibio al medio 
ambiente como tema de interes pUblico. al  establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizacion controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos. sino 
que. por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y la 
preservaciOn del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregno una compleja 
funcionalidad a partir de su configuracion simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpora Ia obligacian de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagraciOn como uno de los principios rectores de la politica econOmica y social del 
pais. 

Igualmente. los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°. 79 y 80 de Ia Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la actividad 
productiva. Para Ia Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcci6n del concepto. 

Dentro del analisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservacion y protecciOn del ambiente y, en este sentido, el 
maxim° tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de RevisiOn de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservacidn y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponihilidad y oferta constante de elementos 
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ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado.  

Es indudable, que la conservacidn y protecciOn del ambiente. en cuanto 
tienden a asegurar la salad y la vida y la disponibilidad y oferta constants de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen 
un cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la 
ConstituciOn (Ad 8, 49. 63, 66, 67. 72. 79, 80. 81, 88, entre otros). 

• 
La ecologia contiene un nude° esencial, entendiendo por este aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicatnente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan Inas elle de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protecciOn. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
proteccion, siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecolOgica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

Corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
am biente 

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
• BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y 

ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeci6n a las regulaciones pertinentes. la reparaciOn de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Aultnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 
99 de 1993. los establecimientos ptiblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos". 
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El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5° ibidem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un da►io al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complernentaria 
a saber: El dal)°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configures dares lugar a una 
sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor. quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la 
reparaci6n de los danos y petjuicios causados por su accion u omisiOn. 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333. indica: 

"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en e/ Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas  
ambientales. En casos de flag►ancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos'. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009. en su articulo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio. cualquier persona podra intetvenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos de 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones. etc. 

‘41( 	
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De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9 esta Autord a d Am bintal declarara la cesaciOn de 
procedim lento. 

En caso de existir m erito para continuar con la investigacion, esta Autoridad Am biental 
procedera a 	form ular cargos contra el presunto infractor tat y con o lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 de121 de julio de 2009. 

E I articulo 56 ibidem establece 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuradurla General de 
la Naci6n y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn agraria. el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las funciones contenidas en 
otras ()canes legates, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica. 
las leyes, decretos. actos administrativos y domes actuaciones relacionadas 
con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
aperture y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, en los articulos 86. y 88 establece: 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizer las aguas de dominio 
pirhlico para satisfacer sus necesidades elementales. las de su familia y las 
de sus animates. siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El use debere hacerse sin establecer derivaciones. ni emplear maquina ni 
aparato. ni detener o desviar el curso de las aguas. ni deteriorar el cauce o 
las margenes de la corriente. ni alterar o contaminar las aguas en forma que 
se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos. se  debera imponer la correspondiente servidumbre.' 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
use de las aquas en virtud de concesiOn."(Subrayado  y negrilla ajenos al 
texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los articulos 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.5.1 y 
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas de caracter reglamentario que rigen 
en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 
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El articulo 2.2.3.2.5.1 ibidem indica: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS  
AGUAS. Toda persona natural o juridica publica o privada, requiere 
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
use de las aquas pfiblicas o sus cauces salvo en los casos previstos en 
los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

El articulo 2.2 3.2.9.1 ibidem breve: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesion. Las personas naturales "o 
juridicas y las entidades qubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerios de la bey 
requieren concesion. para lo cual deberan diriqir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitarde, documentos de identidad. domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona juridica, publica o privada, se 
indicara su razOn social, domicilio, los documentos relativos a su constitucion, 
nombre y direcciOn de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivacion. o donde se 
desea user el ague. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar. y su jurisdiccion. 

d) InfomiaciOn sobre la destinaciOn que se le dare al ague. 

e) Cantidad de ague que se desea utilizer en litros por segundo. 

f) Informaci6n sobre los sistemas que se adoptaran para la captaciOn, 
derivaciOn conducciOn, restituciOn de sobrantes, distribuciOn y drenaje. y 
sobre las inversiones, cuantia de las mismas y tannin° en el cual se van a 
realizar. 

g) Informer si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construccion de las obras proyectadas. 

h) TeriniI70 por el cue! se solicita la concesiOn. 

i) ExtensiOn y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la secciOn 10 de este capitulo para concesiones 
con caracteristicas especiales. 

k) Los demas datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 2.2.3.2.9.6. Ibidem: 

"SOLICITUDES CONCESION DE AGUAS PARA PRESTAR SERVICIOS 
PUBLICOS. En las solicitudes para usar aquas para prestar servicios 
publicos deberan indicarse todos los detalles de las obras, la 
extension y el namero de predios o de habitantes que se proyecta 
beneficiar, el plazo dentro del cual se dare al servicio y la  
reqlamentacion del mismo "(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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El articulo 2.2.3.2.10.3. Ibidem: 

  

"USO INDUSTRIAL. Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en 
procesos manufactureros o en los de transformaciOn y en sus conexos o 
complementarios." 

El articulo 2.2.3.2,10.4. Ibidem: 

'ANEXO SOLICITUD CONCESION USO INDUSTRIAL. Las solicitudes de 
concesiOn para uso industrial. ademas de lo dispuesto en la section 3 de 
este capitulo deben anexar el estudio de factibilidad del proyecto 
industrial cuyas especificaciones establecera la Autoridad Ambiental 
competente." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente. en funcion de las normas de 
caracter constitucional y en especial por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdiction se oriente a la recuperaci6n, protecci6n y conservation 
del ambiente. al servicio del ser humano, con el fin de garantizar Ia calidad de vida de los 
habitantes. 

En ese orden de ideas, este Despacho considera necesario entrar a evaluar lo indicado en el 
numeral 7.2 del Concepto Tecnico No. SLA-0114/18 del 28 de septiembre de 2018, resultado 
de visita tecnica de control y seguimiento realizada por CORPOBOYACA, a licencia ambiental 
otorgada a la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A E.S.P SERVITUNJA S.A 
ESP. para la operaciOn del Relleno Sanitario de Tunja. dentro del expediente OOLA-0265/96. 
los dias 10 de octubre de 2017 y 3 de julio de 2018, en virtud del memorando interno No. 150-
306, de fecha 10 de octubre de 2018. dirigido por el Coordinador Juridico del Grupo de 
Seguimiento y Control, al Grupo de Infracciones Ambientales de esta SubdirecciOn. 

Se cita a continuation lo informado en el concepto en referencia: 

"(...) en el mes de diciembre se adquiri6 aqua por bloque a la 
empresa Proactiva de Tunja para la humectaci6n de las vias internas.  
(ver anexo 72 A y ver anexo 1, Foto N. 98)"; teniendo en cuenta que la 
empresa PROACTIVA (hoy VEOLIA S.A E.S.P) y e/ MUNICIPIO DE 
TUNJA, tiene autorizada una concesion para uso domestic° y 
consumo humano, y dentro de las modificaciones realizadas a dicha 
concesiOn de aquas, no se evidencia autorizaciOn para la yenta de 
aqua en bloque con uso diferente a los anteriormente referidos para 
la operaciOn del Relleno Sanitario de Pirqua, hecho que se  
recomienda sea objeto de analisis en el marco de la ley 1333 de 2009 
y se tomen las medidas conducentes y pertinentes al respecto.  (... )" 
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

Asi las cosas, se procedio a ,consultar el sistema de information y control de expedientes 
utilizado por CORPOBOYACA, resultado de lo cual, se encontr6 que dentro del expediente 
OOLA-0014/01, se profiri6 la Resolution No.3519 del 13 de diciembre de 2010, por medio 
de Ia cual, esta Autoridad otorgO una concesiOn de aguas superficiales y subterraneas a 
nombre del municipio de Tunja, identificado con el Nit No. 891800846-1, a derivar de las 
fuentes denominadas "Embalse de Teatinos y Acuifero de Tunja" con destino a uso 
domestic° y humano de los habitantes del municipio de Tunja, acto administrativo 
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modificado parcialmente por las Resoluciones Nos. 977 del 25 de abril de 2012 y 2625 del 
19 de septiembre de 2012. 

Dentro de las obligaciones impuestas en la Resolucion No.3519 del 13 de diciembre de 
2010. en el articulo decimo octavo, el cual no hizo parte de las modificaciones. se  indica: " 
El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en ese acto administrativo. En 
caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA,  
demostrando la necesidad de modificar dicha resoluciOn de conformidad con lo establecido en 
el articulo 49 del decreto 1541 de 1978".  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Se encontro, que en virtud de contrato de concesion para los servicios de acueducto y 
alcantarillado No. 0132 del 3 de octubre de 1996. suscrito entre el municipio de Tunja y 
SERA Q.A TUNJA E.S.P, (hoy VEOLIA S.A E.S.P), Ia operacion, mantenimiento, 
prestacion y comercializacion de los servicios de acueducto y alcantarillado de Ia  
ciudad de Tunja, corresponde a dicha empresa. 

Adicionalmente. se  encontro que mediante el Convenio Interadministrativo No. 32-2013 del 7 
de noviembre de 2013. CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, celebraron convenio con el fin 
de establecer la reglamentacion de la subcuenca del rio Teatinos. fuente hidrica incluida 
dentro de la concesion de aguas otorgada al municipio de Tunja mediante la Resolucion 
No.3519 del 13 de diciembre de 2010, con jurisdiccion en Samaca, Cuicaita. Tunja, Soraca, 
Ventaquemada, Boyaca, Ramiriqui y Jenesano, asi mismo se evidencia que se emiti6 la 
Resolucion conjunta No. 1989 del 29 de octubre de 2013, por medio de Ia cual se ordena 
dar inicio a la reglamentacion del use del recurso hidrico de dicha fuente, la cual resolvio en 
el articulo segundo: -Suspender los tramites atinentes a solicitud de concesion de aguas. prorrogas 
y/o modificaciones de la subcuenca del rio Teatinos. en jurisdiccion de los municipios de Sanwa. 
Cuicaita. Tunja. Soraca, Ventaquemada. Boyaca. Ramiriqui y Jenesano. durante el proceso de 
reglarnentacidn." 

Bajo las anteriores circunstancias, concluye esta Subdireccion, que se puede decantar una 
presunta infraccian ambiental. toda vez que se evidencio que la empresa VEOLIA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-7. ubicada en el Barrio San 
Antonio, carrera 3 este No. 11 — 20 de la ciudad de Tunja — Boyaca, realizo: 

i. 	Venta de agua por bloque sin el respectivo permiso de concesion de aguas de tipo 
industrial, a la Empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit., No. 900.159.283-6, en calidad de 
titular del instrumento ambiental otorgado por esta Autoridad, mediante la Resolucion 
No. 0967 del 2 de diciembre de 1998. por medio de la cual se otorgo licencia 
ambiental para el proyecto de operacion de sistemas de manejo, tratamiento y 
disposicion final de residuos solidos y desechos industriales, domesticos y no 
peligrosos, de la ciudad de Tunja, que se desarrolla en la vereda Pirgua. en 
jurisdiccion del mismo municipio, para la humectacion de vias internas de dicho 
proyecto. 

Incumplimiento a lo establecido en el articulo decimo octavo de Ia Resolucion 
No.3519 del 13 de diciembre de 2010, por medio de la cual, esta Autoridad otorgo 
una concesion de aguas superficiales y subterraneas a nombre del municipio de 
Tunja, identificado con el Nit No. 891800846-1, a derivar de las fuentes denominadas 
"Embalse de Teatinos y Aculfero de Tunja" con destino a use domestic° y 
humano de los habitantes del municipio de Tunja, acto administrativo modificado 
parcialmente por las Resoluciones Nos. 977 del 25 de abril de 2012 y 2625 del 19 de 
septiembre de 2012. en el que se indica: "El concesionario no debera alterar las  
condiciones impuestas en ese acto administrativo. En caso de requerirlo, debera 
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solicitar la autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de 
modificar dicha resolucion de conformidad con lo establecido en el articulo 49 del 
decreto 1541 de 1978",  (Subrayado y negrilla ajenos al texto). Esto al cambiar la 
destinacion para la cual fue otorgada dicha concesion de aguas con Ia yenta de agua 
por bloque sin el respectivo permiso de concesion de aguas de tipo industrial. 

Sobre este punto es de aclarar que de acuerdo a contrato de concesion para los servicios de 
acueducto y alcantarillado No. 0132 del 3 de octubre de 1996, suscrito entre el municipio de 
Tunja y SERA Q.A TUNJA E.S.P, (hoy VEOLIA S.A E.S.P), la operaciOn, mantenimiento, 
prestaci6n y comercializaciOn de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de 
Tunja, es responsabilidad de dicha empresa y no del municipio de Tunja - Boyaca. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
al no contar con el respectivo permiso para la yenta de agua en bloque, asi como el 
incumpliendo a un acto administrativo emitido por esta Autoridad Ambiental, esta 
Subdirecci6n, en aplicacion del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procedera a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae que 
presuntamente existio violacion de lo establecido en el Decreto 2811 de 1974 - C6digo 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, 
articulo 88. 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.9.1, 2.2.3.2.10.3, 2.2.3.2.10.4 y 2.2.3.2.9.6 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como lo establecido en el 
articulo decimo octavo de la Resolucion No.3519 del 13 de diciembre de 2010, por medio 
de la cual, esta Autoridad otorgo una concesion de aguas superficiales y subterraneas a 
nombre del municipio de Tunja, identificado con el Nit No. 891800846-1, a derivar de las 
fuentes denominadas "Embalse de Teatinos y Acuifero de Tunja" con destino a use 
domestic° y humano de los habitantes del municipio de Tunja, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. el cual seliala "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos ernanados de la autoridad ambiental competente.' 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantara la investigaciOn de caracter 
ambiental, sujetandose al derecho al debido proceso. notificando de manera formal la 
apertura del proceso. salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradiccion e 
imparcialidad. conductas que rigen la actuacian de esta Autoridad Ambiental. 

En los terminos del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales. 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminacion de dichos procesos, asi 
como se ordenara en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-7, 
ubicada en el Barrio San Antonio. carrera 3 este No. 11 — 20 de la ciudad de Tunja — Boyaca, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccian ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la empresa 
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-7, ubicada en 
el Barrio San Antonio. carrera 3 este No. 11 — 20 de la ciudad de Tunja — Boyaca. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurs() alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte* 
Revisor Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-001‘512{ 8 
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RESOLUCION No. 

( 4 4 9 5 - - 	DIC 2018 	) 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1439 de fecha 21 de noviembre de 2018, CORPOBOYACA admitio la 
solicitud de OcupaciOn de Cauce presentada por MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 
891.800.846-1, representado legalmente por el senor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyaca, para 
desarrollar el proyecto denominado "REFORZAMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION 
DEL PUENTE DE ACCESO BARRIO LAS QUINTAS CALLE 45 CON AVENIDA NORTE' sobre el 
Rio Jordan, en jurisdiccion del municipio de Tunja — Boyaca. (fl. 85) 

Que profesionales de la Subdireccian de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA 
evaluaron la documentacion presentada por el interesado y practicaron visita tecnica el dia 26 de 
noviembre de 2018, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar un Permiso de OcupaciOn de 
Cauce para intervenir el lecho del Rio Jordan "en limites del Barrio las(sic) Quintas en el area urbana 
de la ciudad de Tunja", con el fin de "adelantar las obras de terminacion del puente vehicular". 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio Concepto Tecnico No. 0C-1042/18 del 03 de diciembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el punto de vista tecnico — ambiental es viable otorgar el permiso de ocupaciOn de cauce sobre el Rio(sic) 
Jordan(sic) (Rio(sic) Chulo) de manera permanente para la terminacion(sic) del Puente vehicular de acceso al Barrio las 
Quintas de acuerdo a las consideraciones tecnicas presentadas. en el area(sic) urbana del municipio de Tunja durante 
la vida util(sic) del mismo, a nombre del Municipio de Tunja identificado con NIT: 8891.800.846-1, en las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

Puente 
vehicular 5°33'13.53"N 73°212.46"C) 2687 

5.2 La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio(sic) Chicamocha IEH-H&E, 
adelantan el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realizaciOn de los "Estudios tacnicos 
necesarios para definir la ronda de protecciOn ambiental, la cota maxima de inundaciOn y las altemativas de adecuacion 
hidratilica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinamica de funcionalidad 
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y pro veer las medidas preventivas frente a posibles 
eventos naturales derivados del cambio climatico. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho 
contra to se desarroll6 el diagnOstico de la situaciOn actual del rio(sic) Chicamocha desde los nacimientos de los rios 
Jordan y la Vega. con la implementacion de modelos hidraulicos en 1 y 2 dimensiones para predecir el comportamiento 
del rio. 

5.2.1 	Por tal razOn se le solicita al Municipio de Tunja que en la ejecuciOn de la obra no se cambien las condiciones 
morfometricas del rio(sic) Jordan (Rio Chulo), asi como cambio de alineamiento y secciones transversales actuates 
del cauce, puesto que esto generaria un cambio en la dinamica de transporte del rio, generando cambio en los 
modelos hidraulicos los cuales al dia de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situaciOn actual. 

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

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



RepUblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 
Corpoboyaca  
11.416n Ettrathgka pa. la SostavtibIlldad 

 

Continuation ResoluciOn No 4 	- - 	c DIC 2018 Pagina No. 2 

5.2.2 	Asi mismo una vez concluido el estudio en mention el Municipio de Tunja, °stare sujeto a realizar las modificaciones 
a la obra del presente permiso de ocupaciOn de cauce, que de all( se deriven, puesto que la Corporaci& con este 
estudio pretende generar informed& suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca elle del rio 
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansion del efecto de las 
inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

5.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momenta y se pueden presentar 
avenidas torrenciales y que los modelos matematicos hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable, 
se informa al Titular del permiso de ocupaciOn de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de Ia obra para 
estas eventualidades y en el caso que se presenten y no hate seguimiento a los diselios. al  proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en ningun 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuetzos que generarla la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el Municipio de Tunja, debera 
retirar de manera intnediata los escombros o residuos producto del colapso. 

5.4 En caso de presenters° inundaciones por causa de la presente obra. el Municipio de Tunja, debera actuar de inmediato 
activando el Comite Municipal de Gesti6n de Riesgo de Desastre, para asi mitigar el riesgo presentado. 

5.5 De acuerdo a la situaciOn encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y como compensation 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades de la fase constructive del puente vehicular, el titular del 
presente permiso debera realizar la siembra de 600 arboles nativos y/o especies que faciliten la repoblaciOn de la 
vegetaciOn propia de la ronda hidrica del rio(sic) Chicamocha, priorizando las areas desprovistas de vegetacien de Porte 
mediano y alto y realizar el respectivo mantenimiento de dicha planted& durante un period° de dos anos. esta actividad 
debera ser concertada con CORPOBOYACA una vez se tengan los resultados Paisajisticos producto del Contrato de 
Consultoria No. CCC2016-175. A fin de verificar el cumplimiento de esta medida el municipio debera presenter un 
Informe a CORPOBOYACA con el respectivo registro fotografico. 

5.6 Durante la ejecucion de las actividades de la lase constructive del puente vehicular. se  deben emplear como minimo las 
siguientes medidas ambientales 

No se podra mezclar material en la rondo del rio(sic) Jordan. 

No se podra cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni la section transversal del cauce del rio(sic). 

Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningun recurso natural 

Durante las labores de construction se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a la rondo hidrica y/o a los predios 
aledarlos. 

Se debe hater recoleccion de los residuos saidos y disposiciOn final adecuada. 

5.7 El presente permiso no ampara la intervenci6n de obras publicas ni servicios publicos, en caso de requenrse la 
intervencion debera ser tramitados ante Ia entidad correspondiente. 

5.8 La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce, para la termination del puente vehicular, no ampere el aprovechamiento 
de fling& recurso natural: la capture o extraccien de especimenes de flora y fauna: ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotacion o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Asimismo, se 
prohibe el vertimiento de sustancias extratlas o residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la maquina en 
operacien dentro de la misma o en su franja de proteccion. 

5.9 Finalizada la ejecuciOn de la obra, el municipio de Tunja, debera dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe 
tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactor ambientales y evidencias fotograficas 
de la etapa constructive, que permita la verificaciOn del cumplimiento. 

(...)". (fls. 91-97) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

nservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos 
nes. 
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Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservacion. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo. es  funcion de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el 
aire y los dernas recursos naturales renovables. asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del Capitulo I del Titulo III (De la explotaciOn y ocupacion de los 
cauces. playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el 
regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales. la seguridad interior o exterior o 
la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcci6n de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA. 
profesionales evaluaron la informaci6n contenida en el expediente OPOC-00066-18. practicaron 
visita tecnica y emitieron el Concepto Tecnico No. OC-1042/18 del 03 de diciembre de 2018. 

Que en consecuencia. y en virtud de lo dispuesto en el precitado Concepto Tecnico. esta CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA. 
identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el senor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa — 

oyaca, o quien haga sus veces, para intervenir de forma permanente el Rio Jordan en las 
dpordenadas que se serialan a continuacion, con el proposito de terminar el puente vehicular de 

ceso al barrio Las Quintas, ubicado en el area urbana del municipio de Tunja — Boyaca: durante 
\Ida Otil de este y de acuerdo con las especificaciones tecnicas presentadas a esta CorporaciOn. 
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PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

Puente 
vehicular 

5°33'13.53"N 73°21'2.46.'0 2687 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, asi como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecuci6n de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el senor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en 
Garagoa — Boyaca, o quien haga sus veces, para intervenir en forma permanente el Rio Jordan en 
las coordenadas que se serialan a continuaciOn, con el proposito de terminar el puente vehicular de 
acceso al barrio Las Quintas, ubicado en el area urbana del municipio de Tunja — Boyaca; durante 
la vida OW de este y de acuerdo con las especificaciones tecnicas presentadas a esta Corporacion. 

I PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

Puente 
vehicular 

5°33'13.53"N 73°212.46"O 2687 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, debera dar estricto cumplimiento a los parametros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones tecnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecuci6n de la obra selialada. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la ejecuciOn de la referida obra el permisionario no podra 
cambiar las condiciones morfornetricas del Rio Jordan. ni tampoco cambiar el alineamiento y 
secciones transversales de su cauce, ya que esto generaria un cambio en la dinamica de transporte 
del rio, produciendo, asi, variaciones en los modelos hidraulicos los cuales, al dia de hoy, ya se 
tienen para predecir el comportamiento de su situacion actual. 

PARAGRAFO TERCERO: Si una vez culminados los "Estudios tecnicos necesarios para definir la 
ronda de proteccion ambiental, la cota maxima de inundaciOn y las altemativas de adecuacieh 
hidraulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha". esta CorporaciOn considera 
necesario que se realicen modificaciones a las obras que dan lugar al presente permiso de ocupacion 
de cauce, el permisionario debera proceder inmediatamente a realizar los cambios que se consideren 
pertinentes. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras publicas, ni 
de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervencion, deberan tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar 
en cualquier momento, se pueden presentar avenidas torrenciales y los modelos maternaticos 
hidraulicos tienen un grado de precision que no es ciento por ciento (100%) confiable, se le pone de 
presente al titular del permiso que CORPOBOYACA no garantiza los disenos ni la estabilidad de las 
',bras en estas eventualidades, y en el caso que se presenten y las estructuras no sean capaces de 
esistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre las mismas y ocurriera un colapso, el municipio 
e 71-  nja — Boyaca, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y 
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adoptar las medidas de manejo pertinentes para evitar la contaminacion y posible afectaci6n de la 
zona aledana e igualmente presentar a esta Entidad un informe detallado de lo sucedido. 

ARTICULO CUARTO: El permiso otorgado a traves de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningun recurso natural, ni la captura o extraccion de especimenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente del senalado en el 
articulo primero de la presente Resolucion. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias 
extrallas o residuos en la fuente hidrica y/o el suministro de combustible a maquinaria en operaciOn, 
dentro de la misma o en su franja de protecci6n. 

ARTICULO QUINTO: Los residuos solidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
Ilegar a usar el lecho de la fuente hidrica como receptor final. En el mismo sentido, y como 
contribuci6n al mejoramiento de los sistemas de desecacion. el permisionario debe Ilevar a cabo la 
recoleccion integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area de influencia del 
proyecto, para su posterior disposicion en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTICULO SEXTO: Ademas de las medidas ambientales que contempla el documento denominado 
"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL" allegado por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 
891.800.846-1, representado legalmente por el senor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyaca, o quien haga 
sus veces. este debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de proteccion: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecucion de la obra. 

• Establecer zonas de dep6sito temporal del material de excavacion generado en la 
construccion de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, previniendo asi la contaminaci6n que se puede generar en 
la fuente hidrica. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del Rio Jordan, asi como la generaciOn 
de material solid° contaminante que pueda afectar el entorno del mismo. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante, con el fin de precaver el arrastre de este por efecto de las Iluvias. 

• Proteger al maxim° las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Queda prohibido (i) usar material del lecho del Rio Jordan para la realizacion de las obras 
del proyecto, (ii) mezclar material en su ronda de proteccion y (iii) cambiar la pendiente 
longitudinal y/o la secci6n transversal del cauce de la fuente hidrica en menci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: En caso de presentarse inundaciones por causa de la obra referida en el 
presente acto administrativo. el permisionario debera activar inmediatamente el Comite Municipal 
para la Gesti6n del Riesgo de Desastres, con el proposito de mitigar la situaci6n que se suscite. 

ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, 
representado legalmente por el senor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyaca, o quien haga sus veces, como medida 
de compensaci6n por la intervenciOn a los recursos naturales adyacentes a la obra descrita en el 
articulo primero de la presente Resolucion. debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) 
anos, de seiscientos (600) arboles de especies nativas de la zona y/o especies (de porte mediano 
y alto) que faciliten la repoblaciOn de la vegetacion propia de la ronda hidrica del Rio Chicamocha, 
priorizando las areas desprovistas de vegetacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El desarrollo de esta obligacion debera ser concertado con 
,ORPOBOYACA una vez se tengan los resultados paisajisticos producto de la ejecuciOn del contrato 

sultoria No. CCC2016-175. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles, el permisionario debera tener en 
cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las areas desprovistas de 
vegetaciOn en la zona protectora de la fuente o de recarga hidrica, en meses de invierno, (ii) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centimetros, (iii) utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm. siembra, fertilizacion y 
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento 
recto y (v) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daft° mecanico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez cumplida a cabalidad la obligacion impuesta en el presente 
articulo, el titular del permiso debera allegar a esta Entidad un informe con el respectivo registro 
fotografico de su ejecucion. 

ARTICULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtenci6n de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos con ocasion de la ejecucion de la obra descrita en el articulo primero de esta 
Resolucion. es  responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1. 
representado legalmente por el senor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyaca. o quien haga sus veces, debe 
garantizar el buen estado y el mantenimiento de la obra que da lugar al presente permiso de 
ocupacion de cauce. En el evento en que surjan fallas o danos estructurales. el permisionario tiene 
la obligacion de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecucion de la obra. el titular del permiso de 
ocupaciOn de cauce cuenta ,con un plazo de quince (15) dias calendario para asi comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotografico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, asi como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados: con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente su modificacion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolucion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones. 
condiciones y demas medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos, faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a traves de 
la presente Resolucion, asi como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de caracter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el senor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en 
Garagoa — Boyaca, o quien haga sus veces, en la calle 19 No. 9 — 95 Piso 2 del municipio de Tunja 
— Boyaca, telefono: 740 57 70, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 

pARAGRAFO ONICO: De no ser posible hacerse la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) 
las del envio de la citaci6n, notifiquese por medio de aviso conforme a lo senalado en el articulo 69 

odigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion 
por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 
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POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segim lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017. la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23455, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de Ia SubdirecciOn 
Administracion de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que 
figura en sexto (6) lugar el (Ia) sehor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1026563953. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobro 
firmeza el trece (13) de noviembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 4254 del 26 de noviembre de 2018, el (la) senor(a) 
JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 26 de noviembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 03 DE DICIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 19418, el (la) senor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prorroga para realizar la 
posesi6n, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino podia prorrogarse.  
por escrito, pasta por noventa dias (90) habiles mas. si el desionado no residiere en el 
lugar de uhicacidn del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en manta de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, w 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesion en el empleo Tecnico 
C6digo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales de la 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) 
JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO. identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
fluffier° 1026563953, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesi6n el dia 12 DE ABRIL DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al senor JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO al correo 
electrOnico jdavidcfranco@gmail.com  y a la CARRERA 34 No. 25 B — 59 Piso 2. BOGOTA 
D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por el elegible, el contenido de la presente 
resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

• 
ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

• 
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Revise Diana Juanita Torres1 aenz 1 Sardra Yaqueline nyder Esteban r Yenny Paola Aranguren Leer-0v
Archivo. Archiyo 	 7) 110,50 170-24 	

43 

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

e-mail: corpoboyaca(CPcorpoboyaca.bov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n Administrativa y Financiera 

Corpoboyaca 

 

INgu.n .1.41.11,4 	 Sne.terHAMIA1 

 

P 	t 1 It. 2 

RESOLUCION No. 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA SIN 

EFECTO UNA RESOLUCION. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA ' CORPOBOYACA" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Comision Nacional del Servicio Civil realizo el concurso abierto de meritos, a traves 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con Ia 
denominacion Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 19 de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA e identificado en la oferta publica con la OPEC N' 16925. 

Que mediante Resolucion N" CNSC-20182210093815 del 15 de agosto de 2018, la 
Comisi6n Nacional de Servicio Civil conform° la lista de elegibles para proveer el empleo 
de Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 19 de la SubdirecciOn Administracion 
de Recursos Naturales, de Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA producto de Ia convocatoria N'435 de 2016-CAR-ANLA. 

Que mediante ResoluciOn N° 3149 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA 
nombr6 en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a NELSON 
LEONEL SOLER SOLER, identificado con cedula de ciudadania No. 74428210, en el 
cargo de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 19 de la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA con una asignaci6n basica mensual de CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($ 5.223.495) 

Que la resolucion de nombramiento citada. fue comunicada al senor NELSON LEONEL 
SOLER SOLER, mediante oficio 170-11216 del 17 de septiembre de 2018, a la direccion 
electronica nsolersoler@gmail.com  y a la direccion fisica Vereda Tocogua, en la ciudad 
de Duitama — Boyaca. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15659. el (la) senor(a) NELSON LEONEL SOLER SOLER. acepto el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit° prOrroga para realizar la posesion. 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3560 del 04 de octubre de 2018, por Ia cual se concede pr6rroga 
del termino para una posesion en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prorroga solicitada, fijando como fecha maxima de 
posesiOn el dia once (11) de febrero de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 03 DE DICIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 019400, eI senor NELSON LEONEL SOLER SOLER. manifesto su 
decision de No tomar posesion del cargo para el que fue nombrado,  de lo que se 
colige que renuncia al nombramiento realizado mediante Resolucion N' 3149 del 14 de 
septiembre de 2018, por motivos de indole personalji 
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Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en 
aplicaciOn del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado el 
nombramiento realizado mediante la ResoluciOn N° 3149 del 14 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del senor 
NELSON LEONEL SOLER SOLER, identificado con cedula de ciudadania No. 74428210, 
realizado mediante ResoluciOn N° 3149 del 14 de septiembre de 2018, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar 
sin efecto la resoluciOn No. 3560 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede 
prorroga del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al senor NELSON LEONEL SOLER SOLER al correo electronic° 
nsolersoler@gmail.com  y a la vereda Tocogua - Duitama (Boyaca) — de acuerdo a los 
datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia 
presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011, indicando quo contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de Ia presente resoluciOn a la Comision Nacional del 
Servicio Civil. para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabord-  Combo Andes Buitrago R•xk iguez • 1 
Reviab Diana Juanita Torres SQerz / Sandra Y 	ne Cooador Esteban ! Yemy Paola Aranguren Leon Li.- 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizaci6n de aprovechamiento forestal de arboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0721 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite administrativo 
de Autorizacien de Aprovechamiento de Arboles Aislados, solicitado a traves de formulario FGR-06, con 
Radicado No. 009058 de fecha 20 de junio de 2018. por Ia senora ANA ISABEL GALINDO OCANO, 
identificada con C.C. No. 40.050.569 de Otanche (Boyaca), correspondiente a quinientos cuarenta y 
nueve ( 549) arboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie: 4 Acuapar, 15 Sapicaida, 72 
Cacao, 7 Canbulo, 1 Caracoli, 288 Cedro, 35 Frijolito, 99 Guacimo, 10 Guamo, 18 Higuer6n,:localizados 
en el predio denominado "Aguas Linda ", ubicado en Ia vereda "Buena Vista", jurisdiccion del municipio de 
Otanche (Boyaca). (Folios Nos. 56 a 57). 

Que mediante radicado No. 150-007619 de fecha 21 de junio de 2018, La Entidad, comunica a Ia senora 
ANA ISABEL GALINDO OCANO, identificada con cedula de ciudadania No. 40:050.569 de Otanche, 
(Boyaca J, en su condicion de solicitante, del contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de 
tramite, conforme a lo alli ordenado. (Folio No. 58). 

Que mediante radicado No. 150-007622 de fecha 21 de junio de 2018, la Entidad, comunica el contenido 
de lo dispuesto en el acto administrativo en referencia, al MUNICIPIO DE OTANCHE, en cumplimiento de 
lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.7.11. del Decreto 1076 de 2015. (Folio No. 59). 

Que el dia 25 de junio de 2018, el funcionario JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ, adscrito al Grupo de 
Evaluacibn de Licencias y Permisos de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, realiz6 
visita tecnica al predio "Agua Limpia ", a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00086/18. emitiendo Concepto Tecnico AFAA-180617 del 
03 de diciembre de 2018, obrante a folios Nos.60 a 67, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubkacion geograflca del predio "Agua Linda": Consultado matricula inmobiliaria N°. 072-19084 
en el GEOPORTAL del IGAC, se verifica que el predio "Ague Linda" tiene un area de 12.5 Has y se ubica 
en la vereda "Buenavista', jurisdicciOn del municipio de Otanche (Boyaca), como lo plasma la imagen 1. 
La table 1 registra el area total y georreferencia del poligono del predio "Ague Linda". 

!ma en 1. Ubicacion eo•rafica del .redio "A ua Linda". 
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Fuente.  Plan aprovechamiento, Radicado N" 09058 08-06-2018. 

Tabla 1. Georreferencia del predio 'Agua Linda" 

AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 

12.5 

1 74°17%29,0" 5'38'15,6 

2 7417%33,7" 5°38'21.5- 

3 7417',43.5" 5°38'23,0- 

4 74°17',37,6" 5'38'26.5" 

5 74'17'.35,4" 5°38'32,9" 

6 74°1T,26,4" 5°38'29,9" 

7 74°17',28,4" 5°38'21,2" 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N' 09058 08-06-2018. 

3.2 Identificacion y Calidad juridica: Segon Escritura pOblica 237 del 29 de diciembre de 2.011 y 
certificado de tradiciOn con matricula inmobiliaria N°. 072-19084 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, el predio 'Agua Linda" ubicado en Ia vereda Buena vista del 
municipio de Otanche, es propiedad de la senora Ana Isabel Galindo Ocatio, identificada con C.C. N° 
40.050.569 de Otanche. El GEOPORTAL del IGAC. identifica al predio Agua Linda" con matrIcula 
inmobiliaria 072-19084 y c6digo predial 15-507-000000080014000, como lo plasma la imagen 2. 

lma•en 2. Plano e Informacion catastral del aredio "A ua Linda". 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

3.3. 	Aspectos de Ia linea base ambiental: El predio "Agua Linda" tiene 12,5 Has y presenta los 
siguientes aspectos de la lima base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 8 Has en producciOn agroforestal: Cacao con arboles de sombrIo de sombrio y 4,5 
Has en pastos arbolados. 
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 55%. 
- Hidrografia: No tiene cuerpos de agua, se ubica en /a Microcuenca de la quebrada "La Sacan". 
3.4. Uso del suelo: Segan el Sistema de InformaciOn Ambiental" SIAT" de Corpoboyaca, el 
regimen de uso del predio "Agua Linda" es el siguiente: 

Area de uso: Areas Susceptibles de Actividades Mineras. 
Usos condicionados: Seran el motivo de especial tratamiento aquellas actividades mineras que por su 
condiciOn puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales. 
Uso principal: Determinado por la factibilidad del grado de impacto ambiental, condiciones de 
exploraci6n tanto tecnicas como econOmicas que faciliten y permitan el desarrollo de las actividades 
mineras sostenibles, que no generen fenOmenos de inestabilidad. 
Uso prohibido: No se podran realizar labores de mineria cuando con estas, afecten directamente 
asentamientos humanos o zonas de ecosistemas estrategicos (areas de paramo, aculferos, acueductos, 
entre otras) 

3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visits tacnica al predio 'Agua Linda", se 
desarrolla con el senor Fernando Saavedra, en calidad de autorizado por la propietaria. En campo se 
verifica la existencia de 8 Has en producciOn agroforestal: Cacao con arboles de sombrlo y 4,5 Has en 
potreros arbolados. 
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3.5.1. Caracterlsticas de los hrboles a aprovechar: Los arboles de las especies Acuapar Hula 
crepitans, Caco Jacaranda copaia, Cambulo Ervthrina poepiqqiana, Cedro Cedrela odorata, Frijolito 
Schizolobium parahvbum, Guacimo Guazuma ulmifolia, Higuer6n Ficus qlabrata y Sapicaica Machaerium 
sp, los establecio el propietario, otros se propagaron por regeneraci6n natural de semillas provenientes 
de &boles aislados y bosques naturales de la regi6n: estos se encuentran dispersos en el predio "Agua 
Linda" como arboles de sombrio en un sistema de producciOn agro-forestal (cacao) y en pastos arbolados 
(fotos 1-6), el propietario los pods para controlar la sombra proyectada a los cultivos, pero al desarrollar 
fustes altos con ramificacion frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva. las copas de algunos arboles 
contiguos entrecruzan sus ramas, dificultando estas labores, proyectando exceso de sombra, 
disminuyendo el proceso fotosintetico y calidad productiva de los cultivos. al  generar alta humedad 
relativa y elevada temperatura al interior del cultivo, condiciones que propician la moniliasis. enfermedad 
limitante de este cultivo; causada por el hongo Moniliophthora roreri. e impidiendo el pastoreo del 
ganado, por lo cual es necesario la tala para eliminar sombra y mejorar la producciOn del sistema 
agrosilvopastoril. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles a aprovechar, estan dispersos en un area 12 
Has de producciOn agrosilvopastoril: 8 Has en cultivo agroforestal (cacao) y 4 Has en potreros. La tabla 
2, registry la altitud y coordenadas de los vOrtices del area de intelvenciOn forestal.  

Tab/a 2 Georreferencia de las areas de intervencidn forestal. 
SISTEMA DE 

PRODUCCON 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
Agro 

silvopastoril 12,0 

1 74°17',29.0" 5°38'15.6" 790 
74°17',33.7'2  5°38'21.5' 750 
74'17%43,5" 5'38'23,0" 690 

4 74'17',37.6" 5'38'26.5" 940 
5 74°17%35,4" 5°38'32,9" 740 
6 74'17%26,4" 5°38'29,9" 700 
7 74°17',28,4" 5°38'21,2" 750 

Fuentes Plan aprovechamiento, Radicado N° 09058 08-06-2018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventarlo forestal realizado por el Usuario: En el anexo 1 del plan de aprovechamiento forestal, 
el Usuarro presenta el inventario a! 100% de 571 arboles, que pretende aprovechar en un area de area 12 
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Has de producciOn agrosilvopastoril: 8 Has en cultivo agroforestal (cacao) y 4 Has en potreros. El 

Usuario calcul6 el volumen forestal aplicando la ecuaci6n: 	 Ht .fm 
Donde: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0.75).  

3.6.1.1. Resultados del inventario forestal realizado por el Usuario: El inventario forestal realizado 
por el Usuario en 12 Has, arroj6 571 arboles con un volumen de 1.018 tn3, distribuido en las especies 
Acuapar Hura crepitans. Balso Ochroma laqopus, Caco Jacaranda copaia, Cambulo Erythrina 
poepiqqiana. Caracoli Anacardium excelsum, Cedro Cedrela odorata, Frijolito Schizolobium parahybum, 
Guacimo Guazuma ulmifolia. Higuer6n Ficus glabrata y Sapicaica Hymenaea courbaril. En el cuadro 5 
del numeral 4.5.1. del plan de aprovechamiento forestal, el usuario registra el inventario forestal de las 
especies que pretende aprovechar. 

3.6.1.2. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuarlo 
solicita a CORPOBOYACA, autorizaciOn para aprovechar 571 arboles con un volumen total de 1018 m3  
de madera bruto en pie, distribuidos en 10 especies, localizados en un area de 10,5 Has de producciOn 
agrosilvopastoril: 7 Has en cultivo agroforestal (cacao) y 3,5 Has en potreros, dentro del predio "Agua 
Linda", ubicado en la vereda "Buenavista", jurisdicciOn del municipio de Otanche. La tabla 3, relaciona la 	• 
cantidad de arboles con el volumen por especie, solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de arboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 4 18.58 
Balso Ochrome lagopus 1 0.68 
Caco Jacaranda copaia 72 78.95 

Cambulo Etythrina poepiggiana 7 12.52 
Caracoli Anacardium excelsum 1 0.40 
Cedro Cedrela odorata 288 276.29 

Frijolito Schizolobium parahybum 35 52.33 
Guacimo Guazuma ulmifolia 99 200.32 
Guamo Inga sp 10 12.82 

Higuer6n Ficus glabrata 18 326.91 
Sapicaica Machaeriurn sp 14 _ 38.37 

 1.018 TOTAL 549 
Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 007845 18-05-2018 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) anos, por el regimen de Iluvias de la 
raglan, que afecta el estado de los carreteables y carninos de herradura por los que se extrae la madera. 

3.6.2. lnventario forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confronter tecnicamente el inventario 
forestal presentado por el Usuarlo: Corpoboyaca con el senor Fernando Saavedra Charry, inventari6 
240 arboles (fotos 7-12), en un area de 12 Has de producciOn agrosilvopastoril: 8 Has en cultivo 
agroforestal (cacao) y 4,5 Has en potreros. 	El volumen se calcul6 aplicando la ectraciOn: 

Vol 	D'•Ht-fin 

Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 
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3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por CORPOBOYACA: El inventario forestal 
realizado por CORPOBOYACA. arroj6 240 &boles distribuidos en las especies: Acuapar Hura crepitans, 
Caco Jacaranda copaia, Cambulo Eiythrina poepicmiana, Cedro Cedrela odorata, Frijolito Schizolobium 
parahybum Guacimo Guazwna ulmifolia. Higueron Ficus dlabrata y Sapicaica Machaerium sp, con un 

• 
volumen total de 700 m3  de madera bruto en pie. La tab/a 4, registra la cantidad de arboles, datos de 
altura, area basal, diametro y volumen por especie. calculado por CORPOBOYACA en un area de 10,5 
Has de producci6n agro-silvopastoril, en e! predio 'Agua Linda". 

Tab :a 4 Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. 
N' 

ARB ESPECIE  D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A. B. 
(m3) 

1 Acuapar 66 16 4.11 0.342 
1 Acuapar 75 17 5.63 0.442 

1 Acuapar 83 21 8.52 0.541 

15 Caco 34 10 10.21 1.362 
18 Caco 38 12 18.37 2.041 
12 Caco 46 18 26.92 1.994 
2 Cambulo 39 9 1.61 0.239 
2 Cambulo 46 12 2.99 0.332 
1 Cambulo 50 13 1.91 0.196 
1 Cambulo 87 15 6.69 0.594 
7 Cedro 34 9 4.29 0.636 
11 Cedro 38 12 11.23 1.248 
12 Cedro 44 12 16.42 1.825 
9 Cedro 47 15 17.57 1.561 
13 Cedro 52 15 31.06 2.761 
7 Cedro 56 15 19.40 1.724 
10 Cedro 62 16 36.23 3.019 

7 Cedro 66 18 32.33 2.395 
8 Cedro 77 21 58.67 3.725 
7 Frijolito 32 12 5.07 0.563 
5 Frijolito 38 15 6.38 0.567 
8 Frijolito 42 12 9.98 1.108 
4 Frijolito 47 12 6.25 0.694 
3 Frijolito 56 17 9.42 0.739 
2 Frijolito 65 18 8.96 0.664 
1 Frijolito 75 18 5.96 0.442 
13 Guacimo 43 12 16.99 1.888 
8 Guacimo 48 12 13.03 1.448 
10 Guacimo 58 13 25.76 2.642 
6 Guacimo 64 15 21.71 1.930 
8 Guacimo 72 16 39.09 3.257 
3 Guacimo 85 16 20.43 1.702 

I 	2 Guacimo 93 17 17.32 1.359 
1 Guacimo 110 18 	1 12.83 0.950 
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N° 
ARB ESPECIE 

D.A.P.  • 	• D A P 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A. B. 
(m3) 

2 HiguerOn 64 15 7.24 0.643 

2 HiguerOn 72 15 9.16 0.814 

3 Higuer6n 86 16 20_91 1.743 

2 HiguerOn 96 16 17.37 1.448 

3 Higuer6n 125 17 46 94 3.682 
2 Higuer6n 147 	‘ 17 43.28 3.394 

3 Sapicaica 57 12 6.89 0.766 
4 Sapicaica 65 15 14.93 1.327 

240 700.06 60.75 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.2.2. Existencia arboles y volumen por clase diametrica: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA. en un area de 12 Has a aprovechar, arrojO un total de 240 arboles con un volumen de 
700 m3  de madera bruto en pie. distribuidos en 6 clases diametricas, siendo las clases 30-39 y 40-49 las 
de mayor nOmero de arboles con 65 y 68 respectivamente. equivalente a127 y 28% del total de arboles, 
las de menor cantidad de arboles son las clases 80 y 70-79 -con 18 y 20 respectivamente, equivalente 
al 7,5 y 8.3% del total de arboles, la clase de mayor volumen de madera es la clase 80 con 194,29 m3  
equivalente al 28% del volumen total. La table 5. registra el total de individuos y volumen por clase 
diametrica para cada especie. 

Table 5. Total arboles v volumen por clase diametrica obtenido por CORPOBOYACA en 12 Has. 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) AREA 
10,5 HAS 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 	79 80 - 150 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) # ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Acuapar 1 4.11 1 5.63 1 8.52 3 18 26 

Caco 33 28.59 12 26.92 45 55.51 

Cambulo 2 1.61 2 2.99 1 1.91 1 6.69 6 13.21 

Cedro 18 15 52 21 33.99 20 50.46 17 68.56 8 58.67 84 	! 227.19 

Frijolito 12 11.45 12 16.22 3 9.42 2 8.96 1 5.96 30 	! 	52.01 

Guacimo 21 30.02 10 25.76 6 21.71 8 39.09 6 50.58 51 	167.16 

Higuer6n 2 7.24 2 9.16 	10 128.50 14 	! 144.90 

Sapicaica 3 6.89 4 14.93 7 	I 	21.82 

Total 65 57.16 68 110.14 37 94.44 32 125.51 20 118.52 	18 194.29 240 	700 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Analisis inventario forestal Corpoboyaca vs Usuario: El volumen de madera en bruto, obtenido 
por Corpoboyaca en 12 Has fue 700 m3  distribuido en 240 arboles de 8 especies (Acuapar. Caco, 
Cambulo. Cedro, Frijolito, Guacimo, Higuer6n y Sapicaica) y el valor del volumen de madera en bruto, 
presentado por el Usuario es 1.018 m3  distribuidos en 549 arboles de 11 especies, existiendo una 
diferencia 309 arboles de mas y de 318 m3  en el volumen de madera. en el inventario del Usuario 
respecto al de Corpoboyaca; la diferencia radica en qua el Usuario registra arboles con D.A.P. entre 20 y 
29 cm en las especies Caco y Cedro, y con D.A.P. entre 20 - 39 cm en las especies Acuapar, Fnjolito, 
Guacimo. HiguerOn y Sapicaica; y Corpoboyaca registra D.A.P.. a partir de 30 cm en las especies Caco y 
Cedro, y de 40 cm en adelante en las especies Acuapar, Frijolito. Guacimo, Higuer6n y Sapicaica. Luego 
el aprovechamiento forestal a otorgar en 10.5 Has de arreglo de producciOn agro-silvopastoril, es 700 m3  
de madera en bruto en pie. equivalente a un volumen promedio de 66,7 m3/Ha, valor qua este dentro de 
los parametros normales del volumen admisible para arboles asociados a sistemas de producciOn agro-
silvopastoril. 

Del 100% de los arboles y volumen por clase diametrica obtenido por Corpoboyaca en 12 Has (table 59) 
para el otorgamiento de los individuos a aprovechar no se tendra en cuenta los DAP inferiores a 50 cm 
para todas las especies, y en las especies Acuapar, Guacimo e Higuer6n. se  dejaran arboles semilleros 
(a partir de 60 cm de DAP), para garantizar la renovabilidad del recurso; por lo cual el aprovechamiento 
forestal a otorgar sera 78 arboles con un volumen de 442,67 m3  de madera en pie, equivalente al 30% del 
total de arboles (266), como se registra en la table 6. 

Table 6. Total arboles y volumen a autorizar por clase diametrica. 
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ESPECIE 

AREA 11 
HAS 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 150 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Acuapar 2 7.70 1 4.97 1 5.80 4 18.46 
Cambulo 1 1.91 1 6.69 2 8.60 

Cedro 7 32.33 8 58.67 15 91.00 
Frijolito 3 9.42 2 8.96 1 5.96 6 24.34 

Guacimo 10 25.76 6 21.71 8 39.09 6 50.58 30 137.14 
Niguel-on 1 3.62 1 4.58 10 128.50 12 136.70 
Sapicaica 5 11.48 4 14.93 9 26.42 

Total 19 48.58 22 89.25 19 113.27 18 191.57 78 442.67 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tecnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a la senora Ana Isabel Galindo °calk), identificada con 
la C.C. N° 40.050.569 de °tench°, para que en un period° de dos (2) ahos, ejecute el aprovechamiento 

• de 78 arboles de las especies Acuapar Cambulo. Cedro, Frijolito, Guacimo, Higuettn y Sapicaica, con 
un volumen total de 442,67 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 12 Has de produccion agro-
silvopastoni, localizada en el predio "Agua Linda' ubicado en la vereda Buenavista, del municipio de 
Otanche (Boyaca). La tabla 7, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 7. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por es ecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 4 18.46 
Cambulo Erythrina poeppigiana 2 8.60 

Cedro Cedrela odorata 15 91.00 
Frijolito Schizolobium parahybum 6 24.34 

Guacimo Guazuma ulmifolia 30 137.14 
HiguerOn 
Sapicaica 

Ficus glabrata 12 136.70 
Machaerium sp 9 26.42 

TOTAL 78 442.67 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. • 	3.8. Periodo de ejecucion: El termini° para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) ahos, por 

el regimen de lluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los 
que se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido a continuacion, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direccion de caida: Realizar /a tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas como: 
cuhas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
Linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca mama, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Si los arboles presentan inclinaci6n en la direcciOn de calda natural, debe utilizarse el 
metodo de corte de punta (imagen 3). para cambiar la direcciOn de caida natural, en uno 30° a la derecha 
o izquierda, hasta la direcciOn de caida establecida, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y 
de reducir al minim° los darlos causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de especies 
deseables y al suelo; en este matodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de Xi del diametro del fuste; la bisagra debe 
abarcar un ancho maxim° de 1/10 del diametro del arbol. 

lmagen 3. Metodo de corte de punta para arboles inclinados 
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Para hacer el corte de calda, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, 
empezando donde se marco la bisagra, hacia atlas del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligerarnente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caida para evitar que el fuste se raje. luego se corta el 
tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45' hasta Ilegar al corte de caida 
original. 

Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el 77i3s retirado, para a'3ifitar las 
operaciones de extraction forestal. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta:  

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Direcci6n de caida natural (pendiente, inclination del fuste y distribuciOn de las ramas, 
obstaculos y arboles remanentes). 
- Se controlata la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia men or de dos 
veces la altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocon), para evitar el arrastre fustes 
y trozas, que afecten el suelo y la regeneracion natural de especies natives. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de taia, para evitar arrastrar fustes y 
trozas. que afectarlan la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta 
el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar danos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se haran a pie de tocon (sitio de tala). 
- Desembosque de la madera: La extraction de la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a horde de carretera), 
se realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con traccion animal. La inadera se 
apilare en sitios pianos, cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m. 
- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada /a madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en vole:manes entre 5 y 10 m3, se extraera por 
traction animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camion), que es un apartadero 
sobre el carreteable que comunica al predio "Agua Linda" y a la vereda "Buenavista" con el 
municipio de Otanche. Si el carreteable de acceso al predio "Agua Linda" no presenta afectacion 
en su estructura (procesos erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra adagtada o un 
winche, para extraer la madera. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tab/ones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas. toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazainiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos. palancas. tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim° on metro de altura al 
lado del camino. el coal debe permanecer limpio. 
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3.10. Personal que realIzara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la ta/a de los 
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal. equipos y herramientas 
necesanos para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas. quienes seran 
contratadas en forma directa por la senora Ana Isabel Galindo Ocano en calidad de propietaria del 
predio "Agua Linda". 

3.11. lmpacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la ta/a y la extraccian de 
la madera, pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las 
activaades forestales, se elimina dicho riesgo. de igual forma, hay que terser cuidado al momenta de 
apear los arboles. de tal modo que no afecte, la integrided fisica de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minima los (Janos 
causados a la masa forestal rernanente, a la regeneraciOn de especies deseables. 
En case de utilizer tractor, debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas. para no generar 
procesos erosivos en el suelo. 
Durante /a diligencia de visite tecnica, al 'tiger donde se pretenden tater los arboles. existen carreteables 
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Otanche. se  recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los deflos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecucian de las actividades de tale de 
los arboles sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales corno cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y rarnas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare luega o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados come Jena. en caso de no utilizarlos. se  deben aptlar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizer la zone de 
plate() do los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporacian al suelo 
corn: interia organica. El carreteable que comunica al predio "Agua Linda' y a la vereda "Buenavista" 
con el luricipio de Otanche, debe permanecer fibre de residuos forestales. durante y despues del 
aprovecilamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Solidos.  Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. 'etas. plasticos. etc) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se re 3ormenda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
puede reciclar. coma por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente. se  debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada pare evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetaciOn y/o contaminacion de fuentes hidricas por escorrentla de aguas Iluvies. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio 
"Agua Linda" y a la vereda "Buenavista" con el municipio de Otanche. 

3.13. Destino de los Productos Los productos a obtener del aprovechamiento serer) comercializados 
por el senor Fernando Saavedra Charry, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para 	movilizaciOn de la madera. en la oficina Central de 
"Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de renovacion forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por el 
aprovechamiento de 78 arboles de las especies Acuapar. Cambulo. Cedro. Frijolito, Guacirno. Higueran y 
Sapicaica con un volumen total de 442.67 m3  de madera bruto en pie. este onentada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extralda al igual que las funciones y servicios ambientales que 
suministran los arboles a eliminar: y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo 
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de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, la senora Ana Isabel Galindo Ocatio, 
en calidad de propietaria del predio "Agua Linda'', como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Establecer mil (1.000) plantulas de especies nativas protectoras- productoras, bien sea mediante la 
siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o 
el manejo de 1.000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 
5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea p, Amarillo Nectandra 
membranaceae, Baco, Lechoso Brosimum utile. Balso Ochroma pvramidale, Cacao Theobroma cacao, 
Cambulo Erythrina fusca, Cambulo Ervthrina poepiqqiana, Caracoli Anacardium excelsum, Ceiba bonga 
Ceiba pentandra. Cedro Cedrela Odorata. Cedrillo Guarea quidona. Frijolito Schizolobium parahvba, 
Guadua Guadua angustifolia. Guaimaro Brosimum utile, Guacimo Guazuma ulmifolia Guamo lnqa gp, 
HiguerOn Ficus qlabrata, lsomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis. Guayacan 
amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrvsanthus) Ocobo, Guayacan rosado Tabebuia rosea,  
MorojO Guatteria qoudotiana. Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia carbonaria Mulato, Moho, Solera 
Cordia qerascanthus. Samo Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera, Sapan Clathrotropis 
brachvpetala, Sapicaica Machaerium capote, Suerpo, Lecher() Pseudolmedia laeviqata y Yuco 
Pseudobombax septenatum, entre otras. 

Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm, el trezado puede 
ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadOn), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe car 	en 
alambre de pica y poster de madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) pare prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer la medida de renovacion forestal: El area a establecer las 1.000 
plantulas de especies nativas protectoras, productoras, debe ester dentro del predio 'Agua Linda" en 
cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio, en areas de interns ambiental (franjas protectoras de cuerpos de aqua o de drenajes de 
escorrentia, suelos denudados de vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

3.14.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: La senora Ana Isabel Galindo Ocatio, 
dispone de un periodo de seis (6) mesas, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento 
forestal, pare establecer las 1.000 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra ylo 
manejando 1.000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, la senora Ana Isabel 
Galindo Ocatio, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensaciOn forestal: La senora Ana Isabel Galindo 
°calico, debe presenter a la Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyace, los siguientes 
informer tecnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, 
reportar el sitio reforestado, el nUmero de plantas establecidas por especie, descripci6n de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas 
actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presenter el informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, hmpias, 
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. indicando namero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio. estado fitosanitario. con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas 
actividades. 
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Tabla 8. Calculo del numero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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3.15. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015. establece 'El aprovechamiento sostenible se efect0a manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicaciOn de tecnicas silvIcolas que permitan la renovaciOn y persistencia del 
recurso". Luego la compensaciOn forestal. este dirigida a la seleccion de especies protectoras e inclusiOn 
de especies de interns comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecolOgica. econdmica y social): cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del area basal 
maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar): con este. se  determine el numero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; para 
que llegaen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologia 
es la sigipente - 

El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar calculada con la ecuaciOn: 

• 	
A.B.-7! ' 	'.ipY  Siendo.  AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. 

El area basal total o indice de sitio de los 78 arboles a aprovechar es 16,11 m2, para un potencial de sitio 
de 8 06 m2. 

Las plantas al mornento de la siembra deben toner una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 3 
cm. En la region, una planta incrementa el diametric° 2 cm/a/o, Luego a los 5 anos tendra un diametro (D) 
de 10,5 cm con un area basal de 0,008659 m2/planta. Luego el numero de arboles a compensar, se 
determine de la relacion del potencial de sitio (8.06 m2) con el AB de la planta a los 5 atios de 
estahlecida (0,008659 m2). La table 8. registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Fuentes CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el numero de plantas a establecer como medida de renovaciOn forestal por el aprovechamiento de 
81 arboles de las especies Acuapar, Cambulo, Cedro, Frijolito. Guacimo, HiguerOn y Sapicaica. con un 
volumen total de 442,67 m3  de madera bruin en pie, son mil (1.000) plantulas de especies protectoras y/o 
productcras. 

3.16. Recomendaciones tecnico-ambientales: La senora Ana Isabel Galindo Ocano, en calidad de 
propietalios del predio "Agua Linda -  y titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debei dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 
3.14 del presence concepto tecnico. 

4. CONCERTO TECNICO. 

Realizaaa la vista tecnica al predio 'Agua Linda" ubicado en la vereda Buenavista en jurisdicciOn del 
municipio de Otanche (Boyaca), se concept0a: 
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Que es es viable tecnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a la senora Ana Isabel Galindo °can°, identificada con la C.C. N° 40.050.569 de Otanche, 
para que en un period° de dos (2) anos, ejecute el aprovechamiento de 78 Arboles de las especies 
Acuapar. Cambulo, Cedro, Frijolito, Guacimo. 	On y Sapicaica, con un volumen total de 442,67 m3  
de madera bruto en pie, sobre un area de 12 Has de producciOn agro-silvopastoril, localizada en el predio 
"Agua Linda' ubicado en la vereda Buenavista, del municipio de Otanche (Boyaca). La siguiente tabla, 
indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie: 

Tabla 7. Arboles v volumen autorizados a aprovechar por es ecie. 
NOMBRE CANT1DAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 4 18.46 
Cambulo Erythrina poeppigiana 2 8.60 

Cedro Cedrela odorata 15 91.00 
Frijolito Schizolobium parahybum 6 24.34 

Guacimo Guazuma ulmifolia 30 137.14 
Higueron Ficus glabrata 12 136.70 
Sapicaica Machaerium sp 9 26.42 

TOTAL 78 442.67 

Que la senora Ana Isabel Galindo Ocatio, en calidad de propietaria del predio "Aqua Linda" y titular de 
la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de seis (6) mesas, a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal 
a otorgar, para realizar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer mil (1.000) 
plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato 
en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o el manejo de 1.000 plantas de la 
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas 
son: Acuapar Hura crepitans. Amarillo Ocotea §p. Amarillo Nectandra membranaceae. Baco, Lechoso 
Brosimum utile, Balso Ochroma pvramidale, Cacao Theobroma cacao. Cambulo Erythrina fusca, 
Cambulo Erythrina poepiqqiana, Caracoli Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra. Cedro 
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Frijolito Schizolobium parahvba, Guadua Guadua anqustifolia, 
Guaimaro Brosimum utile Guacimo Guazuma ulmifolia, Guamo 	§2, HiguerOn Ficus glabrata, Isomo 
Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis, Guayacan amarillo Tabebuia chrysantha 
(Handroanthus chrysanthus). Ocobo, Guayacan rosado Tabebuia rosea. Moroj6 Guatteria goudotiana.  
Mopo Croton ferruqinea. Mucha Albizia carbonaria, Mulato, Moho. Solara Cordia aerascanthus. Samo 
Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera. Sap& Clathrotropis brachvpetala, Sapicaica Machaerium 
capote, Suerpo. Lechero Pseudolmedia laeviqata y Yuco Pseudobombax septenatum, entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azad6n), fertilization organica al memento de la siernbra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de Arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alambre de Oa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

- El area a establecer las 1.000 plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Ague Linda" 
en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o 
del mismo predio, en areas de interes ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes 
de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrlcolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensaciOn forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tocnico. 
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- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles (mica y exclusivamente de las 
especies aqul autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizaciOn de 
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal. Onica y exclusivamente dentro del predio 
"Agua Linda" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto tecnico: controlando 
asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

Cualquier comunicacion y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer a la senora Ana 
Isabel Galindo Ocatio, en calidad de propietaria del predio "Agua Linda" y titular de la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la direcci6n Avenida La Paz # 6-55, Barrio Centro 
del municipio de Otanche, o comunicarse al celular 3112464335. 

El Grupo Juridico de la Corporaci6n determinara el tramite que considere pertinente. El presente 
concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Aprovechamiento 
Forestal, haste tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9 del Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables). 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, ser ala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, sehala que si se trata de arboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando deo o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se 
procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando par caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovacian bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacian se dejara constancia del cambic realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacion. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptUa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedio el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia Corporacion que tenga jurisdiccion en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hart acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopts el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolucian No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA derogo Ia 
Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento pars efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en e! Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente pars la fecha de los hechos. esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, eI cual seriala que toda persona natural o juridica 
que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pOblico o privado debera presentar, a la Corporaci6n competente, una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicacion del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad a peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo, e) Mapa del area a escala 
segOn la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que la interesada por medio de 
formulario FGR-06, con Radicado No. 09058 de fecha 8 de junio de 2018, presento ante esta autoridad 
ambiental la documentaci6n sefialada, la cual se encuentra anexa en el expediente, a folios Nos. 1 a 50 
del presente expediente. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislado al encontrarse el predio dentro de su jurisdiccion y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
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El predio objeto de solicitud, es de propiedad de Ia interesada conforme a lo senalado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-19084 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira 
y fotccopia Simple de la Escritura No. 237 del 29 de diciembre de 2011, emanada de la Notaria Unica de 
Pauna (Folios Nos. 3 a12). 

Desde e. Punt° de vista tecnico. en visits de campo Ilevada el dia 26 junio de 2018. se constatO que las 
especies encontradas corresponden al inventario presentado con la solicitud. y en ese sentido se requiere 
realizar el aprovechamiento forestal de un total de 78 arboles de las especies Acuapar, Cambulo, Cedro, 
Frijolito, Guacino, Higuer6n, Sapicaica, con un volumen total de 442,67 m3 de madera bruto en pie, sobre 
un area de 12 Has de arreglo de producci6n agro-silvopastoril, en razOn a que: " los estableciO el 
propietario, otros se propagaron por regeneraciOn natural de semillas provenientes de arboles aislados y 
bosaiies naturales de la regiOn, los cuales se encuentran dispersos en el predio "Ague Linda" como 
arboles de sombrio en un sistema de producci6n agro-forestal ( cacao) y en pastos arbolados ( fotos 1-6 
), el propietarios del predio les ha realizado labores de mantenimiento forestal pare contro/ar la sombre 
proyectada a los cultivos. pero al desarrollar fustes altos con ramificaciOn frondosa y plagio trOpica de 
espestira excesiva, las copes de algunos arboles contiguos se entrecruzan sus ramas. dificultando estas 

• labores proyectando exceso de sombra, disminuyendo el proceso fotosintetico y calidad productive de 
los cultivos, al generar alta humedad relative y elevada temperatura al interior del cultivo, condiciones que 
propioian la moniliasis enfermedad limitante a este cultivo; causada por el hongo Moniliophthora roreri e 
impioiendo el pastoreo del ganado, por lo cual es necesana la tale para eliminar sombra y mejorar la 
producciOn del sistema agrosilvopastoril." 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporaci6n, fundamentadas en la visits tecnica practicada el dia 26 de 
tunic de 2018, en la cual se confronto la documentaciOn presentada por Ia Interesada, el inventario de las 
especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de la cual se profirib el 
concepto tecnico No. AFAA-180617, quien determin6 previa visits tecnica, el tipo de aprovechamiento 
fores'al en las condiciones alli referidas, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos 
este:leo:dos en la Parte Segunda del Titulo 2. Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 
2015 por medio cel cual se expidiO el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo sealed° en los 
Articulos 2.2.1 1.7.1 y 2 2.1.1.9.2, que hacen referencia al procedimiento de Ia solicitud y a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica. ambiental y juridicamente otorgar autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor de la solicitante senora ANA ISABEL GALIDNO 

• 
OCANO. identificada con la Cedula de Ciudadanla No. 40.050.569 de Otanche , en su condiciOn de titular 
del derecho de dominio del predio denominado 'Ague Linda ", conforme se encuentra consigned° en 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-19084 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de 
Chiquinquira, conforme al nOrnero de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto tecnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de Arboles , 
volumen y coorderadas, asi: 

Tabla 7. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por esoecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 4 18.46 
Cambulo Erythnna poeppigiana 2 8.60 

Cedro Cedrela odorata 15 91.00 
Frijolito Schizolobium parahybum 6 24.34 

Guacimo Guazuma ulmifolia 30 137.14 
HiguerOn Ficus glabrata 12 136.70 
Sapicaica Machaenum sp 9 26.42 

TOTAL 78 442.67 

Table 2. Georreferencia de las areas de intervention forestal. 
SISTEMA DE 

PRODUCCION 
AREA 

i HAS VERTICES COORDENADAS 	ALTITUD ' 
[, 

LONGITUD OILATITUD N 1  m.s.n.m. 
74°17',29,0" 	5'38'15,6" 	L 	790 1. 	L12,0 
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SISTEMA DE 
PRODUCCION 

Agro 
silvopastoril 

AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LATITUD—ICI 

ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD 0 

2 74°17',33,7" 5°38'21.5" 750 
3 74°17%43,5" 5°38'23,0" 690 
4 74'17'.37,6" 5°38'26,5" 940 
5 74°17%35.4" 5°38'32,9" 740 
6 74"17',26,4" 5°38'29.9" 700 
7 	i 74'17%28,4" 5°38'21,2" 750 

Puente: Plan aprovechamiento, Radicado NI` 09058 08-06-2018. 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a,  nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 

La Beneficiaria por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, Ia cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo sehalado, Ia solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no seen objeto de la presente autorizacion; en 
caso contrario se vera incurso en Ia aplicacion de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 
de 2009 y dernas normas que la complementen o adicionen. 

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-180617 del 3 de diciembre de 2018, obrante a folios Nos. 61 a 67 de las 
presentes diligencias y con base en la informaciOn suministrada en el tramite de Aprovechamiento 
Forestal. siendo Ia veracidad de su contenido de exclusive responsabilidad de Ia titular solicitante del 
permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia senora ANA ISABEL GALINDO OCANO, identificada con C.C. No. 40.050.569 de Otanche 
(Boyaca); en su condiciOn de propietaria del predio denominado "Agua Linda ", identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-19084 de la Oficina de Registro de lnstrumentos PUblicos de Chiquinquira, 
ubicado en la vereda "Buenavista ", jurisdiction del municipio de Otanche (Boyaca), conforme al riUmero 
de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto tecnico que mediante el presente acto 
administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de Arboles , volumen y coordenadas, asi: 

Tabla 7. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por es ec e. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 4 18.46 
Cambulo Erythrina poeppigiana 2 8.60 

Cedro  Cedrela odorata 15 91.00 
Frijolito Schizolobium parahybum 6 24.34 

Guacimo Guazuma ulmifolia 30 137.14 
HiguerOn Ficus glabrata 12 136.70 
Sapicaica Machaeriurn sp 9 26.42 

TOTAL 78 442.67 
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Tab, a 2. Georreferencia de las areas de intervenciOn forestal. 
SISTER% DE 

PRODUCCION 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
Agra 

silvopastoril 12,0 

1 74°17,29,0" 5°38'15.6" 790 
2 74°17',33,7" 5°38'21,5" 750 
3 74°17',43,5" 5°38'23,0" 690 
4 74°17',37,6" 5°38'26,5" 940 
5 74°17%35,4" 5°38'32,9' 740 
6 74•17',26,4" 5*3829.9-  700 
7 74°17'28,4" 5°38'21,2" 750 

Fuente: Plan aprovechamiento Radicado N° 09058 08-06-2018. 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
podran ser comercializados. para lo cual el autorizado debera solicitar previamente en la Oficina de 
"CORPOBOYACA" de la cludad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera.  

ARTICULO SEGUNDO: El titular de Ia autorizaciOn dispone del termino de Dos (2) ahos contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal de 
arboles aislados 

ARTICULO TERCERO: La Beneficiaria del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido. 

2 Ape° y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocan, con motosierra y herramientas coma: 
cuhas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre 
()vas El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida 
perpendicular a la Ilnea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol 
(lurante la caida en la direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente. dando tiempo al 
inotosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Si los arboles presentan inclinacion en la 
direccion ce caida natural, debe utilizarse el metodo de corte de punta, para cambiar la direccion 
de caida natural en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta Ia direcci6n de caida establecida, de 
tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los 
senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minimo los dahos causados 
a la masa forestal remanente, regeneracion de especies deseables y at suelo: en este metodo. la 
boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de 1/4  del diametro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho 
maxima de 11 0 del diametro del arbol. Para hacer el corte de caida. se  inserta Ia punta de la 
espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se march la bisagra, 
hacia atras del fuste ide adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la 
altura del corte de caida para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al corte de caida original. Las 
cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las 
operaciones de extraccion forestal. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala. para evitar arrastrar 
fustes y trozas. que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables 

4 Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar 

acc dentes laborales y evitar danos mecanicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado se haran a pie de too& (sitio de tala) 

Desembosque de la madera: La extraccion de Ia madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), 

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

E-mail: coroobovaca@corpoboyaca.00v.co  
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autemoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

liestiOn istlatpk• par.'s Sostemblith4 

 

4 4 9 8 " 	1 e 
Continuaci6n ResoluciOn No 	 Pagina 18 

se realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se 
apilara en sitios pianos, cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m 

6. Extracci6n, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en volOmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por 
tracciOn animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el cami6n), que es un apartadero 
sobre el carreteable que comunica al predio "Agua Linda" y a la vereda "BuenaVista" con el 
municipio de Otanche. Si el carreteable de acceso al predio "Agua Linda " no presenta afectaciOn 
en su estructura (procesos erosivos) puede utilizarse un tractor con una zorra adaptada o un 
winche para extraer la madera. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada i bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas. toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, 
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo 
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos. palancas, 
tenazas o similares. Antes de iniciar Ia saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta 
maximo un metro de altura al lado del camino. el cual debe permanecer limpio. 

9. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas 
de aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccion personal, equipos y 
herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes saran contratadas en forma directa por la senora Ana Isabel Galindo Ocano, en calidad 
de propietaria del predio "Agua Linda". 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por la tala y Ia extracciOn 
de Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales. se  elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento 
de apear los arboles, de tal modo que no afecte. la integridad fisica de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de 
reducir al minimo los danos causados a la masa forestal remanente, a Ia regeneracion de 
especies deseabies. 

11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neurnatico con peso inferior a 3 toneladas, para no 
generar procesos erosivos al suelo. 

12. Durante Ia diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, existen vias 
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Otanche, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

13. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de 
tala de los arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

14. Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como lens; en caso de no utilizarlos, se deben 
apilar y una vez descompuestos haceries un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar Ia zona de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, 
garantizando su reincorporacion al suelo como materia organica. El carreteable que comunica al 
predio "Agua Linda " y a la vereda "Buenavista" con el municipio de Otanche, debe permanecer 
libre de residuos forestales. durante y despues del aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos Solidos.  Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
dermas elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
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16 Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes. en dorde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicronalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetation y/o contamination de 
fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

17. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante, o quien ejecuten las actividades de 
apeo troceado y aserrado de los arboles, no debera permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio "Agua Linda " y a la vereda "Buenavista" con el municipio de Otanche 

18 Piedida de renovacion forestal: La medida de renovacion y persistencia del recurso forestal por 
el aprovechamiento de 78 arboles de las especies Acuapar, Cambulo, Cedro, Frijolito, Guacimo, 
Higueron y Sapicaica, con un volumen total de 442.67 m3  de madera bruto en pie, esta orientada a 
retribuir a Ia naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios 
arnbientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, 
la senora Ana Isabel Galindo °can°, en calidad de propietaria del predio "Agua Linda", como 
medida de reposition forestal, debe: 

- Establecer mil (1.000) plantulas de especies protectoras-productoras. bien sea mediante la 
siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal 
y/o el manejo de 1 000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea sue, Amarillo 
Nectandra membranaceae Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cacao 
Theobroma cacao, Cambulo Erythrina fusca Cambulo Erythrina poepiqgiana, Caracoli Anacardium 
excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Frijolito 
Schizolobium parahyba, Guadua Guadua anqustifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guacimo Guazuma 
ulmifolia, Guamo Inga  p,  Higuerdn Ficus alabrata, Isom° Carapa quianensis, Leche perra Brosimum 
quianensis. Guayacan amarillo Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrysanthus), Ocobo, Guayacan 
rosado Tabebuia rosea. Morojd Guatteria  goudotiana. Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia 
carbonaria, Mutato, Moho, Solera Cordia qerascanthus, Samo Ochroma laciopus Sangre toro Virola 
sebifera, Sapan Clathrotropis brachypetala, Sapicaica Machaerium capote. Suerpo, Lechero 
Pseudolmedia laeviqata y Yuco Pseudobombax septenatum, entre otras. 

-Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 
5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato 
(con azadOn), `ertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolornitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar 
en alambre de pica y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al area restaurada. para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas 

19. Areas para establecer Ia medida de renovacion forestal: El area a establecer las 1.000 
plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio -Agua Linda" en cualquiera de los 
siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, 
en areas de interes ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia, 
suelos denudados de vegetacidn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales 
o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

20. Periodo para ejecutar la compensation forestal: La senora Ana Isabel Galindo Ocario, 
dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecucion del 50% del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 1.000 plantas, bien sea por siembra en bolsa con 
sustratc en tierra y/o manejando 1.000 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con dap menor a 5 cm) 

21. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, la senora Ana Isabel 
Galindo Ocario, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 
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meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

22. Informes de cumplimiento de la compensaci6n forestal: La senora Ana Isabel Galindo 
Ocano, debe presentar a Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes tecnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantulas de especies protectoras-
productoras. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
tecnico, reportar el sitio reforestado, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la 
ejecuciOn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presenter el informe 
tacnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, 
fertilizaciOn y reposici6n de las plantas muertas. indicando numero de plantas sembradas por especie 
con su altura promedio. estado fitosanitario. con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de 
dichas actividades. 

23. Recomendaciones tecnico-ambientales: La senora Ana Isabel Galindo °can°, en calldad de 
propietario del predio "Agua Linda" y titular de la autorizacion del aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar unicamente el area 
y nOmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 2.) Ejecutar la medida de compensaciOn 
forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 3.14 del concepto tecnico. 3.) En 
relacian con Ia Proteccion y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de los predios estan 
obligados a acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. 4.) En relaciOn con la Proteccion y 
conservaci6n de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a acatar el Art. 2.2.1.1.18.2. 
del Decreto 1076 de 2015, asi: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a Ia redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los causes de los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua. 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

24. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-180617 de fecha 03 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: La Beneficiaria, se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artfculo 32 de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaci6n del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacion una auto declaracion 
con Ia relaci6n de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui sehaladas, dare lugar a 
la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
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realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a la senora 
Ana Isabel Galindo Ochoa, identificada con C.C. No. 40.050.569 de Otanche (Boyaca); en la Avenida La 
Paz, No 6-55 del municipio de Otanche (Boyaca), Celular: 3112464335. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Otanche 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7. -.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de Adrninistracion de Recursos Naturales de este CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segun el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulc 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Angela Franco T.\ 	\-- 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parr 
Archivo: 110.50 150-0503 AFAA-0086"18 
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Por medio de la cual se otorga una Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0790 del 11 de julio de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL. 
identificada con el N.I.T. 901 075.472-3, representada legalmente por el senor OSCAR TORRES 
TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.528.286, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "LAGO DE TOTA", ubicada en la vereda "Hato Laguna" en jurisdiccion del municipio de 
Aquitania — Boyaca. en caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para el riego 
de 2.3 hectareas de pastos. 7,8 hectareas de cultivos de frutas y 13,8 hectareas de cultivos de cebolla 
y papa. (fl. 107) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realize) la publicacion del Aviso No 0318 de fecha 06 de agosto de 2018, mediante el cual se informo 
sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar. la fecha y el objeto de la visits ocular programada Dicha 
publicacion fue Ilevada a cabo en los municipios de Aquitania y Tota - Boyaca. del dia 08 al 22 de 
agosto de 2018 y en el municipio de Cuitiva — Boyaca, del 10 al 22 de agosto de 2018. Asi mismo, 
el referido aviso fue fijado en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre 
los dias 06 al 22 de agosto del mismo ano. (fls. 109, 113, 114 y 116) 

Que durante los dias en que fue fijado el aviso en mencion, al igual que durante la practice de la 

• visits ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realizacion del tremite que nos ocupa. 

Que el dia 22 de agosto de 2018, un profesional de esta Corporacion realize) visits al predio 
denominado "EL GALLINAZAL". ubicado en la vereda "Hato Laguna", en jurisdiccion del municipio 
de Aquitania — Boyaca, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una Concesion de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota". en las coordenadas 
geograficas Latitud: 5°34'40 22" N Longitud: 72°53'44.66" 0 Altura: 3036 m.s.n.m. (fls. 119-130) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentacion aportada por la solicitante de la 
concesi6n, se emiti6 el Concepto Tecnico No. CA-0862/18 SILAMC de fecha 20 de noviembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. Desde el punto de vista tEcnico y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aquas superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 901.075.472 - 3, con el senor OSCAR TORRES TORRE 
identificado con cedula de ciudadania No 9.528.286 de Sogamoso, en calidad de Presidente. en un caudal prome o 
de 5.52 Us, para uso agricola de 18.19 Hta en cultivos transitorios localizados en las veredas "Hato L guna' 
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denvar de la fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas: Latitud 5°34'40.22"N y Longllud.-  72° 
53' 44.66" W: a una Altura de 3036 m.s.n,m, en jurisdiccion del municipio de Aquitania. A continuaciOn se presenta 
la informacion de los suscriptores que hal*, use de recurso hidrico y de los predios a beneficiar: 

Listado de Usuarios que pueden Hacer Uso del Recurso Hidirco sic 

No. Propiefario 
Cedula 

Catastral 
Latitud Longitud 

Area a 
lrrigar 
(Ha). 

Uso 
del 

Suelo 

1 Guillermo de Asis Rosas Cardozo 200041519000 05'34'34,63" 72°53'39.54" 0.19 C4/P 

2 Javier Alfonso Rosas Cardozo 200041519000 05'34'34,51" 72°53'39.46" 0.19 C4/P 

3 Oscar Torres Ton-es 200040803000 05'34'41,89" 72°53'36,43" 0.5673 C4/P 

4 Holman Salamanca Castillo 200040802000 05°34'40.71" 72°53'32.80" 0.39 C4/P 

5 Oscar Torres Torres 200040793000 05°34'41,73" 72°53'29,44" 0.5577 C4/P 

6 Esteban Castillo Macias 200040777000 05°34'46,91" 72°53'28,12" 0.1077 C4/P 

7 Dario Ricardo Figueredo Barrera 200040764000 05°34'49,91" 72°53'31,19" 0.4101 C4/P 

8 Ramiro Urrutia Vanegas 200041477000 05°34'49,79" 72°53'31,06" 0.0354 C4/P 

9 Juvenal Jimenez 200040784000 05'34'51,57" 72°53'28.83" 0.1897 C4/P 

10 Esteban Castillo Macias 200040786000 05'34'51,94" 72°53'22.4" 0.557 C4/P  

11 Dario Ricardo Figueredo Banera 200040786000 05°34'51.91" 72'53'22.2" 0. 79 C4/P 

12 Juan de Jesus Barrera Montana 200040895000 05'34'51,57" 72°53'22,38" 0.2574 C4/P 

13 Juvenal Jimenez 200040787000 05°34'52,86" 72°53'20,41" 0.0832 C4/P 

14 Jose Gustavo Figueredo Barrera 200040781000 05°34'55, 76" 72°53'24,48" 0.9572 C4/P  

15 
Bernarda del Carmen Rodriguez 
Cepeda 200040783000 05°34'55,1" 72°53'23,66" 0.4191 

C4/P 

16 Nestor Miguel Cepeda Perez 200040755000 05°34'51.78" 72°53'30.32" 0.1488 C4/P 

17 Holman Salamanca Castillo 200040978000 05'34'56,49" 72°53'16.51" 0,5195 C4/P 

18 Bily Norbey Castillo Rodriguez 200040993000 05'35'2.73" 72°53'15.71" 0.203 C4/P  

19 Nestor Miguel Cepeda Perez 200040783000 05'34 '55.6" 72'53 '23. 67" 0.4191 C4/P 

20 Fabio Orlando Cepeda Aguirre 200040814000 05°34'28,60" 72°53'36,80" 0.54816 C3  

21 Ramiro Urrutia Vanegas 200040772000 05°34'31,27" 72°53'32,43" 4.18264 C3  

22 Jose David Acevedo Pedraza 200040883000 05°34'28,28" 72°53'20.30" 0.5406 C3  

23 Fabio Heman Urrutia Vanegas 200040838000 05°34'21,32" 72°53'32,39" 0.12808 C3  

24 Mirio Antonio Castillo Torres 200030683000 05'34'17.71" 72°53'32,92" 0.32064 C3  

25 Guillermo de Asis Rosas Cardozo 200041254000 05°34'53,17" 72'53'41.07" 0.2762 T  

26 Holga Lucia Cepeda Cardenas 200031949000 05'34'14,65" 72°53'12.28" 0.6463 T 

27 Holga Lucia Cepeda Cardenas 200031948000 05'34'8,27" 72'53'15,30" 0.4722 T 

28 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031943000 05°34'14,78" 72'53'14,84" 0.5464 T 

29 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031942000 05°34'7,46" 72°53'14,10" 0.4283 T 

30 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031941000 05°34'0,18" 72°53'16,64" 0.3155 T  

31 Angel Arturo Castillo Florez 200040876000 05°34'22,15" 72°53'8,86" 1.1746 T 

32 , Angel Arturo Castillo Florez 200040877000 05°34'22,86" 72°53'7,55" 0.2471 T 

33 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031950000 05'34'3,34" 72°53'13.48" 0.2676 T 

34 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031952000 05'34'14,63" 72°53'12,68" 0.5424 T 

35 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031951000 05'34'8.66" 72'53'15,85" 0.3314 T 

36 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031947000 05"34"1,36" 72°53'14,45" 0.240 T  
Fuente: CORPOBOYACA 2018 
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6.2. 	Tentendo en cuenta que la captacidn del recurso hidnco se realizare mediante sistema de bombeo. La 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 901.075.472 - 3. debe Hever un control del caudal captado. 
por ende deberan instalar un macromedidor a la salida de la bombe, pare lo cual se le otorga un tennino de treinta 
(30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. dicho macromedidor debera confer con 
su respectivo certificado de calibracidn, adicionalmente se debera tener en cuenta la siguiente informaciOn: 

Tabla No 25. Volumen maxim° de extraccion 
por mes Para use agrleola 

Mes Volumen maxim° de 
extraccion (m') 

Enero 32218.56 
Febrero 30248,64 
Marzo 26904,96 
Abril 1399,68 
Mayo 959,04 
Junio 4976,64 
Julio 5857,92 

Agosto 11845,44 
Septiembre 18480,96 

Octubre 6583.68 
Noviembre 5339.52 	_ 	_ 
Diciembre 	 26930,99 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

6.3. 	Se identified que los siguientes suscnptores pertenecientes a La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA GALLINAZAL -ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 
901 075 472 - 3. se encuentran dentro del Complejo de Paramos denominado TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA, 
delimited° por el Ministerio de Medio Arnbiente y Desarrollo Sostenible mediante ResoluciOn No. ResoluctOn 1771 
del 2016. 

Tabla No. 28 Listado de Usuarios en Area de Paramo 

No. Propietario Cedula Catastral Latitud Longitud 
Area a 
Irrigar 
(Ha). 

Area 
disponible 

(Ha). 

Uso 
del 

Suelo 

1 Jose Gustavo Figueredo 
Barrera 200040781000 05'34'55,76" 72'53'24,48" 0.9572 0.9572 Paramo 

2 Bernardi; del Carmen 
Rodriguez Cepeda 200040783000 05'34 '55,1" 72'53'23,66" 0.4191 0.4192 Paramo 

3  Juvenal Jimenez 200040784000 05'34'51,57" 72'53'28,83" 0.1987 0.1897 Paramo 

4  Juvenal Jimenez 200040787000 05'34'52,86" 72'53'20,41" 0.832 0.0832 Paramo 

5  Juan de Jesus Barrera Montana 200040895000 05'34'51,57" 72'53'22,38" 0.34 0.2574 Paramo 
6  Guillermo de Asis Rosas 

Cardozo 200040883000 05'34'28.28" 72'53'20.30" 0.5406 2.5 Paramo 

7  Fabio Heman Urrutia Vanegas 200040838000 05'34'21.32' 72'53'32.39" 0.26 0.16 Paramo 

8  Mino Antonio Castillo Torres 200030683000 05'34'17,71" 72'53'32,92" 0.4008 0.4008 Paramo 

9  Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031943000 05'34'14,78" 72'53'14,84" 0.5464 0.6935 Paramo 

10 Ho/ga Lucia Cepeda Cardenas 200031949000 05'34'14,65" 72'53'12,28" 0.6463 0.6465 Paramo 

11 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031952000 05'34'14,63" 72'53'12,68" 0.5424 0.5426 Paramo 

12 Angel Arturo Castillo Flores 200040877000 05'34'22,86" 72'53'7,55" 0.2471 0.2471 Paramo 

13  Angel Arturo Castillo Flores 200040876000 05'34'22,15" 72'53'8.86" 1.29 1.1746 Paramo 

14 Bily Norbey Castillo Rodriguez 200040993000 05'35'2.73" 72'53'15,71" 0.65 0.203 Paramo 

15  Nestor Miguel Cepeda Perez 200040335000 	05'34 '55 6" 72'53'23.67" 0.4191 1 0886 Paramo 
Fuente .  CORPOBOYACA 2018 

Toda vez que se encuentran en un ecosistema de especial protecciOn es necesario que los suscnp 
anteriormente citados ejecuten actividades agricolas con medidas sostenibles y a su vez den cump6mient4 lo 
dispuesto en la Ley 1930 de 2018 referente a lo siguiente: 

• No emplear Tractor y/o Maquinaria Pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias. 
• No utilizar Pesticidas ni Agroqulmicos. 
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• Utilizar Abonos Organicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Paramo. 
• Evaluar alternativas de rotaci6n de cultivos 
• Realizar un correcto manejo de los residuos solidos evitando la disposici6n final dentro del Paramo. 
• Se prohibe la introducciOn y manejo de organismos geneticamente modificados y especies invasoras. 
• Se prohiben las quemas. 
• Se prohiben las talas, con excepciOn de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservaci& 

de los paramos. siempre y cuando cuenten con la autorizaci6n y lineamientos de la autoridad ambiental. 
• Se prohibe la fumigacidn y aspersiOn de quimicos. debera eliminarse paulatinamente en el marco de la 

reconversion de actividades agropecuarias. 
• Se prohibe la degradaciOn de cobertura vegetal nativa. 

	

6.4. 	Se requiere a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA 
ESCALA GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 901.075.472 — 3, para que allegue la siguiente 
informaciOn de los usuarios ubicados en el complejo de paramos TO TA- BIJAGUAL- MAMAPACHA, con el fin de 
contar con informed& prelitninar sobre la zona de uso del recurso hidrico previo a la definiciOn de actividades de 
alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Poligono georrefereciado del area actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros fotograficos de 
dichos cultivos, esto con el fin de toner un referente para evitar la expansion de frontera agricola dentro del predio. 

• La Asociaci6n debera phorizar a los suscriptores ubicados en zona de 'Aram a fin de incluir los mismos en 
programas de capacitation en producciOn agricola mas limpia basada en practical de producci6n sostenible. 

	

6.5. 	Los siguientes predios No podran hater uso del recurso de la fuente "Lago de Tota". dadas las condiciones de (ISO 

de suelo recomendado que presentan 

Tabla No. 29 Listado de Usuarios que no oueden hater Uso del recurso Hidrico 

No. Propietario 
Cedula 

Catastral 
Latitud Longitud 

Area a 
Irrigar 
(Ha). 

Categoria de 
Uso del 
Suelo 

Slmbolo 
del Uso 

del 
Suelo 

1 Adela del Carmen Castillo de 
Cardenas 200040735000 05°35'15,30" 72°52'38,86" 0.3 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

2 
Fabio Orlando Cepeda Aguirre 200040906000 05°34'31,77" 72°53'4,36" 0.556 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

3 
Benito Alarcon Espinel 200040911000 05°34'29.13" 72'53'29,44" 0.0603 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

4 Misael de Jest-is Alarcon 
Espinel 200040913000 05'34'29.01" 72'53'3.13" 0.3474 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

5 Nelson Edilberto Fonseca 
Martinez 200040881000 05°34'28,71" 72'53'4,92" 0.3948 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

	

6.6. 	La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
GALLINAZAL 'ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT. 901.075.472 - 3, debera presentar ante la CorporaciOn en 
un tannin° no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe 
donde contenga las caracteristicas del equipo de bombeo a utilizar, potencia, altura dinamica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. y pianos del sistema de captaciOn a una escala adecuada. 

	

6.7. 	Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorologicas y que 
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA 
solicitara a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA 
ESCALA GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT. 901.075.472 - 3. que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hidrico para estas temporadas. para lo cual se les avisara con antelacion y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

	

6.8. 	La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
GALLINAZAL 'ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 901.075.472 - 3. debera presentar ante la CorporaciOn en 
un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. un informe 
donde contenga las caracteristicas del equipo de bombeo a utilizar, potencia. altura dinamica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

6.9. 	Teniendo en cuenta que la obra de captaciOn presentada corresponds a una caseta de Bombe° ubicada dentro de 
la cota maxima de inundacian de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota", La ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" 
identificada con NIT. 901.075.472 - 3, cuenta con un plazo maxim° de 30 dias habiles para la solicitud de a miso 
de ocupaciOn de cauce, de acuerdo a la informaci6n presentada y aprobada en el presente concepto. El t 	se 
debera presentar en el mismo expediente (OOCA-00090-18), y debera contener como minimo la s 
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informaciOn: Descripcidn del proyecto, Dimensiones de la caseta, materiales utilizados, y ubicaciOn 
georreferenciada. 

	

6.10. 	El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampara la servidumbre y/o permisos pare el paso de redes y 
construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hidnco la cual se nge por la legislaciOn civil 

	

6.11. 	Como medida de compensation ambiental de la fuente intervenida. La ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEICIA ESCALA GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" 
identificada con NIT 901,075.472 - 3, debe plantar 3645 &boles y arbustos de especies natives u omamentales, 
por lo anterior se debera presenter ante CORPOBOYACA el PLAN DE ESTABLECIEMINETO FORESTAL en tin 
termino no mayor a tres (3) meses contados a partir de ejecutoria del presente ado administrativo. Se recomienda 
incluir dentro de esta medida de compensation las especies que se emplearan en la implemented& de cercas 
vivas en los predios de los suscriptores de ecosistemas de Paramo. 

	

6.12. 	La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUE&A ESCALA 
GALLINAZAL "ASO-GALLINAZAL" identificada con NIT 901 075 472 - 3 estara obligada al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 22.9.6.1.4. previa fiquidaciOn y 
lectured& realizada por la CorporaciOn 

	

6.13. 	La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUE1CIA ESCALA 
GALLINAZAL -ASO-GALLINAZAL" Klentificada con NIT 901 075.472 - 3. debera allegar durante el mes de enero 
de cada ano el format° FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de aqua captada y vertida" bajo las 
si uientes condiciones: 

PER1ODICIDAD 
DE COBRO 

DE 
COBRO 

MESES
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACION 
CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presenter certificado de calibrad& del sistema de 
medicion con fecha no mayor a dos anos (SI APLICA) • 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga 	minimo 	datos 	de 	lectures 	y 	volumenes 
consumidos en m3 - 

• CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no. 
• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 
En caso contrano. se  procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en 
la concesiOn de agues y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn 

(fls. 55-62) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 

110 	proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o 
sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro 
ambiental 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funcion de esta Entidad. otorgar permiso y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficialeS y 
ubterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables. asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldlos. 

Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a La cesion del derecho al use del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del concedente. 
b. El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la ResoluciOn o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e. No user la concesiOn durante dos anos. 
f. La disminucien progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organized& de un servicio pUblico o la sus pension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demas que expresamente se consignen en la respective ResoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de caducidad 
de las concesiones las selialadas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptba que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captacion de aguas 
publicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta 

Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningCin 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administration publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
aquas son de utilidad pOblica e interns social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-le 	11 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, Canto la administraciOn como los usuarios, sean estos 	U8S 

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

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



Corpoboyaca 
RegOn (OWNka pat414 $4,1onibi11ala1 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

4 4 9 9 	1 0 PIC 20ip 
ContinuaciOn Resolucion No. 	  Pagina 7 

publicas o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Codigo 

ARTICULO 2 2 3 2 2 5 USOS No se puede denvar aguas Fuentes o depOsitos de agua de dominio pubhco ni 
usarlas para ningun objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento.  

ARTICULO 2 2 3.2 5 3 CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publics o 
privada, requiere concesibn o perrniso de la Autoridad Ambiental competente para hacer use de las aguas publicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publics o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestico en los casos que requiera derivackin: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion; d) Uso industrial: e) Generacidn termica o nuclear de electricidad: I) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) Inyeccidn para generaciOn geotermica; Q GeneraciOn 
hidroelectrica: j) GeneraciOn medico directs: k) Flotacidn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas: m) Acuicultura y pesca, n) Recreacian y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por Canto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo 
2 2 3 2.13 16 de este Decreto 

ARTICULO 2.2 3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termini) de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duractOn 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tel suede que su utilizacion resulte econOmicamente rentable y 
socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia publics. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO El derecho de aprovechamiento de las aguas de use pOblico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion 

ARTICULO 2.2.3 2.8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posteriondad a ellas. reglamente de manors 
general la distnbuciOn de una corriente o denvaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo an° del periodo pars el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2 8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacian de aquas deberan estar 
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las 
condiciones que fija la resoluciOn respectiva. debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforms. 

ARTICULO 2 2.3.2.8.7 TRASPASO DE CONCESION Para que el concesionano pueda traspasar. total o 
parcialmente. la concesiOn necesita autonzaciOn previa. La Autondad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de ublidad publica o interas social lo estime conventente. mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC/ON DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiano con una concesiOn, el nuevo propietario poseedor o tenedor. debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) Was siguientes, para lo cult presentara los 
documentos que lo acrediten como tat y los dermas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambien 
competente esta facultada para autonzar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condicion 
originates o modificandolas.  
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ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resoluciOn 
que otorga concesi6n de aguas por to menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las agues; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hard el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario. lento para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como pare su tratamiento y defensa de los demas recursos, con indicaciOn de los estudios, 
disenos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene pare ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservacion ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurs() hidrico y de los denies recursos relacionados, as! como la informackin a que se 
re(ere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas a! uso de las agues. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna: 

k) Requerimientos que se hardn al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaci6n y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captaciOn. control, conduccido, almacenamiento o distribuckin del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucidn que autorice la ejecucion de las obras se impondrd la titular del permiso o concesion la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion. requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los diseilos finales de ingenieria, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn; aprobaci6n que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccion 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2 2 3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pare la presentacion de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos. 

Se entendere por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuci6n de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3224.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el cot nto e...,k  
e proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestacibri 

J 	  
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los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo. proteccian y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecuci6n de 
dichos programas en coordinacion con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas. pCiblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por la solicitante de la 
concesion de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesi6n de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
reakzara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la present° 
Resolucion." 

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efechia el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecida se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Tecnico No. CA-0862/18 SILAMC de fecha 20 de noviembre de 2018, esta Corporacion considera 
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-
GALLINAZAL identificada con el N I T 901.075.472-3, representada legalmente por el senor 
OSCAR TORRES TORRES identificado con la cedula de ciudadania No. 9.528 286. o quien haga 
sus veces. en un caudal promedio de 5.52 I.p.s. a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago de 
Tote" en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5°34'40.22" N Longitud: 72°53'44.66" W 
Altura: 3036 m.s.n.m., con destino a satisfacer necesidades de uso agricola para el riego de 18 9 
hectareas de "cultivos transitorios" localizados en la vereda "Hato Laguna", en jurisdiccion el 
municipio de Aquitania — Boyaca, con el fin de beneficiar a 36 usuarios habilitados. 
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Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el Concepto 
Tecnico No. CA-0862/18 SILAMC del 20 de noviembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE 
GALLINAZAL - ASO-GALLINAZAL, identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representada 
legalmente por el senor OSCAR TORRES TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.528.286, o quien haga sus veces, en un caudal promedio de 5.52 I.p.s. a derivar de la fuente 
hidrica denominada "Lago de Tota" en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5°34'40.22" N 
Longitud: 72°53'44.66" W Altura: 3036 m.s.n.m., con destino a satisfacer necesidades de use 
agricola para el riego de 18.19 hectareas de "cultivos transitorios" localizados en la vereda "Hato 
Laguna-. en jurisdiccion del municipio de Aquitania - Boyaca, con el fin de beneficiar a los siguientes 
usuarios: 

No. Propietario 
Cedula 

Catastral 
Latitud Longitud 

Area a 
lrrigar 
(Ha). 

Uso 

del 

Suelo 

1 Guillermo de Asis Rosas Cardozo 200041519000 05°34'34,63" 72°53'39,54" 0.19 C4/P  

2 Javier Alfonso Rosas Cardozo 200041519000 05°34'34,51" 72°53'39,46" 0.19 C4/P 

3 Oscar Torres Torres 200040803000 05°34'41,89" 72°53'36,43" 0.5673 C4/P 

4 Holman Salamanca Castillo 200040802000 05°34'40,71" 72°53'32,80" 0.39 C4/P 

5 Oscar Torres Torres 200040793000 05°34'41,73" 72°53'29,44" 0.5577 C4/P 

6 Esteban Castillo Macias 200040777000 05°34'46,91" 72°53'28,12" 0.1077 C4/P  

7 Dario Ricardo Figueredo Barrera 200040764000 05°34'49,91" 72°53'31,19" 0.4101 C4/P 

8 Ramiro Urrutia Vanegas 200041477000 05°34'49,79" 72°53'31.06" 0.0354 C4/P 

9 Juvenal Jimenez 200040784000 05°34'51,57" 72°53'28,83" 0.1897 C4/P 

10 Esteban Castillo Macias 200040786000 05°34'51,94" 72°53'22.4" 0.557 C4/P  

11 Dario Ricardo Figueredo Barrera 200040786000 05°34'51,91" 72°53'22,2" 0.79 C4/P 

12 Juan de Jesus Barrera Montana 200040895000 05°34'51,57" 72°53'22,38" 0.2574 C4/P 

13 Juvenal Jimenez 200040787000 05°34'52,86" 72°53'20,41" 0.0832 C4/P 

14 Jose Gustavo Figueredo Barrera 200040781000 05°34'55,76" 72°53'24,48" 0.9572 C4/P 

15 
Bernarda del Carmen Rodriguez 
Cepeda 200040783000 05°34'55,1" 72°53'23,66" 0.4191 

C4/P 

16 Nestor Miguel Cepeda Perez 200040755000 05°34'51,78" 72°53'30,32" 0.1488 C4/P  

17 Holman Salamanca Castillo 200040978000 05°34'56,49" 72°53'16,51" 0.5195 C4/P 

18 Bily Norbey Castillo Rodriguez 200040993000 05°35'2.73" 72°53'15,71" 0.203 C4/P 

19 Nestor Miguel Cepeda Perez 200040783000 05°34'55.6" 72°53'23,67" 0.4191 C4/P 

20 Fabio Orlando Cepeda Aguirre 200040814000 05°34'28,60" 72°53'36,80" 0.54816 C3  

21 Ramiro Urrutia Vanegas 200040772000 05°34'31,27" 72°53'32,43" 4.18264 C3  

22 Jose David Acevedo Pedraza 200040883000 05°34'28,28" 72°53'20,30" 0.5406 C3  

23 Fabio Hernan Urrutia Vanegas 200040838000 05°34'21,32" 72°53'32,39" 0.12808 C3  

24 Mirio Antonio Castillo Torres 200030683000 05°34'17,71" 72°53'32,92" 0.32064 C3  

25 Guillermo de Asis Rosas Cardozo 200041254000 05°34'53,17" 72°53'41,07" 0.2762 T  

kk  , 	26 Holga Lucia Cepeda Cardenas 200031949000 05°34'14,65" 72°53'12,28" 0.6463 
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27 Holga Lucia Cepeda Cardenas 200031948000 05°34'8,27" 72°53'15,30" 0.4722 T 

28 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031943000 05°34'14,78" 72°53'14,84" 0.5464 T  

29 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031942000 05°347,46" 72°53'14,10" 0.4283 T  

30 Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031941000 05°34'0.18" 72°53'16.64" 0.3155 T  

31 Angel Arturo Castillo Florez 200040876000 05°34'22,15" 72°53'8.86" 1.1746 T  

32 Angel Arturo Castillo Florez 200040877000 05°34'22,86" 72°53'7,55" 0.2471 T 

33 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031950000 05°34'3.34" 72°53'13,48" 0.2676 T  

34 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031952000 05°34'14.63" 72°53'12,68" 0.5424 T 

35 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031951000 05°34'8,66" 72°53'15,85" 0.3314 T  

36 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031947000 05°34'1,36" 72°53'14,45" 0.2405 T  

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolucion debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo 
establecido en este articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los caudales concesionados en el presente acto administrativo se 
otorgan de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite 
una ampliacion o disminucion de los referidos caudales, la concesionaria debera informarlo a 
CORPOBOYACA con el fin de proceder a la realizaciOn del tramite respectivo. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion este sujeta a la disponibilidad del recurso hidrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2 2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que se identifico que los predios de los suscriptores de 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA 
ESCALA DE GALLINAZAL - ASO-GALLINAZAL, identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, que se 
relacionan a continuaciOn, se encuentran dentro del Complejo de Paramos denominado "TOTA - 
BIJAGUAL - MAMAPACHA", el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a traves de la Resolucion No. 1771 de 2016, los titulares de estos deberan realizar las 
actividades agricolas adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 
de 2018. 

No. Propietario Cedula Catastral Latitud Longitud 
Area a 
Irrigar 
(Ha). 

Area 
disponible 

(Ha). 

uso 
del 

Suelo 

1 Jose Gustavo Figueredo 
Barrera 200040781000 05034'55,76" 72°53'24,48" 0.9572 0.9572 Paramo 

2 
Bernarda del Carmen 
Rodriguez Cepeda 200040783000 05°34'55,1" 72°53'23,66" 0.4191 0.4192 Paramo 

3  Juvenal Jimenez 200040784000 05°34'51,57" 72053'28,83" 0.1987 0.1897 Paramo 

4  Juvenal Jimenez 200040787000 05°34'52,86" 72053'20,41" 0.832 0.0832 Paramo 

5  Juan de Jestis Barrera Montana 200040895000 05°34'51,57" 72°53'22,38" 0.34 0.2574 Paramo 

6 
Guillermo de Asis Rosas 
Cardozo 200040883000 05°34'28,28" 72053'20,30" 0.5406 2.5 Paramo 

7  Fabio Hernan Urrutia Vanegas 200040838000 05°34'21,32" 72°53'32,39" 0.26 0.16 Para 'nd 

8  Mirio Antonio Castillo Torres 200030683000 05°34'17,71" 72°53'32,92" 0.4008 0.4008 Para 	o 

1 	8  Blanca Hilda Espinel Cepeda 200031943000 05°34'14,78" 72°53'14,84" 0.5464 0.6935 ramo 
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10 Holga Lucia Cepeda Cardenas 200031949000 05°34'14,65" 72°53'12,28" 0.6463 0.6465 Paramo 

11 Victor Alfonso Cepeda Espinel 200031952000 05°34'14,63" 72°53'12,68" 0.5424 0.5426 Paramo 

12 Angel Arturo Castillo Flores 200040877000 05°34'22,86" 72°53'7,55" 0.2471 0.2471 Paramo 

13  Angel Arturo Castillo Flores 200040876000 05°34'22,15" 72°53'8,86" 1.29 1.1746 Paramo 

14 Bily Norbey Castillo Rodriguez 200040993000 05°35'2.73" 72°53'15,71" 0.65 0.203 Paramo 

15  Nestor Miguel Cepeda Perez 200040335000 05°34'55.6" 72°53'23,67" 0.4191 1.0886 Paramo 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

PARAGRAFO UNICO: Los suscriptores antes senalados deberan acatar las siguientes directrices: 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agricolas. 
• Utilizar abonos organicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Paramo. 
• Evaluar alternativas de rotacion de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos solidos, evitando la disposicion final dentro del 

Paramo. 
• Se prohibe la introduccion y manejo de organismos geneticamente modificados y especies 

invasoras. 
• Se prohiben las quemas. 
• Se prohiben las talcs, con excepcion de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservacion de los paramos, siempre y cuando cuenten con la autorizaci6n correspondiente y 
cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigacion y aspersion de quimicos debera eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversion de las actividades agricolas. 

• Se prohibe la degradacian de cobertura vegetal nativa. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL, 
identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representada legalmente por el senor OSCAR TORRES 
TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.528.286, o quien haga sus veces, para que 
en el termino de sesenta (60) dias calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo cumpla las obligaciones que se sehalan a continuaci6n, relacionadas con los usuarios 
ubicados en el complejo de paramos TOTA- BIJAGUAL- MAMAPACHA: 

• Allegue a CORPOBOYACA poligono georreferenciado del area actualmente cultivada en cada 
uno de los predios serialados en el articulo segundo del presente acto administrativo, junto con 
los respectivos registros fotograficos de dichos cultivos. 

• Priorice a los suscriptores ubicados en zona de paramo, a fin de incluirlos en programas de 
capacitacion en produccion agricola mas limpia basada en practicas de producci6n sostenible. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL, 
identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representada legalmente por el senor OSCAR TORRES 
TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.528.286, o quien haga sus veces, que 
teniendo en cuenta que la captaci6n del agua se realizara a traves de un sistema de bombeo, debera 
presentar a la Corporacian en un termino no mayor a treinta (30) dias calendario, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la 
bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo, que garantice el captar como 
maximo el caudal concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere que la titular 
de la concesion implemente un macromedidor a la salida de la bomba y reporte los volumenes de 
agua captada, para lo cual debera diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente. el formato 

GP - 62 "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida". En caso de encontrar qe 
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registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACA realizara la modificaci6n del 
acto administrativo y lo ajustara al consumo real. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El macromedidor referido debera contar con el respectivo certificado de 
calibraciOn. 

PARAGRAFO TERCERO: La concesionaria no debe superar los volOmenes maximos de extracciOn 
por mes para uso agricola que se senalan a continuacion, 

Tabla No 25. Volumen maxim° de 
extraccOn por mes para uso agricola 

Mee 
Volumen maxim° de 

extracciem (m3) 
Enero 32218,56 

Febrero 30248,64 
Marzo 26904,96 
Abril 1399,68 
Mayo 959,04 
Junio 4976,64 
Julio 5857,92 

Agosto 11845,44 
Septiembre 18480,96 

Octubre 6583,68 
Noviembre 5339,52 
Diciembre 	26930,99 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

ARTICULO QUINTO: Los predios que se indican a continuaciOn se encuentran localizados entre los 
3200 y 3300 m.s.n.m., motivo por el cual en ellos no podra hacerse uso del recurso hidrico de la 
fuente denominada "Lago de Tota" para la realizacion de actividades agricolas, dadas las 
condiciones del uso del suelo sefialadas en Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Aquitania — Boyaca. 

No. Propietarlo Cedula 
Catastral Latitud Longitud 

Area a 
Irrigar 
(Ha). 

Categoria de 
Uso del 
Suelo 

Simbolo 

del Uso 
del 

Suelo 

1 Adela del Carmen Castillo de 
Cardenas 200040735000 05°35'15,30" 72°52'38.86" 0.3 

Areas de 
Amortiguacion 

A 

2 
Fabio Orlando Cepeda Aguirre 200040906000 05°34'31,77" 72°53'4,36" 0.556 

Areas de 
AmortiguaciOn 

A 

3 
Benito Alarcon Espinel 200040911000 05°34'29,13" 72°53'29,44" 0.0603 

Areas de 
Amortiguaci6n 

A 

4 Misael de Jestis Alarcon 
Espinel 200040913000 05°34'29,01" 72°53'3.13" 0.3474 

Areas de 
Amortiguacion 

A 

5 Nelson Edilberto Fonseca 
Martinez 200040881000 05°34'28.71" 72°53'4,92" 0.3948 

Areas de 
AmortiguaciOn 

A 

PARAGRAFO ONICO: Los inmuebles indicados anteriormente, solo podran estar destinados a 
proteger la zona de reserva. 

ARTICULO SEXTO: Toda vez que la estaci6n de bombeo se encuentra ubicada dentro de la cota 
maxima de inundacion de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota", la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA pg 
GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL, identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representala 

almente por el senor OSCAR TORRES TORRES. identificado con la cedula de ciudadania Nay 
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9.528.286, o quien haga sus veces, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria de este 
acto administrativo, debera solicitar ante esta Entidad el correspondiente permiso de ocupacion de 
cauce. 

PARAGRAFO UNICO: Requerir a la concesionaria para dentro de los treinta (30) dias calendario 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta Corporaci6n (i) una 
relacion de los componentes basicos de la estacion de bombeo, asi como las especificaciones de 
estos y (ii) ubicacion georreferenciada del proyecto. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL. 
identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representada legalmente por el senor OSCAR TORRES 
TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.528.286, o quien haga sus veces, para que. 
maxim° en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue a esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 yen los terminos de referencia de CORPOBOYACA, 
que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.qov.co. Dicho programa tiene que basarse en el 
diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; ademas debera 
contener las metas anuales de reduccion de perdidas y las campalias educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO UNICO: Con ocasi6n de la obligacion impuesta en el presente articulo, la 
concesionaria debera diligenciar el formato FGP-09 denominado Informacion Basica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la Corporaci6n le brindara asesoria para 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podra concertar previamente una cita en el 
nOmero 3143454423. 

ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL, identificada con el 
N.I.T. 901.075.472-3, representada legalmente por el senor OSCAR TORRES TORRES, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 9.528.286, o quien haga sus veces, como medida de preservacion 
del recurso hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arias, de tres mil 
seiscientos cuarenta y cinco (3.645) arboles de especies natives de la zona, en el area de recarga 
hidrica o ronda de proteccion de la fuente denominada "Lago de Tote", con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se recomienda a la concesionaria incluir dentro de esta medida de 
compensacion las especies que se emplearan en la implementacian de cercas vivas en los predios 
de los suscriptores que se encuentran en ecosistemas de paramo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la obligacion impuesta en el presente articulo, la titular 
de la concesion debera allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respective evaluacion y aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: La concesionaria queda obligada al pago de tasa por utilizacion del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidacion y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida",  
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	an° 	al  
period° objeto de cobro 

1. Presentar 	certificado 	de 	calibracion 	del 	sistema 	de 
medic& con fecha no mayor a dos anos.(S1 APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y yolumenes consu 	idol 
en m3 ** 
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• CondiciOn 1. En caso de que la calibraciem NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razem por la cual 
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
• CondiciOn 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de cahbraciOn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporacion. 

ARTICULO DECIMO: El termini° de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia. termino que podia ser prorrogado a peticion de la 
concesionaria dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, 
de oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado. la 
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso pilblico no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
postenondad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo.. 	En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaci6n respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrative, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: En el mes de noviembre de cada ano de viqencia de Ia 
concesiOn otorqada, Ia concesionaria debera presentar Ia autodeclaracion anual, con Ia 
relacion de costos anuales de operaci6n del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los 
Capitulos III. IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia de la presente ResoluciOn al Ministerio de Agr ultu a 
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jurisdiccion que cuenta con concesi6n de aguas para use agropecuario y se ubican dentro de areas 
de paramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversion y sustitucion de las actividades prohibidas, al igual que los impactos de 
las labores agricolas. 

ARTICULO VIGESIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE 
GALLINAZAL — ASO-GALLINAZAL, identificada con el N.I.T. 901.075.472-3, representada 
legalmente por el senor OSCAR TORRES TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.528.286, o quien haga sus veces, en la calle 4 No. 7 — 44 del municipio de Sogamoso — Boyaca, 
telefonos: 31 293 58 00 — 301 460 27 22, correo: asociallinazalacluitania(@qmail.com, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO ONICO: De no ser posible hacerse la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de Ia citaci6n, notifiquese por medio de aviso conforme a lo setialado en el articulo 69 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios 
de Aquitania, Tota y Cuitiva - Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Adriana 	ena Barragan Lope 
Revise): Ivan Dario B 	to Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 	OCA-00090-18. 
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RESOLUCION No. 

45 1 3 - - - 1191C7018 

POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 sehala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados publicos, en caso de licencias o vacaciones, podra 
vincularse personal supernumerario. 

Que tambien podran vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de caracter 
netamente transitorio. 

Que, la vinculacion en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en Ia prestacion del servicio frente a los vacios o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como. las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al Ultimo inciso del art. 83 antes citado. la designacion debera hacerse 
mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el termino durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignacion mensual que vaya a pagarse. 

Que el senor JULIO DANIEL SUAREZ TORRES, identificado con Cedula de Ciudadania 
nOrnero 9.534.245, quien es titular del empleo denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 
10 de la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales. actualmente se encuentra 
en una situaciOn administrativa de Licencia por enfermedad (incapacidad) originada por 
accidente de trabajo ocurrido el dia 08 de septiembre de 2018. prorrogada desde el dia 
10 de diciembre de 2018 al 08 de enero de 2018, segun certificado expedido por el medico 
NICOLAS HERNANDEZ ARANGO de ASORSALUD IPS el dia 06 de diciembre de 2018 

• y allegada el dia 10 de diciembre de 2018. 

Que la incapacidad medica del senor JULIO DANIEL SUAREZ TORRES, esta 
comprendida entre el diez (10) de diciembre de 2018 al ocho (8) de enero de 2019. 

Que es necesario proveer el cargo de Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion 
Administracion de Recursos Naturales, para suplir las necesidades del servicio. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempeha 
el empleado que se encuentra en la situacion administrativa descrita. 

Que revisada Ia hoja de vida de EDWIN ARBEY TORO LEON, identificado con Cedula 
de Ciudadania 79.499.305 expedida en Bogota, se pudo constatar que cumple los 
requisitos minimos y las competencies laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones. para desempenar el empleo Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la Subdirecci6n 
Administraci6n de Recursos Naturales, que se encuentra en vacancia temporal. por el 
termino comprendido entre el once (11) de diciembre de 2018 al ocho (8) de enero de 
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2019. sin perjuicio de que se de por terminado antes de que esto suceda para garantizar 
la eficiente prestacion del servicio. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario al senor EDWIN ARBEY TORO 
LEON, identificado con Cedula de Ciudadania 79.499.305 expedida en Bogota, en el 
empleo denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la SubdirecciOn Administracion de 
Recursos Naturales, con una asignaci6n basica mensual de Un millon quinientos ochenta 
y seis mil veintitres pesos m/cte. ($ 1,586.023), hasta el ocho (8) de enero de 2019, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolucion se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn al senor EDWIN ARBEY 
TORO LEON ya identificado, por conducto del proceso de Gestion Humana de la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn 
y produce efectos fiscales a partir de la posesiOn al cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyect6: Diana Juanita Torres Saenz 	• 

Revise: Sandra Yaqueline Corredor Esteba I Camilo Andres Buitrago Rod 
Archivo: 110- 50 170-24. 

ezhenny Paola Aranguren LeeniA, 
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 2018 y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACA otorgo Permiso de Ocupacion 
de Cauce a nombre de la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el N.I.T. 899.999.068-1, para el retiro y 
desmantelamiento de una tuberia no operacional ubicada en la cienaga de Palagua, en jurisdiction del municipio 
de Puerto Boyaca - Boyaca, cuyos trabajos corresponden al saneamiento de impactos no resueltos (INR) en el 
Campo Palagua-Caipal. (fls. 133-136) 

Que en el referido acto administrativo esta Entidad le otorgo a la permisionaria un plazo de tres (03) meses, 
contados a partir de su firmeza, para ejecutar las obras de acuerdo con el plan de desmantelamiento y retiro de 
la linea no operative que le fue aprobado por CORPOBOYACA. (fl. 136v) 

Que la ResoluciOn No. 0696 del 01 de marzo de 2018 fue notificada personalmente al senor Henry Robles 
Molano, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.433.529 expedida en Sincelejo — Sucre (autorizado por 
la senora Maciel Maria Osorio Madiedo, apoderada general de la empresa ECOPETROL S.A.), el dia 07 de 
marzo de 2018. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 006635 de fecha 26 de abril de 2018, la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con el N.I.T. 899.999.068-1, solicit° la "ampliaciOn del plazo establecido en el articulo dOcimo cuarto 
de la ResoluciOn 0696 del 1 de matzo de 2018", argumentando que desde finales del mes de marzo de 2018, 
se venian "presented° condiciones no apropiadas para el desarrollo de las actividades en la Cienaga(sic) de 

	

Palagua, como son incremento en las precipitaciones y el nivel de aqua 	lo cual aumenta el nivel de riesgo 
desde el punto de vista ambiental y de seguridad industrial (...)". Conforme a lo anterior, la permisionaria requirio 
se le otorgaran seis (06) meses adicionales al plazo inicialmente concedido para efectuar las actividades de 
desmantelamiento. (fl. 138-139) 

Que esta Autoridad Ambiental a traves de la Resolucion No. 2021 del 01 de junio de 2018, resolvio modificar 
el articulo decimo cuarto de la Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 2018, en el sentido de otorgarle a 
ECOPETROL S.A. el permiso de que se trata "por el termitic,  de seis (6) meses contados a partir de la firmeza" 
de este acto administrativo. (fls. 140-141) 

Que. no obstante, la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el N.I.T. 899.999.068-1, a traves de oficio 
radicado el dia 23 de noviembre de 2018, bajo el No. 018847, nuevamente solicit° a esta CorporaciOn se le 
amplie por tres (03) meses mes el termino del permiso, esgrimiendo que en las actividades preliminares en el 
area de intervention los propietarios del predio denominado "El Des quite" impidieron la continuation de los 
trabajos. (fls. 148-149) 

Que como se puede evidenciar en el documento anexo al radicado No. 018847 del 23 de noviembre de 2018, 
la permisionaria se encuentra tramitando ante la Inspection de Policia del municipio de Puerto Boyaca — Boyaca, 
una querella en contra de la senora Rosa Amelia Torres de Valencia, "POR REALIZAR COMPORTAMIENTOS 
CONTRARIOS AL DERECHO DE SERVIDUMBRE". (fls. 150-151) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

Que el articulo 79 ibldem eleva a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
mportancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservation. 
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es 
funci6n de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporaci6n 
realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas 
recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que puedan causar dale o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente o deposito de agua, debera solicitar autorizacion. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauces de corrientes y dep6sitos 
de agua las normas del Capitulo I del Titulo III (De la explotacion y ocupacion de los cauces, playas y lechos) 
del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdern, determina que sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra implique peligro para la 
colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion 
permanente o transitoria de playas. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez estudiada la solicitud presentada por la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el N.I.T. 
899.999.068-1, se determin6 que en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Permiso de OcupaciOn de Cauce que nos ocupa, asi como del Plan de Retiro y 
Desmantelamiento de la linea no operativa aprobado, esta Corporacion considera viable modificar parcialmente 
la Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 2018, en el sentido de prorrogar por tres (03) meses mas el termino 
conferido en la Resolucion No. 2021 del 01 de junio de 2018. 

Que es necesario comunicar a la titular del permiso que a traves de la presente providencia se modifica 
0nicamente el asunto antes mencionado y. por ende, los demas articulos del acto administrativo initial 
permaneceran inc6lumes. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo decimo cuarto de la Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 2018, 
reformado a su vez a traves de la Resolucion No. 2021 del 01 de junio de 2018, el cual para todos los efectos 

edara asi: 

"ARTICULO DEC/MO CUARTO: El presente permiso se otorga por el tennino de TRES (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo" 
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ARTICULO SEGUNDO: Las demas disposiciones contenidas en la Resolucion No. 0696 del 01 de marzo de 
2018, que no fueron modificadas, continCian plenamente vigentes. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas a la permisionaria. Cualquier violacion a lo dispuesto en la Resolucion No. 0696 
del 01 de marzo de 2018 y/o en las providencias que la han reformado, dara lugar al inicio del correspondiente 
tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con el N.I.T. 899.999.068-1, en la carrera 13 No. 36 — 24 Piso 9 de la ciudad de Bogota. D. C., de 
Paipa — Boyaca, telefono: 234 40 00 Extensiones 45765. 50839, 50419, 44886, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaci6n personal al cabo de los cinco (5) dias del envio 
de la citacion, notifiquese por medio de aviso conforme a lo sefialado en el articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, deberan ser 
publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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RESOLUCION 
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Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 1677 del 28 de diciembre de 2006, CORPOBOYACA otorga Licencia 
Ambiental Ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn. adelantado por la senora 
CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ, identificada con la C. C. No. 23.853.773 de Paipa, 
en la vereda Guatatamo, jurisdicciOn del municipio de Socota, area otorgada mediante eI contrato de 
concesion minero DLH-081 suscrito con INGEOMINAS. 

Que mediante ResoluciOn No. 0652 del 14 de agosto de 2007, CORPOBOYACA autoriza incluir a los 
senores JOSE ALIRIO CUEVAS GOMEZ, identificado con la C.C. No. 4.258.566 de Socha, ALVARO 
AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, como titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
No. 1677 del 28 de diciembre de 2006 

Que mediante ResoluciOn No. 0276 del 14 de abril de 2008, CORPOBOYACA modifica la Resolucion 
1677 del 28 de diciembre de 2006 en su articulo primero en cuanto hace referencia a las coordenadas 
punto Arcifino (P.A): X= 1.159.180; Y= 1-158.810, permaneciendo incOlumes los dernas articulos alli 
consignados. 

Que a traves de radicado No 002105 de 25 de febrero de 2011, ei senor JOSE ALIRIO CUEVAS 
GOMEZ, solicito la cesiOn total de derechos del contrato de concesiOn DLH-081, a favor de los senores 
JOSE ALVARO ARAQUE MARQUEZ y CARLOS ELIECER NUNEZ QUIROGA, aprobada por autoridad 
minera mediante ResoluciOn No GTRN 362 de Noviembre 25 de 2008. 

Que mediante Resolucion No. 2562 del 09 de octubre de 2014, CORPOBOYACA sancion6 dentro de un 
tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio a Ia senora CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ. identificada con Ia C. C. No. 23.853.773 de Paipa, de los cargos formulados 
mediante Resolucion No. 0518 del 16 de febrero del 2011, y en su articulo sexto se dispuso levantar de 
manera definitive Ia medida de suspension de actividades. 

Que mediante radicado No. 104-10654 del 17 de julio del 2017, el senor ROLANDO SALOMON VEGA 
VIDAL, presenta informe de cumplimiento ambiental No. 2. 

Que mediante radicado No. 004908 del 27 de marzo del 2018, el senor HERNANDO VEGA LLANOS, 
presenta informe de cumplimiento ambiental No. 3. 

Que mediante Radicado No 8230 del 25 Mayo del 2018, el senor CARLOS ELIECER NUNEZ allege 
Informe de cumplimiento No 2. 

Que mediante Radicado No 13521 del 28 agosto del 2018, la Agencia Nacional de Minera Allege copia 
de traslado de Auto PARN-1071 del 01 de agosto de 2018 dentro del Contrato de Concesi6n No DLH-
081 

Que mediante Radicado No 14623 del 13 Septiembre del 2018, el senor JOSE ALVARO ARAQUE, 
allege Solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad o no de adelantar tramite de Modificacion de 
Licencia Ambiental OOLA-0043/05. 
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Profesional de esta Corporation adscritos a la Oficina Territorial Socha. realizo vista tecnica de control y 
seguimiento el dia 09 de julio del ano 2018, producto de la cual se prcifino el concepto SLA-0182118 del 
30 de noviembre del ano 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente 

ASPECTOS TECNICOS: 

Desde la parte tecnice se recomtenda pare que en un terrnino de sesenta (60) dlas presente los senores CLEMENCIA CECILIA 
DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY identificade con cedula de ciudadanla 23.853 773 de Paipa. CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio. JOSE ALVARO ARAQUE identificado con cedula de 
ciudadania 74 320 485 y ALVARO AGUSTO URIBE identificado con cedula de ciudadania 1 053.606.256 de Usequen. en su 
condiciOn de utulares de /a Licencia Ambiental, un infonne con su respectivo registry fotografico. con la implementactOn de las 
siguientes obras 

• Tramitar la modificacidn de fa ficencia ambiental donde se incluya Ia concesiOn de agues atendiendo lo consagrado en el 
articulo 2.2 3.2.9.1 del Decreto comp/atom 1076 del 2015 

• Tramitar la rnodiFicaciOn del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusiOn del permiso de vertvnientos ya que en 
la iisita se evidencio que la bocemina El Marrubial georreferenciada por las coordenades Norte 6' 0. 45.0' y Este 72' 
37 56 '. 1 altitud 2780 m.s n m se este realizando vertimiento de agues mineras a los potreros en la vereda el 
Guatatamo del municiplo de SocotO (En cumplimiento con las obligations establecidas en marco en el articulo 
2 2 3.3 5 1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo referente a la obtenciOn de Penniso de Vertunientos.Para 
la elaboractein del Plan de GestrOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de 
Referencia expedidos por el M,rnsterio del Medio Ambiente) 

• Tramitar la solicited de Modificacten del Plan de Manejo ambiental donde se incluya las laborer en minas no eprobadas 
dentro del Plan de Manejo Ambrental, de acuerdo con lo establecrdo en los articulos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 .  

• Adecuar los senderos peatonales pare las bocaminas actives. mediente la implementacion de barandas y escalones que 
garanbce el desplazamiento seguro del personal asociado el proyecto minero 

• Instelacidn de sefializacidn informative y preventive necesana tanto en el area de eAplotacidn como en su area 
circundante. 

• Retarder el recubrimiento de las tolvas de las minas que no presentan cubierta perimetral o que se encuentra en notable 
estado de deterioro con el fin de mane* la contamination del matenal particulado producto de los linos del carbon 

• Realizer limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de agues mineras, los lodos deben ser ubicados en zones 
en el interior de las mines donde se encuentre en proceso de cierre y abandono. mientras se define el tratamiento a 
seguir en el documento de vertimientos. 

• ConstrucciOn de bases en concreto. con canales perimetrales trampas de grasas y demas infraestructura necesana para 
surfer detrames o fugas de aceitestorribustibles en las areas de los malacates. 

• lnstalacion de puntos pare Is disposiciOn de residuos sClidos en areas de acceso facil al personal que trabaja en el 
proyecto minero. El area debe confer con cubierta en teia, piso en concreto. canal para agues Iluvias. recipientes 
debidamente marcados y con tape 

• Presenter en medio magnetico (programa Excel), la relecidn de las bocaminas del proyecto minero. con la siguiente 
infomiacion. Coordenadas geograficas nombre propietano, nombre de la mina, estado de la explotaciOn (activa-
inactiye-objeto de programa de ciene y abandono), adicionalmente se debera incluir piano geoneferenciado con una 
escala adecuada. 

• Identificar con coordenades geograficas los sitios destinados como botaderos. aprobados en el articulo Segundo de la 
Resolucidn IV 1677 del 28 de diciembre de 2006. Adicionalmente se debe describir de manera detallada la informaciOn 
presented° en el piano 'Olsen° Tecnico de Botaderos", la construction de canales de drenaje transversales en estas 
zones. los impacto ambiental. elect° ambientat tipo de medida, acciones a desarrollar cronograma de etecucien lugar 
de aplicacidn (identificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades. y con los respectivos pianos) 

• Presenter el inform de cumpfimiento ambiental correspondiente al per/odo comprendido entre el alto 2017. cumpliendo 
con la totelidad de las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumphmiento Ambiental (ICA) 
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del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Wisteria del Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002, teniendo en cuenta que como se mendona en la parte motive del oresente 
concepto la informed& presentada bajo radicado N°4908 del 27 de Marzo 2018 y bajo radicado N°8230 del 25 de 
Mayo 2018 no es suficiente y consistente dado que se trate de una sole Licencia Ambiental y se presentan dos 
Informes totalmente diferentes. Cabe resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cads an° dentro 
de los tres primeros meses. 

• Allegar un informe Manic° sobre el avance en la implemented& de las medidas del deslizarniento que ha ocurrido en la 
vereda Guatatamo del munrcipro de Socota, el cual afecta d•rectamente su contrato de concesion DLH-081. en cuanto a 
la Reconformacion geornetnca Remocion de brogues sueltos. Barreras de proteccidn, Obras de drenaje. Sellamiento 
de grietas y Cobertura vegetal observed° el informe folio (240) 

• Se remita al Grupo de Evaluaci& de Licencias Ambientales. la infonnacion radicada mediante namero 104-11945 del 01 
de septiembre de 2015 (visto en folios 250 a 319), que hace referencia a la actualized& del plan de manejo ambiental 
pare el contrato de concesion DLH-081 

• De acuerdo a la visits realizade el contrato de concesion DLH-081 se identifica rnineria pot parte del sailor GERMAN 
PORRAS, dueno de la bocamina Santa Clara geornafertinciada en la coordenadas NORTE 6°00'43.8 ESTE 
72°37'; 57,7 altura 2800, Allegar documento donde la Agencia Nacional de Wens autorizada las labores de desarrollo 
teniendo en cuenta que las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental son responsabilidad de los titulares los 
senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de ciudadanla 
23.853.773 de Paipa. CARLOS ELIECER NU&EZ QUIROGA identificado con cedula de ciudadanla 4.208.216 de Paz 
del Rio. JOSE ALVARO ARAQUE identificado con cedula de ciudadanla 74.320 485 y ALVARO AGUSTO URIBE 
identificado con cedula de ciudadanla 1.053.606.256 de Usaquen se solicita allegar copia la decisiOn del amparo 
administrativo por parte de la Agenda Nacional de Mineria en cuanto a los negates presentes dentro del area de 
contrato. 

• Desde la parte tecnica. se  recomienda al area juridica CONMINAR a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de ciudadanla 23.853.773 de Paipa. CARLOS ELIECER NUREZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208 216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE identificado con 
cedula de ciudadanla 74.320.485 y ALVARO AGUSTO URIBE identificado con cedula de ciudadanla 1.053.606.256 de 
Usaquen, . en su candid& de titulares de la viabilidad ambiental otorgada por media de la ResoluciOn N° 1677 del 28 
de diciembre de 2006. para que: Suspenda las actividades de expiated& dentro de la bocaminas denominadas 
Manybial (M1). en coordenadas Norte 6°0' 48,8" Este 72°37 56 4" Altitud 2778 	Zafiro (M7), en coordenadas 
Norte 6°0' 50.1" Este 72'37' 52 9' Altrtud 2833 m.s.n.m. Aladin (M6), en coordenadas Norte 6'0 43.4" Este 72°37' 
53.7" Altitud 2812 m.s.n m. , Sion (1). en coordenadas Norte 6V' 39.1-  Este 72'37' 51.4" Altitud 2812 m.s n m. Sion 
(2), en coordenadas Norte 6V' 39,3" Este 72°37' 53.3" AIWA 2784 m.s.n.m, reniendo en cuenta que una vez revisada 
la informed& que obra dentro del expediente no se encuentran aprobadas por este Corporeal& denim) del 
Instrumento Ambiental. 

)" 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la ConstituciOn Politica, como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como funciOn de esta Corporaci6n ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formes, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar dark) 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expecliciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaci6n del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural removable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en /a licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen do explotaciOn. el calado, /a producciOn, 0/ nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6 Cuando como resultado de las labores de seguimiento, Ia autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competent° por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraci6n y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciacla y el titular sea el tnismo. de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el present° decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por Ia autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitar Ia modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2 2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan de manejo 
ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de desmantelamiento 
y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, 
obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el 
comportamiento de los medios bi6ticos, abiOticos y socioeconomicos y de los recursos naturales frente al desarrollo 
del proyecto. 4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de 
disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales por el uso y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos 
y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer 
medidas ambientales adicionales pare prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios 
ambientales del proyecto 

En el desarrollo de dicha gestion, Ia autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde 
se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a 
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traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de Ia licencia ambiental o plan de 
manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construccion, de acuerdo con su naturaleza, Ia autoridad 
ambiental debera realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses 
despues del inicio de actividades de construccion. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) la autoridad ambiental competente debera pronunciarse 
sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de Ia Constitucion de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los datios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa Optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contend° en el concepto SLA-0182/18 del 
30 de noviembre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0043/05, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verificacion de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Raz& por Ia cual se considera oportuno recordar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de ciudadanla 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER 
NUNEZ QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO 
ARAQUE identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado 
con cedula de ciudadanla 1.053.606.256 de Usaquen, que las obligaciones impuestas por Ia Autoridad 
Ambiental se encaminan a mitigar. compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por 
cuenta de la actividad minera (extraccion de carb6n) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber 
cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: -Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la NaciOn y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
proteccion, en cuanto patrimonio comOn de la humanidad. indispensable pare la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe para los particulares una especial responsabilidad en /a 
preservaciOn y protecciOn del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; mas atin, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse arnenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfatica en 
senalar que la realizacion de la actividad economica debe suietarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economic° 
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluyey "Es evidente que la per 	producida al media ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaci6n 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, /a integridad personal. la intimidad y 
en conexidad con estos a Ia salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese media exterior como habitat natural y la especie humans. De manera que, en el evento de llegarse a 
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demostrar quo en forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categ6rico, el deber ser, que oblige a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS 
ELIECER NUNEZ QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE 
ALVARO ARAQUE identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE 
identificado con cedula de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasion del tramite contenido en el expediente OOLA-0043105. 

El seguimiento realizado por este Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carb6n desarrollado en la vereda Guatatamo, en jurisdicciOn del municipio de Socota, proyecto 
amparado por el contrato de concesiOn No. DLH-081, ejecutada por los senores CLEMENCIA CECILIA 
DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, 
CARLOS ELIECER NUNEZ QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio. 
JOSE ALVARO ARAQUE identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO 
URIBE identificado con cedula de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, se efectLia de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente, Resolucion No. 1677 del 28 de diciembre de 2006, y demas actos 
administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0043/05, encaminados a 
prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que 
los beneficiarios, en desarrollo de su actividad econornica adeciien su conducta al marco normativo que 
Ia orienta, controla y regula evitando al maxim° y dentro de lo posible que no cause deterioro al 
ambiente o que sea minima, dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son Ia herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de los 
senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA. JOSE ALVARO ARAQUE y ALVARO AUGUSTO URIBE, dentro del expediente OOLA-0043/05. 

En el caso particular. tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaborO el concepto tecnico SLA-0182/18 del 30 de noviembre del ano 2018. se profiere esta decision a 
traves de Ia cual se formularan requerimientos a los titulares de Ia Licencia Ambiental Aprobada, de 
acuerdo con la evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY, CARLOS 
ELIECER NUNEZ QUIROGA, JOSE ALVARO ARAQUE y ALVARO AUGUSTO URIBE, que eI 
incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporacion y a los requerimientos realizados a 
traves de la presente providencia. sera causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en 
los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0043/05, buscan mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extracciOn de carbon) en la 
vereda Guatatamo. en jurisdicciOn del municipio de Socota, proyecto amparado por el contrato de 
concesiOn No. DLH-081. Raz& por Ia cual resulta obligatorio para los titulares la ejecuciOn de 
actividades de mitigaciOn, prevenci6n, correction y compensaci6n. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio. JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir 
del dia siguiente a Ia notification del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto 
tecnico No. SLA-0182/18 del 30 de noviembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes 
actividades: 

1.- Tramitar la modification de la Licencia Ambiental, en sentido de incluir la concesiOn de aguas, 
atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015, para el 
efecto debera seguir el tramite consagrado en el articulo 2.2.2.3.7.2 del citado precepto normativo. 

2.- Tramitar Ia modificaciOn de la Licencia Ambiental, donde se haga Ia inclusiOn del permiso de 
vertimientos ya que en Ia visita se evidencio que Ia bocamina El Marrubial 	georreferenciada por las 
coordenadas Norte 6° 0, 45,0' y Este 72° 37,56',1" altitud 2780 m.s.n.m. se este realizando vertimiento 
de aguas mineras a los potreros en la vereda el Guatatamo del municipio de Socota, (En cumplimiento 
con las obligaciones establecidas en marco en el articulo 2.2.3.3.5 1 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. Para la elaboraciOn del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben 
seguir los Terminos de Referencia expedidos por eI Ministerio del Medio Ambiente). 

3.- Tramitar Ia modificaciOn de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir las labores mineras 
evidenciadas al momento de realizar la visita y que no se encuentran aprobadas, en los terminos y 
condiciones establecidos en los articulos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

4.- Adecuar los senderos peatonales para las bocaminas actives. mediante la implementaci6n de 
barandas y escalones que garantice el desplazamiento seguro del personal asociado al proyecto minero. 

5.- Instalacion de senalizaciOn informative y preventive necesaria tanto en el area de explotaciOn como 
en su area circundante. 

6.- Realizar el recubrimiento de las tolvas de las minas que no presentan cubierta perimetral o que se 
encuentra en notable estado de deterioro con el fin de manejar la contamination del material particulado 
producto de los finos del carbOn. 

7.- Realizar limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras, los lodos deben ser 
ubicados en zonas en el interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y abandono, 
mientras se define el tratamiento a seguir en el documento de vertimientos. 

8.- ConstrucciOn de bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas y dernas 
infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en las areas de los 
malacates. 

9.- Instalacion de puntos para Ia disposition de residuos sOlidos, en areas de acceso fed al personal que 
trabaja en el proyecto minero. El area debe contar con cubierta en teja, piso en concreto, canal para 
aguas Iluvias, recipientes debidamente marcados y con tapa. 

10.- Presentar en medio magnetico (programa Excel) Ia relacion de las bocaminas del proyecto minero, 
con la siguiente informacion: Coordenadas geograficas, nombre propietario, nombre de la mina, estado 
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de la explotaciOn (activa-inactiva-objeto de programa de cierre y abandono), adicionalmente se debera 
incluir piano georreferenciado con una escala adecuada 

11.- Identificar con coordenadas geograficas, los sitios destinados como botaderos, aprobados en el 
articulo segundo de la Resolucidn N° 1677 del 28 de diciembre de 2006. Adicionalmente se debe 
describir de manera detallada la informaciOn presentado en el piano "Diseflo Tecnico de Botaderos". la 
construcciOn de canales de drenaje transversales en estas zonas, los impact() ambiental, efecto 
ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar, cronograma de ejecuciOn, lugar de aplicacion 
(identificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades, y con los respectivos pianos). 

12.- Presentar el informe de cumplimiento ambiental correspondiente al ano 2017, cumpliendo con la 
totalidad de las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002, teniendo en cuenta que como se 
mencionO en la parte motiva del presente concepto la informaciOn presentada bajo radicado N°4908 del 
27 de Marzo 2018 y bajo radicado N°8230 del 25 de Mayo 2018 no es suficiente y consistente dado 
que se trata de una sola Licencia Ambiental y se presentan dos Informes totalmente diferentes. Cabe 
resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada aflo dentro de los tres primeros 
meses. 
13.- Allegar un informe tecnico sobre el avance en la implementation de las medidas del deslizamiento 
que ha ocurrido en la vereda Guatatamo del municipio de Socota, el cual afecta directamente su contrato 
de concesion DLH-081, en cuanto a la ReconformaciOn geometrica, Remoci6n de bloques sueltos. 
Barreras de protection, Obras de drenaje, Sellamiento de grietas y Cobertura vegetal observado el 
informe folio (240) 

14.- Se solicita allegar copia de la decision del amparo administrativo por parte de la Agencia Nacional 
de Mineria, del proyecto desarrollado por el senor GERMAN PORRAS, dueno de la bocamina Santa 
Clara georreferenciada en la coordenadas NORTE 6°00"43,8 ESTE 72°37, 57,7-, altura 2800, teniendo 
en cuenta que el proyecto minero no se encuentra aprobado dentro del (PMA) aprobado por la 
Corporation. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado los titulares deberan presentar un informe debidamente 
soportado y acreditando los soportes necesarios que permitan verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606 256 de Usaquen, con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0182/18 del 
30 de noviembre del ano 2018, para que abstengan de ejecutar cualquier tipo de actividad minera en 
las siguientes bocaminas, toda vez que no se encuentran aprobadas por parte de esta Autoridad 
Ambiental. 

1.- El Marrubial (M1), en coordenadas Norte 6°0' 48,8" Este 72"37' 56.4" Altitud 2778 m.s.n.m. 2.- El Zafiro (M7), en 
coordenadas Norte 6t0' 50,1" Este 72°37' 52.9" Attitud 2833 m.s.n.m. 3.- El Aladin (M6), en coordenadas Norte 6°0' 
43,4" Este 72'37' 53.7" Altitud 2812 m.s.n.m. 4.- El Sion (1), en coordenadas Norte 6°0' 39,1" Este 72°37' 51.4" 
Altitud 2812 m.s.n m. 5.- El Sion (2), en coordenadas Norte 6'0' 39,3' Este 72°37' 53.3" Attitud 2784 m.s.n.m. 

ARTICULO CUARTO: En firme esta decisiOn, remitir al grupo de Evaluation de Licencias Ambientales eI 
expediente OOLA-0043/05 a fin de que se pronuncie respecto a la informaciOn radicada mediante 
raimero 104-11945 del 01 de septiembre de 2015 (visto en folios 250 a 319). 
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ARTICULO QUINTO: Informar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, que CORPOBOYACA podia realizar el Control y Seguimiento 
a cada una de las actividades establecidas dentro de Ia Licence Ambiental aprobada, y a los 
requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0043/05, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Infortnar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el 
presente proveido dare lugar a Ia imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 tal come lo consagra el articulo 
2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Recordar a los senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
MONROY identificada con cedula de ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadania 74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula 
de ciudadania 1.053.606.256 de Usaquen, que los informes de cumplimiento ambiental. se  deben 
presentar los tres (3) primeros meses de cada ano y deben cumplir con las especificaciones establecidas 
dentro del apendice I, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2002. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative, a los 
senores CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONROY identificada con cedula de 
ciudadania 23.853.773 de Paipa, CARLOS ELIECER NUNEZ QUIROGA identificado con cedula de 
ciudadania 4.208.216 de Paz del Rio, JOSE ALVARO ARAQUE identificado con cedula de ciudadania 
74.320.485 y ALVARO AUGUSTO URIBE identificado con cedula de ciudadania 1.053.606.256 de 
Usaquen, ubicados en Ia calle 4 No. 10 — 15. piso 2 del municipio de Socha y/o calle 9 C No. 34 — 04 de 
Ia ciudad de Duitama — Boyaca; de no ser posible dese aplicacion al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 
A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0182/18 del 30 de noviembre del an° 2018. 

ARTICULO NOVENO: Publiquese el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el Boletin Oficial de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicien, ante Ia 
Subdirecci6n de Administracien de Recursos Naturales de esta Corporacien, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacien personal o a Ia notificacien por 
aviso, o al vencimiento del termine de publicacien segbn el case, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMP LASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecley Miguel Angel Salcedo Agudel 
Revis6-  Juan Carlos Niho Acevedo 
Archive. 110-35 150-32 001A-0043/0, 
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RESOLUCION 

1 I) 	
- - 	? DIC 2018 

Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn No. 1849 del 07 de Julio de 2010, CORPOBOYACA otorga Permiso 
de Emisiones Atmosfericas a la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 
900.203.461-9, para la operaciOn de un centro de acopio de carbOn, ubicado en el predio 
denominado "Encillada", localizado en la vereda el Alto, JurisdicciOn del Municipio De Socha, 
para las emisiones generadas en el desarrollo de la actividad. 

Que mediante Auto No. 1707 del 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACA formula unos 
requerimientos a la empresa COQUECOL S.A. C.I. 

Que mediante radicado No. 150-9773 de fecha 22 de agosto de 2013, la empresa 
COQUECOL S.A. C.I., da respuesta al auto 1707 del 27 de octubre de 2011, manifestando en 
que este patio nunca se ha desarrollado actividad de acopio, la solicitud del permiso se hizo 
con anterioridad a la ejecuciOn de las actividades con el fin de dar cumplimiento en lo 
establecido en la legislaciOn ambiental. 

Que mediante radicado No. 000653 del 22 de enero de 2015, la empresa COQUECOL S.A. 
C.I., presento solicitud de renovation del Permiso de Emisiones Atmosfericas. 

Que mediante Radicado No. 015781 del 02 de octubre de 2018, la empresa COQUECOL S.A. 
C.I, identificada con el NIT 900.203.461-9, renuncia al tramite permisionario de Emisiones 
Atmosfericas. 

En ejercicio de las actividades de control y seguimiento al permiso de emisiones atmosfericas 
otorgado mediante ResoluciOn No. 1849 del 07 de julio de 2010, se realizO visita al centro de 
acopio de carbon, ubicado en el predio denominado "Encilla", vereda El Alto, jurisdiccion del 
municipio de Socha, producto de la cual se profirid el concepto tecnico No. PEM-0009/18 del 05 de 
julio de 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario, se acoge en su integridad y del 
cual se extracta: 

ASPECTOS TECNICOS 

"C• 

Mediante ResoluciOn N° 1849 del 07 de julio de 2010. Corpoboyaca, OtorgO permiso de Emisiones 
Atmosfericas a COQUECOL S.A. C./, identificada con el NIT 900.203.461-9, para la operaciOn de un centro 
de acopio de carb6n, ubicado en el predio denominado "Encillada", localizado en la vereda el Alto, 
Jurisdiction Del Municipio De Socha, para las emisiones generadas en el desarrollo de la actividad, dicho 
proveido en el articulo septimo establece: "El tormino del perrniso de emisiones que se otorga mediante la 
presente ResoluciOn es de cinco (5) arios, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo ...", 
que para efecto de esto su fecha de vencimiento fue el 26 de Julio de 2010, que para la solicitud de prorroga 
del permiso se debe hater con una antelaciOn no inferior a 60 dias, la cual fue radicada por los titulares 
dentro de los tOrminos mediante radicado 000653 del 22 de enero de 2015, sin embargo teniendo en cuenta 
que Corpoboyaca expidiO ResoluciOn 4327 del 16 de diciembre de 2016, por medio de /a cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operaciOn de centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios de su jurisdiccion, y que en ella se establece que los centros de acopio de 
carbOn no necesitan contar con Permiso de Emisiones Atmosfericas, salvo en casos en los que se realicen 
actividades de trituraciOn y/o molienda. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Permiso de Emisiones AtmosfOricas fue otorgado Onicamente para 
Acopio de Carb6n no se hace necesano dar inicio a tramite de renovation del Permiso de acuerdo a lo 
preceptuado en el articulo soptimo de la Resolucion 4327 del 16 de diciembre de 2016, "Los patios de acopio 
que a la fecha cuenten con el Permiso de Emisiones vigente, continuaran con el mismo hasta su fecha de 
termination, tiempo en el cual el titular podra hacer use de lo regulado en el articulo tercero del presente acto 
administrativo" Articulo tercero: DocumentaciOn requerida.- Los propietarios y arrendatarios que pretendan 
contar con centros de acopio de matenales a granel, en el area de jurisdicciOn de Corpoboyaca, deberan 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la expediciOn del presente acto administrativo, solicitar a la 
CorporaciOn que el seguimiento al (los) patio (s) de acopio de matenales al granel, se realice bajo los 
parametros establecidos en la Guia Minero Ambiental de Mineria Subterranea y Patios de Acopio de Carbon, 
expedida en 2004. por el Ministenb de Minas y Energia y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: la solicitud debera ser suscrita por el Representante Legal de la persona natural o juridica a 
obligarse y contendra ademas: 

1. Para persona natural: fotocopia de la cedula de ciudadania. Para persona juridica: fotocopia del RUT. 
2. Certificado 	de 	Existencia 	y Representaci6n Legal de la persona juridica para sociedades y juntas 
de acciOn comunal. 
3. Poder debidamente otorgado, cuando se intetvenga por medio de apoderado. Propietario del inmueble: 
certificado de tradition y libertad (expediciOn no superior a tres meses). Tenedor prueba adecuada que 
lo acredite como tal. Poseedor prueba adecuada que lo acredite como tal. 
4. Certificado de use del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad municipal o 
distrital competente. 
5. IdentificaciOn de los permisos ambientales necesarios para la operaci6n del patio de 
acopio (vertimientos, concesiOn, entre otros). De ser asi, Formatos de solicitud de los permisos ambientales 
debidamente diligenciados. 
6. Formato de autoliquidacion de los servicios de seguimiento. 

Respecto a los requerimientos hechos mediante ResoluciOn 1849 del 07 de julio de 2010, por medio del cual 
se otorga un permiso de emisiones atmosfericas, no se considera procedente transcribir el formato FGR-21, el 
cual identifica el avance de las obras ambientales en el proyecto, ya que como se mencionO antedorrnente en 
el predio no se ha realizado ninguna intervention por lo tanto tampoco se han adelantado las obras 
ambientales requeddas mediante dicha Resolucion y demas actos adtninistrativos que nacieron a la vida 
juridica producto de las funciones de control y seguimiento. 

1. CONCEPTO TECNICO: 

Una vez von 	el estado actual del area y evaluada la infom-saciOn que reposa en el expedients PERM- 
0008/10, desde la patio tacnica se recomienda: 

Requerir a la empresa COQUECOL S.A. Cl,. identificada con el NIT 900.203.461-9 para que en un tannin° de 
30 dias informe a esta corporaciOn el motivo por el cual a la fecha no se ha iniciado la actividad de acopio de 
carbOn en el predio, para la cual fue solicitado y otorgado el Permiso de Emisiones Atmosfaricas. 

Informar a la empresa COQUECOL S.A. C./, identificada con el NIT 900.203.461-9, que Corpoboyaca a la 
fecha cuenta con nuevos lineamientos en cuanto a requisitos de cumplimiento para la operaciOn de centros de 
acopio de matenales a granel, ubicados en los municipios de su jurisdicciOn, los cuales fueron establecidos 
mediante Resolucion 4327 del 16 de diciembre de 2016. por lo que si la intention es realizar actividades de 
acopio, se debe regir por lo establecido en la ResoluciOn en menci6n. 

( 
FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 79 elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para 
el logro de estos fines. 
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El articulo 80 ibidem establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracien o 
sustituci6n. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darios causados. 

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

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 determina que de conformidad con la 
Ley 99 de 1993, corresponde alas Corporaciones, a las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y 
vigilancia, asi como impartir las Ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y 
de la flora silvestre los bosques en particular. 

Que el articulo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que el titulo 5, capitulo 1, 
secciOn primera del citado Decreto contiene el Reglamento de ProtecciOn y Control de la 
Calidad del aire; de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual 
se establecen normas y principios generales para la protecciOn atmosferica, los mecanismos 
de prevenciOn, control y atencion de episodios por contaminaciOn del aire generada por 
fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y competencias para la fijaciOn de las 
normas de calidad del aire o niveles de inmisi6n, las normas basicas para la fijaciOn de 
estandares de emisiOn y descargas de contaminantes a la atmosfera, las de emisiOn de ruido 
y olores ofensivos, se regula el otorgamiento de permisos de emisi6n, los instrumentos y 
medios de control y vigilancia y la participaciOn ciudadana en el control de la contaminaciOn 
atmosferica. 

El articulo 2.2.5.1.2.11. lbidem, establece que toda descarga o emisiOn de contaminantes a la 
atmosfera sOlo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
serialadas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel 
normal, y amparan la emisiOn autorizada siempre que en el area donde la emisiOn se produce, 
la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevenciOn, o 
que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras areas." 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2. lbidem, establece entre las funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, esta: 
"Otorgar los permisos de emisiOn de contaminantes al aire...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1. Ibidem, establece el permiso de emisiones atmosfericas es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una 
persona natural o juridica, pbblica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en 
las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sOlo se 
otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina 
las emisiones. 
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Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizado la documentaci6n anexa dentro del presente expediente, encontramos que 
CORPOBOYACA mediante ResoluciOn No. 1849 del 07 de Julio de 2010, otorga Permiso de 
Emisiones Atmosfericas a la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 
900.203.461-9, para la operaciOn de un centro de acopio de carbOn, ubicado en el predio 
denominado "Encillada", localizado en la vereda el Alto, JurisdicciOn del Municipio de Socha, 
para las emisiones generadas en el desarrollo de la actividad, que dentro del predio sobre el 
cual fue otorgado el permiso ambiental nunca se realizO intervenciOn con actividades 
productivas (acopio de carbon). 

La empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 900.203.461-9, mediante radicado 
No. 015781 del 02 de octubre de 2018, solicita renuncia al tramite del permiso de emisiones 
atmosfericas del patio de acopio "El Portillo". 

Se evidencia dentro del concepto tecnico No. PEM-0009/18 del 05 de julio de 2018, que dentro 
del predio "Encillada" no se realizO ninguna intervenciOn, actividad o montaje de equipos que 
pueda generar afectaci6n ambiental; que el permiso de emisiones atmosfericas fue otorgado 
para la operaciOn de un patio de acopio de carbon y que a la fecha segOn lo establecido en la 
ResoluciOn No. 4327 del 2016 expedida por CORPOBOYACA para esta actividad no se 
requiere contar con permiso de emisiones, la CorporaciOn admite la renuncia presentada por 
la empresa, y dara por terminado el Permiso de Emisiones Atmosfericas Ilevado dentro del 
expediente PERM-0008/10. 

Se conmina a la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 900.203.461-9, para 
que no ejecute ninguna actividad de operaciOn en el centro de acopio, localizado en el predio 
denominado "Encillada", vereda el Alto, JurisdicciOn del Municipio de Socha. 

En lo relacionado con el presente expediente, y teniendo en cuenta que se da por terminado 
el permiso de Emisiones Atmosfericas, es procedente ordenar su archivo definitivo. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer terminado el tramite de Permiso de Emisiones Atmosfericas 
otorgado mediante Resolucion No. 1849 del 07 de Julio de 2010, a la empresa COQUECOL 
S.A. C.I, identificada con el NIT 900.203.461-9, Ilevada dentro del expediente No. PERM-
0008/10, teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente PERM-0008/10, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Conminar a la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 
900.203.461-9, para que se abstenga de ejecutar alguna actividad de operaciOn en el centro 
de acopio de carb6n, localizado en el predio denominado "Encillada", vereda el Alto, 
JurisdicciOn del Municipio de Socha. 

ARTICULO CUARTO: Informer a la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 
900.203.461-9, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido sera 
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causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio sin perjuicio de Ia aplicaciOn de las 
medidas preventivas a que hays lugar establecidas en el articulo 2.2.2.3.9.1 de Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa COQUECOL S.A. C.I, identificada con el NIT 900.203.461-9, a traves de su 
representante legal, la cual se puede ubicar en la calle 100 No. 19 A - 30 piso 7 de la ciudad 
de Bogota, email: juridica@coquecol.com,  de no ser posible asi, dar aplicaciOn a lo estipulado 
en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin official de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn ante 

• 
la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
ser presentado por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, 
segim el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 
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RESOLUCION No. 

( If 5 2 	- - 1 2 MOM 

Por medio de Ia cual se declara la caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0371/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 31 de julio de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Centro del municipio de Oicata, resultado de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. RPH — 001/08 de fecha 15 de octubre de 2008, dentro del cual se 
concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Adelantar proceso sancionatorio a traves de sus representantes legales a Ia E.S.E. Hospital 
Regional de Miraflores. E. S. E. Hospital Regional de Moniquira y Laboratorio de citologia Ana Lucia 
Fernandez de Duitama. por obviar el cumplimiento de sus obligaciones en marco de Ia gestion 
integral de residuos peligrosos tal como se ha descrito en el presente concepto tecnico. 

2. Ordenar la suspensi6n inmediata a Ia prestaci6n de los servicios ofrecidos por las empresas 
Geser S.A. E. S.P. y Mides Ltda, en la jurisdicci6n de Corpoboyace y adelantar el proceso 
sancionatorio respectivo a (raves de sus representantes legales, teniendo en cuenta la 
responsabilidad solidaria que les asiste en la cadena del manejo integral de residuos peligrosos de 
caracter hospitalario y el no cumplimiento de lo previsto por la normatividad en esta materia, de 
acuerdo con lo descrito en el presente informe. 

Complementariamente debera considerarse sobre la empresa Geser S.A. E. S.P., el antecedente 
descrito en el concepto tecnico No. 0393/08. de fecha 2 de septiembre de 2008, Expediente 
PGRH-0019 /05, relacionado con el tema en menci6n, teniendo en cuenta que la misma preve una 
estructura administrativa financiera y tecnica con fiable para Ia prestaciOn del servicio de especial 
de aseo, pues bajo lo manifestado es ciaro que su operar debe considerarse como un riesgo sobre 
el ambiente y la salud publica. (...)" (fls 1-15) 

Que mediante el radicado No. 6202 de fecha 4 de agosto de 2008. la Procuraduria 
Judicial. Ambiental y Agraria de Boyaca. remitio a CORPOBOYACA la queja presentada 
en ese despacho por el senor FILEMON TIUSABA QUIROZ, relacionada con la quema 
de desechos quirurgicos que se adelanto en la vereda Centro del municipio de Oicata. 
dentro del que solicito se informara sobre las actuaciones administrativas adelantadas 
con el fin de mitigar tal situacion. (fl 22-23) 

Que por medio,  del radicado No. 150 — 3531 de fecha 11 de agosto de 2008, 
CORPOBOYACA informo a la Procuraduria Judicial. Ambiental y Agraria de Boyaca, 
respecto de las actuaciones adelantadas con el fin de atender los hechos citados en el 
radicado No. 6202 de fecha 4 de agosto de 2008. (fls 25-26) 
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Que mediante el radicado No. 110 — 3683 del 15 de agosto de 2008, esta CorporaciOn 
solicito a la empresa REII S.A. E.S.P., la presentaci6n de copias de los certificados o 
actas de incineraci6n y disposici6n final de los residuos generados por su organizaci6n en 
la prestacion de sus servicios. (fl 30) 

Que por medio del radicado No. 6967 de fecha 28 de agosto de 2008, el Gerente 
Comercial de REII S.A. E.S.P., dio respuesta, al radicado No. 110 — 3683 del 15 de 
agosto de 2008. (fls 36-40) 

Que mediante la ResoluciOn No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra de la empresa GESER. S.A. E. S.P. y de las siguientes instituciones E.S.E. Centro de Salud 
de Nuestra Senora de Beier). E. S.E. Hospital Regional de Miraflores, ES. E. Hospital Regional de 
Moniquira y el Laboratorio de Citologia ANA LUCIA FERNANDEZ de Duitama, sin mas datos. por 
infraccian a las normas de protecciOn ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: lmponer a la empresa GESER S.A. E.S.P., la SUSPENSION INMEDIATA 
DE LAS ACTIVIDADES de recoleccion, transporte y disposiciOn de residuos hospitalarios, que 
desarrolle en el area de jurisdicciOn de CORPOBOYACA. de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de preventiva y se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo 
85 de la Ley 99 de 1993, y solo se levantara una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a 
ella. 

ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra de la empresa GESER S.A 
E. S P. Sill 'has datos: 

a-) Presuntamente disponer indebidamente residuos hospitalarios en un lugar no 
autorizado, ocasionando afectaciones a los recursos suelo y aire contraviniendo lo 
dispuesto en este sentido en los literales g) y h) del articulo 32 del decreto 4741 del 2005 y 
los literales a) y I) del articulo 8 decreto ley 2811 de 1974. 

b-) Presuntamente incumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 1 del articulo 
10 del decreto 2676 del 2000 y en los literales a), c), e) y h) del articulo 16 del decreto 4741 
del 2005 para las actividades de recolecciOn, transporte y manejo de residuos hospitalarios. 

c-) Presuntamente quemar los residuos hospitalarios en el predio del senor FILEMON 
TIUSABA, a cielo abierto, sin contar con las autorizaciones para tal fin ni con los 
procedimientos establecidos para la disposiciOn de estos residuos, vulnerando lo 
establecido en el articulo 29 y literal d) del articulo 73 del decreto 948 de 1995 y en el literal 
d) del articulo 32 del decreto 4741 del 2005, afectando el recurso aire. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos en contra de E. S. E. Centro de Salud de 
Nuestra Senora de BelOn. E.S.E. Hospital Regional de Miraflores, E.S.E. Hospital Regional de 
Moniquira y el Laboratorio de Citologia ANA LUCIA FERNANDEZ de Duitama, sin mas datos: 

a-) Presuntamente disponer indebidamente residuos hospitalarios en un lugar no 
autorizado, ocasionando afectaciones a los recursos suelo y aire contraviniendo lo 
dispuesto en este sentido en los literales g) y h) del articulo 32 del decreto 4741 del 2005 y 
los literales a) y I) del articulo 8 decreto ley 2811 de 1974, cargo por el que responden 
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solidariamente como generadores, de conformidad con lo establecido en los articulos 11 y 
12 del decreto 4741 de 2005. 

b-) Presuntamente incumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 1) del articulo 
10 del decreto 2676 del 2000 y en los literales a), c), e) y h) del articulo 16 del decreto 4741 
del 2005 para las actividades de recoleccicin, transporte y manejo de residuos hospitalarios, 
cargo por el que responden solidariamente como generadores, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 11 y 12 del decreto 4741 de 2005. 

c-) Presuntamente quemar los residuos hospitalarios en el predio del senor FILEMON 
TIUSABA, a cielo abierto, sin con tar con las autorizaciones para tal fin ni con los 
procedimientos establecidos para la disposiciOn de estos residuos, vulnerando lo 
establecido en el articulo 29 y en el literal d) del articulo 73 del decreto 948 de 1995 y en e/ 
literal d) del articulo 32 del decreto 4741 del 2005, afectando el recurso aire, cargo por e/ 
que responden solidariamente como generadores, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 11 y 12 del decreto 4741 de 2005. 

d-) Presuntamente incumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 1), 2), 3) 
del articulo 8 del decreto 2676 del 2000 y los literales a), b), h), e i) del articulo 10 del decreto 
4741 Del 2005 ( )" (fls 47-68) 

Que CORPOBOYACA notifica en forma personal el citado acto administrativo a los 
senores CARLOS EDUARDO MACHADO JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 91.237.017, en su condicion de representante legal de la E.S.E. Centro 
de Salud de Nuestra Senora de Beier), el dia 23 de enero de 2009, a ASDRUBAL 
BUITRAGO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.166.475 de 
Miraflores. en calidad de Gerente y Representante legal de la E.S.E. Hospital Regional de 
Miraflores. el dia 27 de enero de 2009. a MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 19.302.901 de Bogota, en su condiciOn de 
Gerente de la E.S.E. Hospital Regional de Moniquira, el dia 2 de febrero de 2009, y a 
ANA LUCIA FERNANDEZ PENAGOS, en su condicion de propietaria del Laboratorio de 
Citologia ANA LUCIA FERNANDEZ de Duitama, el dia 18 de febrero de 2009. 

Que la ResoluciOn No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008, fue notificada a la 
empresa GESER S.A E.S.P. por medio del Edicto No. 0123 fijado el dia 6 de marzo de 

• 2009 y desfijado el dia 19 de marzo de 2009, en la entonces Secretaria General de 
CORPOBOYACA. (fls 82-83) 

Que mediante el radicado No. 882 de fecha 5 de febrero de 2009, el senor CARLOS 
EDUARDO MACHADO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 91.237.017, 
en su condici6n de representante legal de .1a E.S.E. Centro de Salud de Nuestra Senora 
de Belen, present6 ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo 
resuelto mediante la Resolucion No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008. (fls 74-81) 

Que por medio del radicado No. 1211 de fecha 13 de febrero de 2009, el senor MIGUEL 
ANTONIO BUITRAGO NEIRA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.302.901 de 
Bogota. en su condici6n de Gerente de la E.S.E. Hospital Regional de Moniquira, 
presento a esta CorporaciOn sus respectivos descargos. respecto de lo resuelto mediante 
la Resolucion No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008. (fls 84-295) 

Que mediante el radicado No. 1194 de fecha 13 de febrero de 2009, el senor ASDRUBAL 
BUITRAGO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.166.475 de 
Miraflores, en calidad de Gerente y Representante legal de la E.S.E. Hospital Regional de 
Miraflores, presentO ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo 

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

e- mail: co_moboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Pagina Web: www.corpobovaca.bov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

4 5 20 - - - 1 2 OIC 2019 
Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 4 

Rtgl6n Estlatolgica para la Sotenibilldad 

resuelto mediante la Resolucion No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008. (fls 296-
744) 

Que por medio del Auto No. 1917 de fecha 14 de agosto de 2009, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio. de conformidad con las razones expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la evaluaciOn de la documentaciOn aportada mediante los 
radicados 001211 y 001194 del 13 de febrero de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO: Para el efecto debera remitirse el expediente a la Unidad de Gesti6n Ambiental 
Urbano Regional de Corpoboyaca, quien debera rendir el concepto tecnico respectivo dentro del 
termino de quince (15) dias habiles. (...)" (fls 745-748) 

Que funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, evaluaron la informacion allegada 
por el Gerente de la E.S.E. Hospital Regional de Moniquira y el Gerente de la E.S.E. 
Hospital Regional de Miraflores, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
RHS — 0045/09 de fecha 25 de noviembre de 2009, dentro del que se concluyo: 

) CONCEPTO 

1. Eximir de cualquier responsabilidad a las Empresas Sociales del Estado, E. S. E Hospital 
Regional de Moniquira y E. S. E Hospital Regional de Miraflores, relacionada con los hechos 
presentados en el municipio de Oicate frente al tema de disposici6n inadecuada de residuos 
hospitalarios, teniendo en cuenta que de acuerdo con el itinerario y compromiso operativo de 
la empresa GESER S.A. E.S.P., este gestor debiO dar cumplimiento a sus compromisos 
legalmente adquiridos con las Empresas Sociales del Estado ya referidas y emitir las 
certificaciones correspondientes en los primeros dies del mes de agosto de 2008. 

2. Requerir a los representantes legales de las E. S. E Hospital Regional de Moniquira y Hospital 
Regional de Miraflores, para que de manera inmediata alleguen copia de los soportes de las 
medidas contingentes adoptadas para la continuidad de la gestiOn integral de los residuos 
salidos hospitalarios generados en sus instalaciones y las acciones de caracter preventivo 
como auditorias desarrolladas sobre los gestores extemos contratados en la actualidad para la 
prestaci6n del servicio especial de aseo. 

3. Confirmar plenamente que la empresa GESER S.A. E.S.P es el 1:117iC0 responsable de los 
hechos asociados al inadecuado manejo y disposicion de residuos sOlidos hospitalarios 
presentado en inmediaciones del municipio de Oicata en el mes de julio de 2008. Haciendose 
imperante la comunicaciOn de las decisiones adoptadas por Corpoboyaca a la Corporacion 
AutOnoma Regional de Cundinamarca CAR seccional Chiquinquira. autoridad en cuya 
jurisdicciOn tiene sede la empresa en alusiOn.(...)" (fls 750-761) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0371/08, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuacian que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 31 de julio de 2008, segOn consta 
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en el Concepto Tecnico No. RPH — 001/08 de fecha 15 de octubre de 2008, esto es. 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir. antes del 21 de julio del 
mismo ario. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 arios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminaciOn con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) atios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideraci6n precedente. es  preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las /eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr. en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
anos. consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado. en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuacion se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considers que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuacion administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresion de la voluntad de la 
adrninistracion. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuacion sino permitir a la administracion que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
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es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto.  

La actuacion administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado elected° con la decisiOn sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administracion, adernes de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco arios a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuacion administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el ado que resuelve el Ultimo recurso. es  agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tremite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpreto de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le otorgo un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcion de la acciOn administrativa  
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via qubemativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos  
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pUblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa 
disciplinaria 

"( ) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sego n la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuacion administrativa sancionatoria, que es e/ 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( ) (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad. funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constituci6n Politica, el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion 
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o la privaciOn de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrative, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha setialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas. dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeci6n a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaci6n. 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposici6n de una sancion. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pOblico. en la medida en que Coda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridica en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-0371-
08, mediante el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la 
empresa GESER. S.A. E.S.P. y de las instituciones E.S.E. Centro de Salud de Nuestra 
Senora de Beier), E.S.E. Hospital Regional de Miraflores, E.S.E. Hospital Regional de 
Moniquira y el Laboratorio de Citologia ANA LUCIA FERNANDEZ de Duitama, esta 
Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspection ocular realizada el 31 de julio de 2008. 
descritos en el concepto tecnico No. RPH — 001/08 de fecha 15 de octubre de 2008 y 
la apertura de la investigation administrativa contra de las citadas instituciones. 
ocurrieron con anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norms. 
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 31 de julio de 2008, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 31 de julio de 2011 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a la empresa GESER. S.A. 
E.S.P. y de las instituciones E.S.E. Centro de Salud de Nuestra Senora de Belen, E.S.E. 
Hospital Regional de Miraflores, E.S.E. Hospital Regional de Moniquira y el Laboratorio 
de Citologia ANA LUCIA FERNANDEZ de Duitama, no les fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) alios — contados a partir de la 
ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventives 
impuestas mediante el articulo segundo de la ResoluciOn No. 1346 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del 
Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen 
caracter preventivo. transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar y surten efectos inmediatos. 
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Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102. lo 
siguiente: 

(. .) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su ya aludido caracter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autondad ambiental que, 
ademes. "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de 
esta. serialando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaci6n y las pruebas que la fundamentan'3. seglin se ha puesto de 
presente, con particular enfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuation de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razor) a lo expuesto, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0371/08. en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo segundo de la Resolucion No. 1346 de fecha 31 de diciembre de 2008, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR a la empresa GESER S.A E.S.P., que no podra usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso. concesi6n, 
autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0371/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de la empresa GESER. S.A. E.S.P. y de las instituciones 
E.S.E. Centro de Salud de Nuestra Senora de Belen, E.S.E. Hospital Regional de 
Miraflores, E.S.E. Hospital Regional de Moniquira y el Laboratorio de Citologia ANA 
LUCIA FERNANDEZ de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolution, ARCHIVESE el expediente 
0000-0371/08. 

Referencia. expediente D-8019, Asunto. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial). 38. 39. 40 (parcial), 43. 44, 45, 46, 47. 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sanctonatotio ambiental y se dictan otras d,sposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente.  GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr Sentencia C-564 de 2000.  
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ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la 
empresa GESER. S.A. E.S.P., a traves de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en la Calle 4 No. 8 — 38 Barrio El Bosque del municipio de Chiquinquira, a la 
E.S.E. Centro de Salud de Nuestra Senora de Belen, a traves de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, en la Carrera 6 No. 4 — 19 del citado ente territorial, a la E.S.E. 
Hospital Regional de Miraflores, a traves de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en la Calle 2 No. 10 — 54 del citado ente territorial, a la E.S.E. Hospital Regional de 
Moniquira. a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la Calle 19 
No. 8 	88 de la misma entidad territorial, y al Laboratorio de Citologia ANA LUCIA 
FERNANDEZ de Duitama, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
en la Calle 17 No. 14 — 77 Oficina 303 de la misma ciudad. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase 
a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabord: Diana Milena Figueroa Vargas 
RevisO: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0371/08 
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RESOLUCION 

( 4 5 2 1 - - - 1 2 Ole 2019 
Por medio del cual se efectila un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0620 del 27 de julio de 2007. esta Corporacion, otorg6 Licencia 
Ambiental, a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 800234324-8, para el 
proyecto de explotacion de un yacimiento de carb6n mineral en Ia mina La Cabrera. localizada en Ia 
vereda el Pozo, jurisdicciOn del municipio de Socha, amparado per el contrato de concesiOn No. 
2592T celebrado con INGEOMINAS. 

Que mediante Auto No 2369 del 31 de Octubre del 2014, CORPOBOYACA formula unos 
requerimientos a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, entre otros se solicita modificacion de Ia 
Licencia Ambiental para incluir permiso de vertimientos.  

Que mediante Auto No. 0295 del 03 de marzo de 2015, CORPOBOYACA formula requerimientos a 
la empresa MINERALEX LIMITADA, entre otros continue con las labores de reconformaciOn y 
recuperaci6n morfolOgica y paisajistica. 

Que mediante radicado No. 8499 del 25 de mayo de 2016. MINERALEX LIMITADA allega 
respuesta al Auto No. 0295 del 03 de marzo de 2015. 

Profesional de esta Corporacion adscritos a Ia Oficina Territorial Socha, realize visita tecnica de 
control y seguimiento el dia 22 de mayo del ario 2018, producto de Ia cual se profiri6 el concepto 
SLA-0079/18 del 31 de octubre del an° 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y 
del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

'1 ) 

Desde la parte tecnica se recomienda requerir a 1a sociedad MINERALEX LTDA. Identificada con NIT 800234324-8. a troves de su 
representante legal el senor WILSON YOBANY MESA SALCEDO tdentrficado con Ceouia de Ciudadania No 74.184 750. Se 
establece Plan de Manejo Ambiental mediante Resolucien N' 0620 del 27 de Julio del 2007 .  CORPOBCYACA. para que realice las 
siguientes actividades 

• Tramitar Ia modificacien de la licencia ambiental donde se incluya Ia concesion de agues atendiendo to consagrado en el 
articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto compilatorio 1076 del 2015. 

• Identificar con coordenadas geogralicas, los sates destinados come botaderos. Adicionalmente se debe descnbir de rnanera 
detallada la informacion presentado en el piano "Diseno Tacnicv de Botaderos" la construction de canales de drenaje 
transversales en estas zones, los impact° ambiental. efecto ambiental, tipo de mediae, acciones a desarrollar, cronograma de 
ejecucion. lugar de aplicacidn (iclentificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades. y con los respectivos 
pianos). 

• Continuar con el tramite administrative de modification de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir Permiso de 
vertimientos en cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco en el articulo 2.2.3.3 5.2. del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, de confomiidad con la rezones expuestas en la parto considerativa del Officio No 150-007673 del 21 de 
Junio del 2018 
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• Implementer, ban-eras vi.s vales. con plantulas especialmente de tipo nativo. que mitguen el impacto paisajistico del area. 

• Construyan las obras necesanas pare el manejo y tratamiento de las aguas de escorrentla. Especialmente en las areas de 
botaderos, patios de maniobras construidos con esteriles, areas de cargue. patios de acopio. zones con inestabilidad de 
ten-enos. Para las zones en las qt.* ye existen se debe realizar mantenimiento periddico y garantizar su funcionalidad. 

• Realicen mantenimiento de las vlas del proyecto miner° en lo que ref/ere a Ia inspecciOn de cunetas y dermas obras 
necesanas qua se began necesanas y eviler) el depOsito inadecuado del material y acumulachin de las agues superficiales. 

• Realizer limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras. los lodos deben ser ubicados en zones en el 
interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y abandono, miens as se define el tratamiento a seguir en el 
document° de vertimientos 

r 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitucion Politica. como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79, ibidem °lel/6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educacion para el logro de 
estos fines.  

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como fund& de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedici6n de las respectivas licencias, permisos. concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que Ia licencia ambiental debera ser 
rnodificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesanos o suficientes para el buen desarrollo y 
operaciOn del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, 
aprovechainiento o afectaciOn de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sabre los mismos respect° de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular 
del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la reduccion del area licenciada o la ampliacion de la 
misma con areas lindantes al proyecto. 5 Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad 
ambiental competente por efecto de un ajuste en el voluinen de explotaciOn. el calado. la 
producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del proyecto. 6. Cuando como resulted° de 
las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al !icenciatario para que ajuste tales estudios. 7. 
Cuando las areas objeto de licenciarniento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la 
licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de 
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exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan tambien 
desarrollar actividades de exploracion y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma 
area ya licenciada y el titular sea el inistno, de to contrario requerira adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.22.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. que para los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instruniento de manejo y 
control ambiental establecido por Ia autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo 
ambiental se pretendan incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el 
proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los articulos 2.2 2.3.2.2 y 2.2.2.3.2 3 del 
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental debera tramitar Ia correspondiente licencia 
ambiental. Para las demas actividades el titular padre solicitar la =enticed& del plan de manejo 
ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serer) objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo. el plan de contingencia, asi como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2 Constatar y exigir 
el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, 
abioticos y socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser 
los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de 
sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de 
los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o utilized& de los recursos 
naturales renovables, autorizados en Ia licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de Ia 
normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas 
ambientales implementadas para corregir las contingencies ambientales ocurridas. 8. Imponer 
medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestion, Ia autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de Ia licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcciOn de acuerdo con su naturaleza, 
Ia autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo 
no mayor a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), is Worded ambiental competente 
debera pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgO la licencia ambiental o establecio el plan de 
manejo ambiental respectivo, sere la encargada de efectuar eI control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrativa y operativa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de Ia Constitution de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservation, restauracion o sustitucion Ademas. debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones lecoles y exibir Ia reparation de los danos 
causados.  (Negrila y Subraya fuera de texto). 

Desde esa optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0079/18 
del 31 de octubre del ario 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del 
expediente OOLA-0012/07, del estado actual del proyecto, de la evaluaciOn de los informes de 
cumplimiento ambiental, realiza el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la 
empresa a traves de los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental. 
determinando que algunas han sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no. 

Raz6n por la cual se considera oportuno recordar a Ia empresa MINERALEX LIMITADA. 
identificada con el Nit. No. 800234324-8, que las obligaciones impuestas por Ia Autoridad Ambiental 
se encaminan a mitigar compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de 
Ia actividad minera (extraction de carb6n) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir 
de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto Ia Corte Constitutional. en Sentencia T - 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratarniento de las riquezas 
naturales de la Ned& y el medio ambient°, a traves de una nueva conciencia que se refleja en 
clams compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su 
conservation y protecciOn. en cuanto patrimonio cornOn de la hurnanidad, indispensable para la 
supervivencia de estas y de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes. consagro: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protecciOn del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de 
empresa se atente contra su equilibria.  mss aun. cuando de su posible lesi6n pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular. la Corte ha 
sido enfatica en senalar que la realization de la actividad economica debe suietarse a las 
normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un 
desarrollo economic° sostenible, y con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y 
Subraya fuera de texto). 

Y ConcluyO: "Es evidente que la perturbed& producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservation de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
preservaciOn de la biodiversidad y la estabilidad de ague!, por lo general llevan envuelta una 
vulneracion o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas. tales como la vida, la 
integridad personal, la intirnidad y en conexidad con estos a la salud. en la medida en que existe un 
interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como habitat natural y la especie 
humane. De manera que, en el evento de Ilegarse a deinostrar que en forma individual y concreta se 
ha producido una vulneraci& o amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse su protecciOn 
por la via de la action de Meta". 

Surge entonces, el imperativo categOrico, el deber ser, que obliga a la empresa MINERALEX 
LIMITADA, identificada con el Nit. No 800234324-8, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
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actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el expediente OOLA-
0012/07 . 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotacion de un yacimiento 
de carbon desarrollado en la mina La Cabrera, localizada en Ia vereda El Pozo, en jurisdicciOn del 
municipio de Socha, proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn No. 2592T, en las 
coordenadas: Norte: 6° 00'9,6 Este: 72° 42'1,9", altura 2340 msnm, ejecutada por Ia empresa 
MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 800234324-8, se efectua de acuerdo a Ia 
normatividad ambiental vigente. Resolucion No. 0620 del 27 de julio de 2007, y demas actos 
administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0012/07, 
encaminados a prevenir Ia ocurrencia de impactos al medio arnbiente y a los recursos naturales, 
buscando con ello que los beneficiarios, en desarrollo de su actividad economica adeciren su 
conducta al marco normativo que Ia orienta, controla y regula, evitando al maxima y dentro de lo 
posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minimo, dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son Ia herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legates y administrativas a cargo de Ia 
empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 800234324-8, dentro del expediente 
OOLA-0012/07. 

En el caso particular, tomando como referencia. fundamento y soporte lo manifestado por el 
profesional que elaboro el concepto tecnico SLA-0079/18 del 31 de octubre del ano 2018. se profiere 
esta decision a traves de Ia cual se formularan requerimientos a la titular de Ia Licencia Ambiental 
Aprobada, de acuerdo con Ia evaluacion realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 800234324-8, 
que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporacion y a los requerimientos 
realizados a traves de Ia presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informer a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 
800234324-8 a traves de su representante legal, que las obligaciones impuestas en cada uno de los 
actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0012107, buscan mitigar, compensar y 
corregir los impactos ambientales ocasionados par cuenta de Ia actividad minera (extraccion de 
carbon) en la mina La Cabrera, localizada en la vereda El Pozo. en junsdiccion del municipio de 
Socha, proyecto amparado bajo el contrato de concesion No. 2592T, en las coordenadas: Norte: 6° 
00'9,6 Este: 72° 42'1,9", altura 2340 msnm. RazOn por Ia cual resulta obligatono para la titular la 
ejecucion de actividades de mitigaciOn, prevenciOn, correcciOn y compensaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 
800234324-8, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente a Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-
0079/18 del 31 de octubre del ario 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Presentar y obtener la modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, donde se haga Ia inclusion del 
permiso de concesi6n de aguas, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto 
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compilatorio 1076 del 2015. para el efecto se debe tener en cuenta lo establecido en el articulo 
2.2 2.3.7.2 y s.s. del citado precepto normativo. 

2.- Identificar con coordenadas geograficas, los sitios destinados como botaderos, Adicionalmente 
se debe describir de manera detallada Ia informacion presentado en el piano "Diseno Menlo° de 
Botaderos", Ia construed& de canales de drenaje transversales en estas zonas, los impacto 
ambiental, efecto ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar. cronograma de ejecuciOn, lugar 
de aplicaciOn (identificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades, y con los 
respectivos pianos). 

3.- Se reitera Ia necesidad de modificacion de Ia Licencia Ambiental. en el sentido de incluir Permiso 
de vertimientos en cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco en el articulo 
2.2.3.3.5.2 del Decrelo 1076 del 26 de mayo de 2015, tramite que se encuentra en curso, de 
acuerdo a lo indicado en el Oficio No 150-007673 del 21 de Junio del 2018. 

4.- Implementen barreras visuales, con plantulas especialmente de tipo nativo, que mitiguen el 
impacto paisajistico del area. 

5.- Construyan las obras necesarias para el manejo y tratamiento de las aguas de escorrentia. 
Especialmente en las areas de botaderos, patios de maniobras construidos con esteriles, areas de 
cargue, patios de acopio, zonas con inestabilidad de terrenos. Para las zonas en las que ya existen 
se debe realizar mantenimiento periodic° y garantizar su funcionalidad. 

6.- Realicen mantenimiento de las vias del proyecto minero en lo que refiere a Ia inspecci6n de 
cunetas y dernas obras necesarias que se hagan necesarias y eviten el depOsito inadecuado del 
material y acumulaciOn de las aguas superficiales. 

7.- Realizar limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras, los lodos deben 
ser ubicados en zonas en el interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y 
abandono, mientras se define eI tratamiento a seguir en el documento de vertimientos. 

PARAGRAFO: Concluido eI plazo otorgado, la titular debera presentar un informe de actividades 
con su correspond iente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 
800234324-8, a traves de su representante legal. que CORPOBOYACA podra realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado, y a los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos 
dentro del expediente OOLA-0012/07, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, a traves de su representante 
legal identificada con el Nit. No. 800234324-8. a traves de su representante legal. que el 
incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido darn lugar a la imposiciOn de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Recordar a Ia empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 
800234324-8, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) primeros 
meses de cada 	y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice I. 
informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 
2002. 
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ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
empresa MINERALEX LIMITADA, identificada con el Nit. No. 800234324-8. ubicada en la carrera 2 
No. 5 — 50 del municipio de Paz de Rio, a traves de su representante legal. email: 
gerenciarupomineralex com; de no ser posible dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0079/18 del 31 de octubre del ano 
2018. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y Ia pane Resolutiva de esta decision en el Boletin 
Oficial de Corpoboyace. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso o al vencimiento del termino de publicacidn, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE , PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyectb. Miguel Angel Salcedo Agudek 
Revtso Juan Carlos Nitlo Acevedo 
Archivo: 110-35 150.32 001.A-0012/07 
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RESOLUCION 

(4 5 2 2 - - - 1 201)C 2018 

Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n No 0057 del 17 de enero del 2003, CORPOBOYACA, impone Plan de manejo 
ambiental a nombre del senor GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con cedula No 
4.119.214 de Firavitoba, para continuar con la explotacian de carbon dentro del contrato No 01-110-2000 
suscrito con MINERCOL, para Ia mina El Pino localizada en la vereda San Isidro. jurisdiccibn del 
municipio de Tasco. 

Que mediante Resolucion No 3499 del 16 de Noviembre del ano 2011, CORPOBOYACA, declara 
perfeccionada Ia cesion total de los derechos y obligaciones emanados de is licencia ambiental otorgada 
mediante resolucion No 0057 del 17 de Enero del 2003. a nombre del senor GUILLERMO FUENTES 
CHAPARRO identificado con cedula No 4.119 214 de Firavitoba, a favor de SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA 
SALCEDO GARZON, identificada con cedula de ciudadania No 47,429,490 de Yopal, JOSE JOAQUIN 
MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES 
CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de Firavitoba, en virtud de cambio de titulares 
aprobado por INGEOMINAS. dentro del contrato de explotacian No 01-110-2000. 

Que mediante Auto No. 0164 del 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA formula unos requerimientos 
a la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 
0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula de ciudadania No 
47,429,490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 9.534.012 de 
Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No 4.119.214 de Firavitoba, 
para que presenten entre otras modificacion del Plan de Manejo ambiental. donde se haga Ia inclusion 
del permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado No. 018673 del 29 de noviembre de 2017, los titulares dan respuesta al Auto No. 
0164 del 13 de febrero de 2017. 

Que mediante radicado 007290 del 08 de mayo del ano 2018, el senor GUILLERMO FUENTES 
CHAPARRO, solicitO la cesion de sus derechos en favor ROSA MARIA CELY y DIOGENES BERDUGO 
BERDUGO. 

Profesional de esta Corporacion adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizo visita tecnica de control y 
seguimiento el dia 09 de agosto del ano 2018, producto de la cual se profiri6 el concepto SLA-0176/18 
del 26 de noviembre del ano 2018, que se incorpora al presente trmite permisionario y del cual se 
extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

) 

Desde la parte tecnica se recomienda para que en un termino de sesenta (60) dies presente, la empresa SANOHA identifica con 

Nit 800.188.412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON. JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA Y GUILLERMO FUENTES 

CHAPARRO, en su condicien de titular de la Licencia Amblental. un infonne con su respectivo registro fotografico, con la 

implementacion de las siguientes obras. 
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• Tramitar la modification de la licencia ambiental donde se incluye la concesien de agues, pare use domestic° del 
campamento minero, atendlando Ia consagrado en el articulo 2 2 3.2.9.1 del Decreto compilatorio 1076 del 2015. 

• Presenter en medio maynehco (programa Excel). la relation de les bocaminas del proyecto minero. con la siguiente 
information: Coolienadas geograficas. nombre propietario. nombre de la mina. estado de la expiated& (activa-inectiva-
objeto de programa de dens y abandon). adicionalmente se debent incluir piano georreferenciado con una escala adecuada 

• Identifica- con coordenadas geografices, los sitios destinados como botaderos. Adicionalmente se debe descnbir de manera 
detellada la inforrnaciOrr presentedo en el piano Diserlo Tecnico de Botaderos'. la construction de canales de drenaje 
transversales en estas zones los impecto ambiental. efecto ambiental, tipo de mediae actions a desarroller cronograma de 
ejecucion. lugar de aphcacidn (identilicando las areas exactas en las que se realizaran las actividades. y con los respectivos 
pianos) 

• Recubrir con gednebrana las tolvas que lo requieran. con el fin de garantizar las posibles fugas de material particulado. sobre 
el area circundante 

• Construir canales perimetiales pare la conducciOn de agues de escorrentla en zones de patios, escombreras, tolvas y vies de 
acceso que todavla no se hen sido intervenidas. Y realizar el mantenimiento peri&lico pare las estructuras ye existences para 
el manejo de las agues supedideles dentro de area del proyecto. 

• Adecuar los senderos peatonales pare les bocaminas actives. mediante la implemented& de barandas y escalones que 
garantice el desplazamielto seguro del personal asociado al proyecto minero 

• ConstrucciOn o adecuad& de bases en concreto, con canales perimetrales. trampas de grasas y demes infraestructura 
necesane para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en las areas de los malacates de las bocaminas de la senora 
Fidelina GarzOn que no cuenten con estas, asi como de las areas de almacenamiento de estos derivados de hidrocarburos. 

• De acuerdo a la visite realizeda se identific6 mineria por parte del senor PABLO FUENTES, Allegar documento donde la 
Agenda Nacional de Minerie autonzada las labores de desarrollo de la bocamina de nombre Pino I y del Boca viento del 
mismo georreferenc;ada en la coorderadas NORTE 5'53"50.8 ESTE 72'46:53.7 afture 2711. del Contrato en Virtud 
de Aporte 01-110-96. teniendo en cuenta que las obligations del Plan de Manejo Ambiental son responsabilidad de los 
titulares de la empresa SANOHA identifice con Nit 800 188 412-0 y los se:flares FIDELINA SALCEDO GARZON. JOSE 
JOAQUIN MARTINEZ VEGA V GUILLERMO FUENTES CHAPARRO. se  sclicite allegar copia la decisiOn del amparo 
administrativo por parte de la Agenda Nacional de Minerla en cuanto a los 'legates presentes dentro del area de 
contrato. 

• Allegar en su totalidad de los requerimientos realizados mediante Auto N° 0164 de fecha 13 de febrero del 2017, 
notificado mediante aviso de notlficacidn No 0332 del 21 de abril del 2017. 

✓ ConstrucciOn o adecuaciOn de bases en concreto. con canales perimetrales, trampas de grasas y demas infraestructura 
necesarie para evitar deirames o fugas de aceites/combustibles en las areas de los malacates de las bocaminas de la 
senora FIDEL/NA SALCEDO GARZON yet senor Pablo Fuentes que no cuenten con estas. asi como de las areas de 
almacenamiento ae estos derivados de hidrocarburos. 

✓ Realizar mantenimiento periodic° de las cunetas perimetrales que se encuentran dentro del proyecto minero en el area 
de la senora FIDELINA SALCECO GARZON 

✓ Implementer programa de cierre y abandon tecnico y desmonte de infraestructure pare pasivo ambiental de la bocamina 
Manto 3. inactive del proyecto en Ia vereda San Isidro del municipio de Tosco 

✓ Recubrimiento con goo textil de las tolies perteneciente a la Bocaminas de la senora FIDELINA SALCEDO GARZON. 
&divided importante pare el manejo de material particulado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra eI articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educacitin para el logro de estos fines. 
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El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como funciOn de esta Corporacion ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas. al  aire o a los suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en Ia licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaci6n de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el boon desanollo y operaciOn del proyecto.. obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impact() sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducci& del area licenciada o la emptied& de la inisma con areas lindantes al proyecto. 5 Cuando el 
proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y dernas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resulted° de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciaintento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9 Para el caso de proyectos 
existentes de explored& y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de explored& y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de to contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el preserge decreto. 

Determina el articulo 2.2.2 3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 que el beneficiario de la licencia ambiental en 
cualquier momento podra cederla total o parcialmente lo que implica Ia cesion de los derechos y 
obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la 
cesiOn a la autoridad ambiental competente identificando si es cesiOn total o parcial y adjuntando para el 
efecto: a) Copia de los docurnentos de identificaci6n y de los certificados de existencia y represented& 
legal, en caso de ser personas jurldicas.  b) El documento de cesiOn a travas del cual se identifiquen los 
interesados y el proyecto, obra o actividad: c) A efectos de la cesi6n parole!  cle la licencia ambiental, e/ 
cedente y el cesionario deberan anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los 
derechos y obligaciones de Ia licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con 
posterioridad. La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesiOn dentro de los treinta (30) dias 
habiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedire los actos 
administrativos que fueren necesarios para el efecto. En cualquiera de los casos antes mencionados, el 
cesionario asumira los derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de 
cesiOn total o parcial en el estado en que se encuentren. Paragrafo 1° La cesiOn parcial &SI° procedera 
cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo clue implica que las actividades propias de la 
ejecuciOn del mismo tengan el caracter de divisibles. Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de 
hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de cesiOn. el acto admintstrahvo en donde la autoridad 
competente apruebe la cesiOn del contrato respectivo. 
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Consagra el articulo 2.2.2 3.8.9. del Decreto compilatono 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental. se  aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demos actividades el 
titular podra solicitor la modificacion del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo arnbiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bibticos, abiaticos y 
socioeconomicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generacos por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilized& de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construccion, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los rnismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental o establecio el plan de manejo 
ambiental respectivo sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autonzadas 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales 
procuraren fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative. 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de Ia autoridad 
ambiental competente. 
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Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo ArqueolOgico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la Constitution de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion Ademas, debera prevenir v controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones leaales y exiqir Ia reparation de los datios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0176/18 del 
26 de noviembre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0125/02, del estado actual del proyecto. de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos per esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

RazOn por la cual se considera oportuno recordar a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL, identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, 
identificada con cedula de ciudadania No 47.429 490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, 
identificado con C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado 
con C.C. No. 4.119.214 de Firavitoba, que las obligaciones impuestas por Ia Autoridad Ambiental se 
encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia 
actividad minera (extraction de carb6n) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de 
manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto Ia Corte Constitutional, en Sentencia T — 046 de 1999. sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Polifica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nacido y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromises tanto para el Estado come para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patnmonio comUn de la humanidad. indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones'i 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protecciOn del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; mas grin, cuando de sir posible lesiOn pueden derivarse arnenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular la Corte ha sido enfatica en 
sefialar que la realization de la actividad econcimica debe sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economic° 
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto) 

Y ConcluyO: "Es evidente que la perturbaciOn producida al medio ambiente, rnediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel. por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o ainenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales come la vida, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe Uri interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a 
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protecciOn por la via de la accion de tutela% 

Surge entonces, el imperativo categoric°, el deber ser, que oblga SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO 
GARZON. identificada con cedula de ciudadania No 47.429.490 de Yopal. JOSE JOAQUIN MARTINEZ 
VEGA, identificado con C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, 
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identificado con C.C. No. 4.119.214 de Firavitoba, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades 
impuestas por Corpoboyaca con ocasian del tramite contenido en el expediente OOLA-0125/02. 

El seguimiento realized° por este Autoridad Ambiental al proyecto de explotacian de un yacimiento de 
carbon desarrollado en la vereda la San Isidro, jurisdiction del municipio de Tasco, dentro del contrato No. 
01-110-2000, en las coordenadas: Norte: 5° 53'52,3" Este: 72° 46'52,3" altura 2659 msnm, Norte: 5" 
53'49,1" Este: 72' 46'54.5". altura 2726 msnm, Norte: 5 53'48.8 Este: 72' 46'55,9, altura 2727 msnm, area 
cobijada por el contrato No. 01-110-2000, ejecutada por SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL. identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada 
con cedula de ciudadania No 47.429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con 
C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 
4.119.214 de Firavitoba, se efectUa de acuerdo a Ia normatividad amoiental vigente, Resolution No. 0057 
del 17 de enero del 2003, y demas actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del 
expediente OOLA-0125/02, encaminados a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los 
recursos naturales. buscando con ello que los beneficiarios, en desarrollo de su actividad econOmica 
adecOen su conducta al marco normativo que Ia orienta, controla y regula, evitando al maxima y dentro de 
lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minima, dentro de los niveles permitidos por Ia 
autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en ciesarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones estabiecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legates y administrativas a cargo de 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 0800188412-0 y los 
senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula de ciudadania No 47.429.490 de Yopal, 
JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA. identificado con C.C. No. 9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO 
FUENTES CHAPARRO. identificado con C.C. No. 4.119.214 de Firavitoba, dentro del expediente OOLA-
0125/02. 

En el caso particular. tomando coma referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabore el concepto tecnico SLA-0176/18 del 26 de noviembre del ano 2018, se profiere esta decision a 
traves de la cual se formularan requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Ambiental Aprobado, de 
acuerdo con la evaluacidn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

En atencian al radicado 007290 del 08 de mayo del ano 2018, suscrito entre otros por el senor 
GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, se le informa que no es posible acceder a la solicitud de cesiOn 
realizada. toda vez que no cumple con los requisitos y exigencias consagradas en el articulo 2.2.2.3.8.4. 
de Decreto compilatorio 1076 de 2015, razon por Ia cual se debe requerir al interesado para que, dentro del 
plazo a otorgar en la parte Resolutiva de esta providencia, allegue Ia documentation necesaria so pena de 
declarer desistida su solicitud 

Se debe informer a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 
0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula de ciudadania No 
47.429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA. identificado con C.C. No. 9.534 012 de 
Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de Firavitoba, 
que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los requerimientos 
realizados a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47 429.490 de Yopal. JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 
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9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de 
Firavitoba, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actor administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0125/02, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados 
por cuenta de Ia actividad minera (extracciOn de carbon) en Ia vereda Ia San Isidro, jurisdicciOn del 
municipio de Tasco, dentro del contrato No. 01-110-2000, en las coordenadas: Norte: 5° 53.52.3" Este: 
72° 46'52,3" altura 2659 msnm, Norte: 5° 53'49,1" Este: 72' 46'54.5'. altura 2726 msnm, Norte: 5° 
53'48,8 Este: 72° 46'55,9, altura 2727 msnm. RazOn por la cual resulta obligatorio para los titulares Ia 
ejecuci6n de actividades de mitigacidn, prevencion, correcciOn y compensaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47.429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 
9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de 
Firavitoba, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir del die siguiente a Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0176/18 del 26 de 
noviembre del ano 2018. ejecuten y/o realicen las siguientes actividades 

1.- Presentar y obtener la modificaciOn al Plan de Manejo Ambiental, donde se haga la inclusiOn del 
permiso de concesiOn de aguas, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 del 2015 yen los terminos consagrados en los articulos 2 2.2.3.7.1. y s.s del citado 
precepto normativo. 

2.- Presentar en medio magnetico (programa Excel), la relacion de las bocaminas del proyecto minero, 
con Ia siguiente informacion: Coordenadas geograficas, nombre propietario. nombre de Ia mina, estado 
de la explotaciOn (activa-inactiva-objeto de programa de cierre y abandono) adicionalmente se debera 
incluir piano georreferenciado con una escala adecuada. 

3.- Identificar con coordenadas geograficas, los sitios destinados como botaderos. Adicionalmente se 
debe describir de manera detallada la informaci6n presentado en el piano "Diseno Tecnico de 
Botaderos", Ia construccion de canales de drenaje transversales en estas zonas, los impacto ambiental, 
efecto ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar. cronograma de ejecucidn, lugar de aplicacion 
(identificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades, y con los respectivos pianos). 

4.- Acredite el Recubrimiento con geomebrana las tolvas que lo requieran. con el fin de garantizar las 

• posibles fugas de material particulado, sobre el area circundante. 

5.- Construya los canales perimetrales para Ia conduccion de aguas de escorrentia en zonas de patios, 
escombreras, tolvas y vias de acceso que todavia no se han sido intervenidas. Y realizar el 
mantenimiento peri6dico para las estructuras ya existentes para el manejo de las aguas superficiales 
dentro de area del proyecto. 

6.- Adecue los senderos peatonales para las bocaminas activas, mediante la implementaciOn de 
barandas y escalones que garantice el desplazamiento seguro del personal asociado al proyecto minero. 

7.- Construya o adecue las bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas y demas 
infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en las areas de los 
malacates de las bocaminas de la senora Fidelina GarzOn que no cuenten con estas. asi como de las 
areas de almacenamiento de estos derivados de hidrocarburos.  

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado. los titulares deberan presenter un informe de actividades 
con su correspondiente registro fotografico. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47 429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 
9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de 
Firavitoba, pare que en un termino de treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0176/18 del 26 de 
noviembre del ano 2018, allegue copia de la decisi6n del amparo administrativo por parte de la Agenda 
Nacional de Mineria, por trabajos mineros realizados por el senor PABLO FUENTES dentro del contrato 
de virtud de aportes 01-110-96, bocamina denominada Pino I y del bccamiento viento, georreferenciada 
en las coordenadas: NORTE 553"50,8 ESTE 72°46", 53,7 altura 2711, teniendo en cuenta que no este 
aprobada dentro del (PMA) aprobado por la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47 429.490 de Yodel, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA. identificado con C.C. No. 
9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C C No. 4.119.214 de 
Firavitoba, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente a Ia ejecutoria 
del presente acto admintstrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0176/18 del 26 de 
noviembre del ano 2018, allegue informe por escrito con registro fotografico, del cumplimiento en su 
totalidad los requerimientos realizados mediante Auto No. 0164 del 13 de febrero de 2017, que consisten 
en: 

1 - Construed& o adecuaciOn de bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de grasas y 
demas infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de aceites/combustibles en las areas de 
los malacates de las bocaminas de la senora FIDELINA SALCEDO GARZON y el senor Pablo Fuentes 
que no cuenten con estas asi como de las areas de almacenamiento de estos derivados de 
hidrocarburos 

2.- Realizar mantenimiento periddico de las cunetas perimetrales que se encuentran dentro del proyecto 
minero en el area de Ia senora FIDELINA SALCEDO GARZON 

3.- Implementer prograrna de cierre y abandono tecnico y desmonte de infraestructura para pasivo 
ambiental de la bocamina Manto 3, inactive del proyecto en Ia vereda San Isidro del municipio de Tasco 
4.- Recubrimiento con geo textil de las tolvas perteneciente a la Bocaminas de Ia senora FIDELINA 
SALCEDO GARZON actividad importante pare el manejo de material particulado 

ARTICULO QUINTO: En atencion al radicado 007290 del 08 de mayo del ano 2018, suscrito entre otros 
por el senor GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, se hace saber que no es posible acceder a la solicitud 
de cesion realizada tcda vez que no cumple con los requisitos y exigencias consagradas en el articulo 
2.2.2.3.8.4 de Decreto complatorio 1076 de 2015, razOn por Ia cual se le requiere para que dentro de los 
treinta (30) dias siguientes contados a partir de la ejecutoria de esta decisiOn, allegue la solicitud de cesion 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo mencionado y que se encuentran descritos 
en la parte motive de este providencia. 

ARTICULO SEXTO: Informer a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47 429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA. identificado con C.C. No. 
9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C C No. 4.119.214 de 
Firavitoba, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos formulados en los 
diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0125/02, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2 2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Informer a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL. 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47 429 490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.0 No. 
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9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.C. No. 4.119.214 de 
Firavitoba, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare lugar a la 
imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el procedimiento 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12 1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Recordar a SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit 0800188412-0 y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula 
de ciudadania No 47.429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C.C. No. 
9.534.012 de Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificaclo con C.C. No. 4.119.214 de 
Firavitoba, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presenter los tres (3) primeros meses 
de cada ano y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice I, informes de 
cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con Nit 0800188412-0 a traves de su 
representante legal y los senores FIDELINA SALCEDO GARZON, identificada con cedula de ciudadania 
No 47.429.490 de Yopal, JOSE JOAQUIN MARTINEZ VEGA, identificado con C C. No 9.534.012 de 
Sogamoso y GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, identificado con C.0 No. 4 119.214 de Firavitoba, 
ubicados en el kildmetro 4 via Sogamoso — Nobsa, email: infosan&apsaroha.com, de no ser posible 
dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico 
No. 0176/18 del 26 de noviembre del aft 2018. 

ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y la parte Resolutiva de esta decision en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposition, ante 
Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a is notificaciOn personal o a la 
notification por aviso. segCin el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los 
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contercioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proved& Miguel Angel Salcedo Agud 
Reviser Juan Carlos Mho Acevedo 
Archivo, 110-35 150-32 COLA-0125/02. 
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RESOLUCION No. 

4 5 2 3 - - - 1 2 DIC 2018) 

"Por in.Hio del cual se renueva y modifica un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas 
y se tornan otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que rnec.liante ResoluciOn No. 0722 de fecha 24 de junio de 2009, CORPOBOYACA otorgO Permiso de 
EmiSones Atmosfericas a la Sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. "INVERMINSA 
LTDA". ,dentificada con el NIT 800.214.165-8, para una Puente de emisiOn dentro del proceso de 

• 
operation de una planta de producciOn de coque metalUrgico, para la operation de 17 hornos de 
coquizacion. ubicados en el predio denominado Las Lajas y El Origen. localizado en la vereda Pataguy, 
jurisdiction del municipio de Samna, identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 070-5533 y Cedula 
Catastral No. 00-00-0005-0617-000. (Folios Nos. 69 a 74). 

Que mediante Auto No. 1168 de fecha 11 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA admitiO la solicitud 
de modification del permiso de emisiones atmosfericas otorgado mediante la ResoluciOn No 0722 
del 24 de junio de 2009, a la sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA.. "INVERMINSA 
L.T.D.A. , identificada con NIT 800.214 165-8, representada por el senor MARIO EMILIO FRANCO 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6 741.262 de Tunja, con el fin de incluir treinta (30) 
hornos de coquizacion mas para un total de cuarenta y siete (47) hornos tipo colmena conectados a dos 
(2) chimeneas para la planta de coquizaciOn que se encuentra ubicada en los predios denominados -Las 
Lajas y El Origen' localizado en la vereda Pataguy, jurisdiccion del Municipio de Samaca. (Folio No. 
180). 

Que mediante Auto No. 1105 de fecha 25 de julio de 2016, CORPOBOYACA iniciO tramite 
adminisVativo de Renovaclon del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante ResoluciOn 
No. 0722 de fecha 24 de junio de 2009. a la sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA 
"INVERMINSA LTDA". identificada con NIT 0800214165-8, representada legalmente por la senora 
ESPER/AZA FRANCO LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania No 41 749.345 de Bogota. a fin 

• de incluir treinta (30) homes mas para un total de cuarenta y siete (47) hornos de coquizaciOn tipo 
colmena conectados a dos (2) chimeneas para la planta de coquizaciOn que se encuentra ubicada en el 
predio denominado "Las Lajas y El Origen' localizado, en la Vereda de Pataguy, jurisdiction del municipio 
de Samaca (Boyaca) identificado con la Matricula Catastral No 00-00-0005-0617-000 (Folios Nos 419 a 
421) 

Es de anotar, que el acto de inicio de tramite de renovaciOn, se encuentra motivado, por la solicitud 
radicada bajo el No. 150-6514 de fecha 27 de mayo de 2014. en el cual expresamente solicita la 
renovation y modificaciOn del permiso de emisiones otorgado, dando alcance a los radicados Nos. 150-
4899 dei 23 de ab-il de 2013 y 150-13708 del 14 de noviembre de 2013. respectivamente, en los cuales 
habia solicitado la modificaciOn y se habia adjuntado una documentaci6n (Folio No. 399). 

Que a traves de oficio con Radicado No. 15664 de fecha 07 de octubre de 2016. la sociedad 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, ''INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214 165-8, representada legalmente por el senor MARIO EMILIO FRANCO LOPEZ identificado con 
cedula ce ciudadania No 6 741 262 de Tunja. solicita un plazo adicional de dos (2) meses para el 
cumplimiento del Auto No. 1105 del 25 de Julio de 2016 teniendo en cuenta que la informaciOn requerida 
demanda tiempo para su elaboraciOn (Folio No. 428). 

Que a traves de oficio con Radicado No 150-012504 de fecha 22 de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACA da respuesta a la sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, 
"INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT 800.214.165-8. de la solicitud de pr6rroga con Radicado 
No. 015664 de fecha 07 de octubre de 2016, manifestando que procede otorgar un plazo adicional de un 
(01) mes, siendo la fecha Iimite de entrega de informaciOn el dia 21 de diciembre de 2016. (Folio No. 439) 
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Que a traves de oficio con Radicado No. 1806 de fecha 8 de febrero de 2017, Ia empresa INVERSIONES 
MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA'', identificada con el NIT. 800.214.165-8, 
representada legalmente por el Senor MARIO EMILIO FRANCO LOPEZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.741.262 de Tunja, allege informaciOn requerida en los actos administrativos Nos. 1982 y 
0722. (Folios Nos. 442 a 504). 

Que mediante radicado No. 002785 de fecha 24 de febrero de 2017, Ia empresa INVERSIONES 
MINERAS DE SAMACA LTDA, presenta la respuesta al Auto No. 1105 del 25 de julio de 2016. (Folios 
Nos. 505 a 542). 

Con el fin de evaluar la informaciOn allegada por Ia empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA 
LTDA, "INVERMINSA LTDA", CORPOBOYACA realizb visits tecnica el die 10 de agosto del 2018, con el 
acompanamiento del Senor BENJAMIN NINO, Ingeniero de operaciones, la Senora MARIA TERESA 
ARIAS DIAZ en calidad de representante de la AsociaciOn de Productores de Coque "ASOCOQUE" y por 
otra parte de CORPOBOYACA Ia Ingeniera JOHANA FUENTES y el Ingeniero LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ. (Folios Nos. 560 a 561). 

Que los funcionarios adscritos de CORPOBOYACA emitieron el Concepto Tecnico No. MLMR-003-18, de 
fecha 20 de noviembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y 
del que se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

A continuaciOn. se  realiza la evaluacion de la information allegada en los radicados No. 150-4899 de fecha 23 de 
abril de 2013 (Folios 112-121), No. 150-13708 de fecha 14 de noviembre de 2013 (Folios 168-173) y No. 150-6514 
de fecha 27 de mayo de 2014 (Folios 404-417), con el fin de realizar la RenovaciOn del Pemiiso de Emisiones 
Atmosfericas otorgado por CORPOBOYACA mediante ResoluciOn No. 0722 de fecha 24 de junio de 2009 a la 
Sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. "INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8 para una fuente de emisiOn dentro del proceso de operaciOn de una planta de producciOn de coque 
metalurgico, para la operaciOn de 17 homos de coquizaciOn, ubicados en el predio denominado Las Lajas y El 
Origen. localizado en la vereda Pataguy, jurisdicciOn del municipio de Samaca. identificado con la Matricula 
Inmobiliatia No. 070-5533 y Cedula Catastral No. 00-00-0005-0617-000. 

La informaciOn presentada contiene en terminos generates lo siguiente: 

• Radicado No. 150-4899 de fecha 23 de abril de 2013 (Folios 112-121) 

- DescripciOn de la infraestructura de la planta de homos de la empresa INVERMINSA LTDA. 
Descripcidon del proceso de coquizaciOn. 
Proyecciones de producciOn. 
DescripciOn del sistema de control de emisiones. 

- Caracteristicas tecnicas de ductos. chimenea. 
Evaluaci6n de emisiones por factores de emisiOn — Planta de coquizacion INVERMINSA LTDA. 
Bibliografia 

• Radicado No. 15013708 de fecha 14 de noviembre de 2013 (Folios 168-173) 

- 	Certificado de existencia y representaciOn legal. 
- 	Registro unto tributario. 
- Get:luta de ciudadanla Senor Mario Emilio Franco Lopez. 

• Radicado No. 150-6514 de fecha 27 de mayo de 2014 (Folios 404-417) 

- 	Formulario 1E-1. Formato conforrne a ResoluciOn No. 1351 de 1995. 

3.1. Localization y Ubicaci6n Geografica: 

La planta de homos de la empresa INVERMINSA LTDA se encuentra localizada segern el GEOPORTAL IGAC en el 
predio LAS LAJAS con Codigo Catastral 15-646-00-00-0005-0617-000 de la vereda Pataguy en jurisdiction del 
municipio de Samace — Boyace. 
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Figura 1. Predio con Codigo Catastral 15-646-00-00-0005-0617-000 
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La plank] de homos de la empresa INVERMINSA LTDA cuenta con las siguientes estructuras que generan 
emisiones: 

Bateria San Jose 1 Diecisiete (17) homos tipo colmena conectados a una (1) chimenea circular, 
localizada en la coordenada referenciada como chimenea 1 en la siguiente tabla. 

Bateria San Jose 2: Seis (6) homos tipo colmena conectados a una (1) chirnenea cuadrada, localizada 
en la coordenada referenciada como chimenea 2 en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas 

15 Boom{ 

*44 - Simone 

15646000000000005001 7tt0000GC9 

Fuente: Corpoboyaca 

De acueido a lo evidenciado en la visita realizada al proyecto. se  determina un total de veintitres (23) homos 
activos en la actualidad, por lo tanto la evaluacron de la renovacidn y modificacion del permiso de ernisiones 
contenido en el presente concepto tecnico se realiza pars el total de homos activos a la fecha. 
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Figura 2. Fuentes fijas de emision 
Chimenea 1 

Fuente: Corpoboyaca 

Chimenea 2 

Figura 4. Bateria San Jose 2 
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3.2 Descripcion de las °bras, procesos y actividades ac Nr uduccion, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposIcl6n, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicacion y caracterizacion de los puntos de emision al aire, ubicacion y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripcion y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn 
de sus materiales, medidas y caracteristicas tecnicas. 

En la infomiaciOn allegada presenta la descripcion del proceso de coquizacion. el cual consta basicamente en: 

• Suministro de carbon proveniente de pequerlos empresatios del rnunicipio de Samaca. 
• Trituracion del carbon en molino pare obtener la granulometria requetida. 
• Lavado con ague a presion para retirar impurezas del carbOn. 
• Transporte y llenado de los homos con la tnezcla de carbon limpio. 
• Combustion por 72 horas para obtener el coque metalOrgico. 
• Enhiarniento del coque con agua. 
• Deshome con rastrillo o tnncho. 
• Transporte a patios de acopio pare posterior comercializaciOn. 

Adicionalmente en la infonnaciOn allegada se presenta la descripciOn de la infraeslructura de la plants do homos de 
la empresa INVERMINSA LTDA, en donde se menciona que la Chimenea 1 esta conecta a 17 homos constmidos 
pero que tiene la capacidad adicional para 30 homos proyectados, teniendo en cuenta que actualmente no se ha 
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realizado la construccion de esa ampliaciOn, el presente concepto tocnico se realiza tinicamente para la totalidad 
de los homos activos a la fecha,  por lo tanto en el momento en que el usuario implemente la ampliaciOn, se debera 
tramitar la correspondiente modificacion del pemiiso de emisiones atmosfericas. 

3.3. Informacion tecnica sobre producci6n prevlsta o actual, proyectos de expansi6n y proyecciones de 
produccion a cinco (5) altos. 

En el folio 115 del expedients PERM-0004/07, se referencia que el consumo de carbon pare el primer ano es de 55 
Ton/dia y la produccien de coque es de 33 Ton/dia. 990 Ton/mes y 11800 Ton/ano. De igual forma se manifiesta 
sobre la proyecciOn a 5 altos que: "Debido al alto costo de inversion la empresa rnantendra este infraestructura por 
mas de cinco altos sin modificaciones, lo que quiere decir que la produccien permanecerd igual que en el primer 
anon. Sin embargo, no se define si la proyeccion presentada se realize contando con el funcionamiento Onicamente 
de los 23 homos existentes o incluyendo los 30 homos proyectados. 

3.4 Estudio tecnico de evaluacion de las emisiones de sus procesos de combustion o produccion, se debera 
anexar edemas informaci6n sobre consumo de materias primes combustibles u otros materiales utilizados 

En el document° alleged° se presenta la evaluacion de emisiones realizada bajo la metodologia propuesta en el 
compendio AP-42 de Factores de Emision para contarninantes de la Agenda de Proteccien Ambiental de Estados 
Unidos — EPA para fuentes puntuales, adicionalmente se realize la comparacion con lo expuesto en el Decreto 02 de 
1982, concluyendo: "La emision de material particulado proveniente de la fuente fija — planta de coquizaciOn de la 
empresa INVERMINSA LTDA, se encuentra por debajo de la norma de emision establecida en el Decreto 02/82 en el 
Capitulo IV, Art 48 Normas de emision para calderas a base de carbon". 

3.5. Diseho de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaclOn e 
informe de ingenieria 

En la informaciOn allegada se manifiesta: 

"El sistema de control de emisiones en la planta de coquizacion funciona en base al tiro de aire generado por. 

La diferencia de temperature del gas de coquizacion y la temperature del aire atmosferico. 
La diferencia de presiOn originada por la diferencia de alturas entre la superficie de los homos y la boa de la 
chimenea. 

El sistema de control de emisiones este conformed° por: 

- Ducto de gases 
- Camara de combustiOn 
- Chimeneas 

Los gases generados en el proceso de coquizacion dentro de los homos son aspirados a traves de una ventana y 
colectados y transportados por el ducto de gases haste la camera de combustion donde los gases son quernados y 
conducidos a la chimenea a (raves de la cual son evacuados al exterior. 

3.6. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosforicas, o tecnologias limpias, o 
ambos. 

No se presenta en la documentacien iiingrin control al final del proceso o algun tipo de tecnologia limpia y asi fue 
constatado en la visits tecnica 

3.7. Informe de Estado de Emision por Fuentes Fijas — Formulario 1E-1 

Se evalua la informaciOn allegada en el officio con Radicado No. 150-6514 de fecha 27 de mayo de 2014 .  

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (CUADRO 10000): Se presenta en el folio 406 del Expediente PERM-
0004/07. En el item 10307 se menciona que el nomero de fuentes fijas principales es una (1) chimenea. Es de aclarar 
que al momento de realizar la visits se evidencie la operacien de dos (2) chimeneas. 

LINEAS DE PRODUCCION: 

Diagrama de flub (Cediqo 40000): No se presenta infomiacion 
Plano de planta (Cediqo 41000): No se presenta infonnacien 
InformaciOn del proceso (C6diqo 42000): Se presenta en el folio 410 del Expediente PERM-0004/07, donde 
se referencia que la producciOn antral es de 3600 toneladas de coque, con una capacidad instalada de 17 
homos en operacion 24 h/d. 7 d/sem y 42 senVe. Es de aclarar que al moment() de realizar la visits se 
evidenci6 la operaciOn de 23 homos. 
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Information sobre rnaterias primes v Droductos (Codigo 43000). Se presenta en el folio 411 del Expediente 
PERM-0004/07, donde se indica que la materia prima corresponde a 6000 Ton/ano de carbOn cognizable y 
el producto es 3600 Ton/ano de coque metalnrgico. 
Generation y disposition de residuos (Codigo 44000): Se presenta en el folio 412 del Expediente PERM-
0004/07. donde se manifiesta que la empresa NO genera residuos que presenta un riesgo de °mist& 
potencial a to atmOsfera. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA:  

Etnisiones a la atmosfera (Codigo 50000):  Se presenta en el folio 413 del Expediente PERM-0004/07 
Metodos de analisis (Codigo 51000): Se presenta en el folio 414 del Expediente PERM-0004/07. 
Ernisiones de almacenamtentos a gran& (Codigo 52000): Se presenta en el folio 415 del Expediente PERM-
0004/07. Sin embargo, solo se referencia infomiaciOn de una fuente de emision: 

Material almacenado CarbOn 
Area de almacenamiento 56 m2  
Cantided almacenada 6000 t/a 
Tiempo de almacenamiento 1 die 
Metodo cargue y descargue Bulldozer 
Sistema de control Cercos construidos 

IrnrsiOn mensual de contaminantes (kg) (Codigo 53000) No se presenta informed& 

EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (Codigo 60000): No se presenta informed& 

4. CONC.EPTO TECNICO 

Una vez evaluada la informed& pmsentada por el Senor MARIO EMILIO FRANCO LOPEZ, representante legal de 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA 	identificada con el NIT. 800.214.165-8. que 
reposa en of expediente PERM-0004/07 y la recolectala el dia de la visita tecnica, se considera que cumple con los 
requisitos contemplados en el Articulo 2.5.1.7.4. Solicitud del perrniso y el Midilo 2.2.5.1.7.14. Vigencia. alcance y 
renovation del permiso de envision atmosferica, del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto es viable OTORGAR LA 
RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, por un term= de onco 
(05) anos Por otro lado. una vez evaluada la informed& y de acuerdo a to observed° en visita tecnica. se  considera 
viable MODIFICAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS. con el fin de incluir 
seis (6! lornos de coguizacion riles pare no total de veintitres (23) homos tipo colmena asociados a dos (2) 
chimeneE.s ubicadas en el predio con cod igo catastral 15-646-00-00-0005-0617-000 denominado Las Lajas de la 
vereda Pareguy en jurisdicciOn del municipio do Sarnaca — Boyaca. 

• 
Bateria San Jose 1: Diedsiete (17) homos tipo colmena conectados a una (1) chimenea circular. localizada 
Pl.' la coordenada: Latitud: 5°28'44.8" N, Longitud: 73°30'18 8" O. 

- Bateria San Jose 2' Seis (6) homos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada. localizada en 
la coordenada: Latitud: 5°28'46.5" N; Longitud: 73'30'18.5" 0 

De igual forma, la empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. "INVERMINSA LTDA'', identificada con el 
NIT 800.214.165-8. debera cumplii con las siguientes obligaciones: 

Para calidad del aire: 

Debera presenter un estudio de Calidad del Aire anual. mediante la localized& y funcionarniento de tres (03) 
estacrones de monitoreo. que evalue los contaminantes de material particulado (PM-10). los resultados deberan ser 
comparados con la Resolucion 0610 del 2010. cumpliendo lo enuncrado en el "Protocol° para el monitoreo y 
seguirniento de la calidad del arre", ajustado por la Resolucion No 2154 del 02 de noviembre de 2010. la tibicaciOn 
de las es/aciones para estos contaminantes se reafizara de acuerdo con el analisis del modelo de dispersrOn y la rose 
vientos. teniendo en cuenta minim° los siguientes csiterios: 

• estacion de fordo, se ubicara de acuerdo a la rose de vientos de In zone, vientos amba de la ubicaciOn 
de la planta de coquizaciOn. 

• Minimo una estacsOn vientos abajo del proyecto. que permita evaluar los incrementos dehidos a la nrisma o 
trhicada en la poblaciOn con mayor nivel de impacto en el area de influencia de la actividad industrial. 

Para ruido: 
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Debera presenter anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emision de Ruido, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento pare la Medicien de Ruido de Ia ResoluciOn 627 del 2006; dicho rnonitoreo debere 
regirse por los estandares que determinan los niveles admisibles de presiOn sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localizaciOn del proyecto. 

Debera igualmente realizar muestro isocinetico a fin de medir directamente las emisiones en cada una de las fuentes 
y establecer el cumplimiento de la nonna de emisiOn. 

Para medicion directa de las emisiones a &ayes de ducto o chimenea: 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. -INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, debere cumplir con to establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de Ia 
contamination atmosferica generada por fuentes fifes", en los numerates: 

1.1.1 Matodos ernpleados para realizar la mediciOn directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales pare la evaluaciOn de emisiones atmosfericas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Articulo 71 de la Resolucion 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluacion de emisiones. 
2.2 Infomie final de la evaluation de emisiones atmosfericas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones pare las denies actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determined& de la frecuencia de rnonitoreo de emisiones atmosfericas 
basados en el use de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con infonnaciOn de la concentraciOn de los contaminantes que 
emite. para calcular la frecuencia de monitoreo deberan evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, 
contados a partir de su entrada en operaciOn 
En todo caso, la InediciOn se debera realizar cuando el equipo se encuentre operando minimo at 90% de su 
operation nomial. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con to establecido en el articulo 6 de la ResoluciOn 909 del 5 de 
junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya. deban monitorear dioxinas y furanos, deberan realizar la 
rnediciOn de dichos contaminantes imicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 
0,5 Kg/h. 
4. DetenninaciOn de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practices de ingenieria. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosfesicas. 
6. Plan de contingencia de los sisternas de control de emisiones atmostericas. 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, debere cumplir con lo establecido en la Resolucion 909 de 2008, en los siguientes articulos: 

Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Table 3 se 
establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe 
monitorear 

Table 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Actividad 'Mistrial Procesos einstalacionet 	NI 1i I ;Contaminates 

Producci6n de coque 

Baterias de hornos de coque. 
MP 
SO2 
HCT 

Procesos en los que no se cuente con un sistema de 
lavado de gases. 

MP 
SO2 
HCT 

Dioxinas y Furanos 

Articulo 69. Obligatoriedad de construction de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmOsfera debe confer con un ducto o chimenea cuya altura y ubicaci6n favorezca la dispersion 
de estos al aire, cumpliendo con los estandares de emisiOn que le son aplicables. 

Articulo 70. Determination de la altura del punto de descarga. La allure del punto de descarga (chimenea o 
ducto) se detenninara con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entree °hos criterios, 
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siguiendo las Buenas Practices de Ingenieria tanto para instalaciones existentes como nuevas. establecidas en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la 
altura minima debe garantizar la dispersion de los contaminantes. 

Artkulo 71. Localizaci6n del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de combustiOn 
extema, las actividades de incineration de residuos y los homos crematonos que realicen descargas de 
contaminantes a la atmosfera deben contar con un sistema de extracciOn localizada. chimenea, plataforma v puertos 
de muestreo que permitan realizar la medicien directa v detnostrar el cumplimiento normative.  

La altura de la chimenea, diametro y localizaciOn de los puertos de muestreo deben construirse de acuerdo a los 
metodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosfedca 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las cuales la ubicaciOn del punto de descarga, 
debido a las condiciones fisicas de la fuente (inclinaciOn, area superficial de la fuente, seguridad de acceso) 
imposibiliten la mediciOn directa podran estimar sus emisiones a (raves de balance de masas o finalmente por medio 
de la utilizaciOn de factores de emisiOn de la Agenda de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 110 del Decreto 948 de 1995. 

Articulo 72. Metodos de medici6n de referencia pars fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Temtonal adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de mediciOn de referencia pare 
fuentes fijas. los procedimientos de evaluation de emisiones, la realizaciOn de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de la contamination atmosferica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosfericas 
deben ester de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosfenca Generada por Fuentes Fijas. 

Articulo 74. RealizaciOn de mediciones directas. Todo encargado de realizar la tome de muestras. analisis de 
labotatono y mediciOn directa en campo de emisiones pare verificar el cumplimiento de los estandares admisibles de 
contaminantes a/ aire. dehe ester acreditado de confonnidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, 
tnodificacic por el Decreto 2570 de 2006 y la ResoluciOn 0292 de 2006 del Institute de Hidrologia, Meteorologia y 
Estudios Ambientales o las nonnas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptaran los resultados de 
analisis quo provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditaciOn. 

Articulo 77. RealizaciOn de estudios mediante mediciOn de emisiones. Los estudios de emisiones realizados 
para establecer el cumplimiento de los estandares de envision admisibles de contaminantes al aim deben cumplir con 
lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas 

Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las especificaciones 
del fabricante y con lo establecido en el Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica 
Generada por Fuentes Fifes, en lo que no le sea contrario. 

Artkulo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de emision que cuente con un 
sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente pare su aprobaciOn, el Plan de 
Contingencia del Sisterna de Control, que ejecutare durante la suspension del funcionamiento de este, dentro de los 
12 meses siguientes a la expedicion de la presente resolution. Este plan fonnara parte del pemiiso de emision 
atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segOn el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspension o fella en el funcionamiento de los 
sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de emisiones contaminantes al 
aire. 

Articulo 80. Suspension del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que pare efectos de 
mantenimiento rutinario periodic° sea necesano suspender el funcionamiento del sistema de control, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental competente. 

Paragrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas. estableceta los lapsos de tiempos destinados pare mantenimiento rutinario periodic° a partir de los cuales dehe 
activarse el plan de contingencia. 

Paragrafo Segundo: Se debe informer por escnto a la autoridad ambiental competente e/ motivo por el cual se 
suspenderan los sistemas de control, con una anticipaciOn de por lo menos tres (3) dial habiles, suministrando la 
siguiente informaciOtt: 

Hombre y localization de la fuente de emisiOn. 
apso durante el cual se suspenders el funcionamiento del sistema de control. 

(31onogratna detailed° de las actividades a implementer. 
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Paragrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en la minute u hoja de vide del 
sistema de control. documento que sera objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visits de seguimiento y control por parte de la misma. 

Articulo 81. Pallas en los sistemas de control. Cuando las Pallas que se presenten en los sistemas de control de la 
contamination del aire, requieran un tiempo para su reparaciOn superior a tres (3) bores por cada &a, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental competente. 

Paragrafo Segundo: Se debe presenter la siguiente infonnaciOn por escrito a la autoridad ambiental competente 
dentro del siguiente dia habil a la fella: 

Nomhre y localization de la fuente de emisiOn. 
Las causes de la falla y su naturaleza. 
Lapso aproximado durante el cual se suspendera Ia operaciOn del sistema de control por culpa de la falla. 

Articulo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones 
fugitives de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan mss Oa de los limites del predio del establecimiento. 

Articulo 91. Frecuencia de los estudios de evaluation de emisiones atmosfericas. La frecuencia con la cual las 
actividades industriales, equipos de combustiOn extema, instalaciones de incineration de residuos y homos 
crematorios realizaran los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosfOricas, deben cumplir con lo establecklo en el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fifes. 

Articulo 97. Origen del carbon. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que utilicen carbon 
como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo. Ilevando el registro de consumo de 
combustibles segun lo establecido en el articulo 2 de la resoluciOn 623 de 1998 0 Ia que la adicione, modifique o 
sustituya. las autorizaciones mineral de explotaciOn. la licencia o plan de manejo ambientat los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de compra. 

De otra parte. respecto a los Sisternas de Control de Calidad es importante mencionar que de acuerdo con 
lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senate taxativamente que 
... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuacion no es un listado absoluto de 

sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la 
concentration de los contaminantes que son emitidos a la atmosfera; en este caso se deberan cumplir las 
condiciones de operaciOn establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca 
el presents 	 por lo tanto. los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el 
mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan 
establecer de manera Glare las condiciones de operaciOn del fabricante: es decir que deben cumplir con 
parametros tacnicos de funcionarniento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 

Asi las cosas, en cuanto a la utilizaciOn de ductos, cameras de poscombustiOn y chirneneas corno sistemas 
control de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea y registra la 
forma de operaciOn y la eficiencia de los mismos; es de anotar que la chimenea como tal NO se considera 
un sistema de control de emisiones atmostericas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 
de 2015. en su Articulo 2.2.5.1.7.4. refiere que la information que se debe presentar en este aspecto es 
"Disetio de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e 
informe de Ingenieria". y en lo re/acionado con las obras mencionadas no se evidencian memories, 
calculos ni disetios que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con to anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de dos (02) Mos a fin de que se presenten las respectivas memories, 
calculos y disenos del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) MOS pam que se 
implements efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar para la respective renovation del 
permiso de emisiones. 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "1NVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial velocidad, 
direcciOn del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de Influencia directa, afectada 
por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horario; coniendo edemas un modelo 
de dispersi6n de contaminantes con los datos obtenidos. 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, *INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, debera der cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, "Por medio de la cual se regular), establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento pare la 
operaciOn de centres de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicciOn de Ia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOVACk. En este aspecto conviene resaltar que se 
deben implementer las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 2785 del 24 de febrem de 2017: 
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4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
DE 

11 IV/ III 

4.1. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

4.1.1. MANEJO DE EMISION DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO MEA-1 

4.1.2. MANEJO ‘,/ CONTROL AMBIENTAL DE RUIDO MEA-2 

4.2. MANEJO DE RECURSO HIDRICO 

4.2.1. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA MRH-1 

4.2.2. MANEJO DEL RECURSO HIDRICO PARA APAGADO DE 
HORNOS 

MRH-2 

4.2.3 	MANEJO 	DE 	AGUAS 	RESIDUALES 	INDUSTRIALES 	Y 
DOMES TICAS 

MRH-3 

4.3. MANEJO DEL RECURSO SUELO 

4.3.1. 	MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES - CENIZAS Y 
ESTERILES 

MRS-1 

4.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MRS-2 

4.3.3. MEDIDAS DE COMPENSACION Y CONSERVACION MRS-3 

4.4. PROGAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

4.4.1. CAPACITACION AMBIENTAL PEA-1 

4.5. SEGURIDAD Y SALUD EN a TRABAJO 

4.5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 	 J PSST-1 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "1NVERMINSA LTDA identificada con el NIT. 
800.214.165-8, en Unterrnino de dos (02) meses allegue los siguientes requerimientos: 

1. Actualizacion de la produccien actual y proyecciones de produccion a cinco (5) anos, de acuerdo al 
nurnero de homos operando actualmente (veintities (23)) homos too cohnena asociados dos (02) 
chimeneas). 

2 Presenter la intomiacion faltante del Informe de Estado de Emision por Fuentes Fijas — Formulario 1E-1 
y actualizar tendendo en cuenta los homos que estan operando (veintitres (23)) homos tipo colmena 
asociados dos (021 chimeneas). 

LINEAS DE PRQDUCCION. 

Diegrgima de flidg_(Cddiqo 40000)  
Plano de planta (Codigo 41000) 
InformaciOn del proceso (Codigo 42000) 
Infonnackin sobre matenas pumas v Productos (Codigo 43000) 

EMISIONES A LA ATMOSFERA  

- Emisiones de almacenamientos a qranel (Codigo 52000) 
- Emision mensual de contarninantes (kq) (Codigo 53000) 

EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (Codigo 60000) 

la empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERM1NSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, en un termino de dos (02) meses debe presenter Plan de reforestacion con especies natives, 
a fin de (tar curnplimiento al Decreto 3600 de 2007. dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicacion y levantarniento topografico. 
Descnpcidn del estado actual del predio objeto de conservaciOn o recuperaciOn. 
Achvidades de aislamiento.  
Achvidades de establecimiento. 
Achvidades de mantenimiento durante un tiempo igual al del pemiiso de emisiones. 
Presupuesto. 
Cronograrna de irnplementaciOn 
Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el area objeto de conservacidn o recuperacion debe ser el 70% del area del predio, es 
decir que e/ area de ocupaciOn del proyecto no puede superar el 30% de este. 
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El permiso de envision atmosferica tendra una vigencia de cinco (05) efts, para la renovacion del permiso 
de emision atmosferica se debere dar cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, tnodifique o sustituya: 

"... Para la renovacien de un permiso de emisiOn atmosferica se requerira la presentaciOn, por el titular del 
permiso. de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se 'Owe el presente Decreto, ante Ia 
autoridad ambiental competente, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dies de Ia fecha de vencimiento 
del tennino de su vigencia o a la tercera parte del termino del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) 
dies..." 

En el caso de indulr nuevos homos en el proceso de coquizacion realized° por la empresa INVERSIONES 
MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 800.214.165-8, se debera 
realizar la modificaciOn del permiso de emisiones atmosfeticas de conformidad al Articulo 2.2.5.1.7.13 del 
Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya. 

El presente concepto tecnico se emite con base en la informaciOn suministrada en el tremite de renovacien y 
modificaci6n, siendo la veracidad de su contenido de exclusive responsabilidad de la consultoria profesional que lo 
firma y del titular solicitante del permiso. Todo esto en aras de garantizar el Optimo desemperlo del proyecto y de este 
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de Ia ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer Ia funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre 
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los va/ores 
fijados para el nivel de prevenciOn. o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas pare el nivel de prevenciOn en otras 
areas". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...". 
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Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emisiOn atmosferica es el que concede Ia 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica, 
pablica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origins las emisiones...". 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos 
previstos en los literates a), b). d), f) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn 
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores minimos de consumo de combustibles, 
los volOmenes de producciOn, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamano y la 
capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicaciOn, la 
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos 
naturales y de energla y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segun sea el caso...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas, 
pOblicas o privadas que requieran permiso de emision atmosferica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso 
de EmisiOn Atmosferica. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podra ser suspendido revocado o modificado por Ia autoridad ambiental competente previa verificaciOn de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14, de la disposici6n ibidem establece que Ia vigencia, alcance y renovaciOn del 
permiso de emisiOn atmosferica. En el cual senate que el permiso de emision atmosferica tendra una 
vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, sefiala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de 
emisiOn por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su 
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (. ,.) c) Factores emisiOn: Es el 
metodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre /a 
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas. balances de masas y estudios de 
ingenieria, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el articulo 1° de Ia Resoluci6n 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para Fuentes fijas", regula: "Industries, 
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn atmosferica. De conformidad con lo 
dispuesto en el Iparagrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, 
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosferica, para aquellas sustancias 
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisiOn, en atenci6n a las descargas de 
humos. gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producciOn. de la actividad 
misma, de la incineraciOn de residuos, o de la operaciOn de homos o calderas, de conformidad con los 
factores y criterios que a continuaciOn se indican: (...)2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE 
METALURGICO: Los homos de coquizackin a partir de 10 Ton/dia. 

Que Ia ResoluciOn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire", ajustada a traves de la Resoluci6n No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocol° 
para el Monitored y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la Resoluci6n 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones"; acogi6 el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire. 

Que en el articulo 25 de la ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por inedio de la cual se 
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambientaf', se establece que: 
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'Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion. El 
primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, Autorizaciones o el 
instruniento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expediciOn de la presente resolucion. se  liquidaran con base en le autodeclaraciOn presentada el mes de 
noviembre del alio siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operacidn del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, Ia misma este 
determinada en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que sefiala que es competencia de 
las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Adernas. dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones Autonomas Regionales les 
corresponde, en relaciOn con Ia calidad y el control a Ia contaminacion del aire, otorgar los permisos de 
emision de contaminantes al aire. Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inciso primero del 
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El 
permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo. para que una persona natural o juridica. pOblica o privada, dentro de los limites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso s6lo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecuniento que 
origina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de la autoridad ambiental. 

Ya definida Ia competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas; para lo cual es necesario sehalar que el 
Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Ia facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso 
previo de emisi6n atmosferica; razOn por Ia cual. Ia actividad respecto de Ia cual se solicita el permiso de 
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de Ia Resolucion No. 619 
de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso 
de emisiOn atmosferica para fuentes fifes", donde establece que requerira de dicho permiso las "2.22. 
INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquizaciOn a partir de 10 
Ton/dia. 

Por otro lado, en cuanto al tramite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento sehalado en los Articulos 2.2.5.1.7.13. y 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, norma 
que senate el tramite que se debe agotar para la modificacion y renovaci6n del permiso de emisiones 
atmosfericas, en cumplimiento de los principios consagrados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Es importante sealer que de acuerdo con lo establecido en Ia disposiciOn citada se encuentra que 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. "INVERMINSA LTDA NIT 800.214.165-, a traves de los 
radicados No. 150-4899 de fecha 23 de abril de 2013 (Folios 112-121), No. 150-13708 de fecha 14 de 
noviembre de 2013 (Folios 168-173) y No. 150-6514 de fecha 27 de mayo de 2014 (Folios 404-417), a 
traves de su representante legal MARIO EMILIO FRANCO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.741.262 de Tunja, present() informaciOn sehalada en Ia norma reglamentaria arriba citada, con el fin 
de solicitar a esta autoridad Ia renovacion y moclificaciOn, respectivamente del permiso de emisiones 
atmosfericas. 

En este sentido, se hace la salvedad que en oficios con Radicados Nos. 150-6514 de fecha 27 de mayo 
de 2014 y No. 009983 de fecha 20 de junio de 2016, Ia sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA 
LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 800.214.165-8, adjunt6 Informe de Estado de 
EmisiOn por Fuentes Fijas (Formulario 1E-1) y el pago de Servicios de Evaluaci6n Ambiental. 
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La anterior documentaciOn fue confrontada y evaluada en visits tecnica, producto del cual se emiti6 el 
concepto tecnico No. MLMR-003-18 de 20 de noviembre de 2018, en la cual los funcionarios adscritos 
consideraron que cumplen con lo establecido en los Articulos 2.2.5.1.7.13 y 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 
de 2015. siendo viable OTORGAR LA RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS, por un termino de cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia y MODIFICAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES 
FIJAS, con el fin de incluir seis (6) hornos de coquizacion mss para un total de veintitres (23) hornos tipo 
colmena asociados a dos (2) chimeneas, ubicadas en el predio con cOdigo catastral 15-646-00-00-0005-
0617-000 denominado Las Lajas de la vereda Pataguy en jurisdicciOn del municipio de Samaca —
Boyaca, asi. 

Bateria San Jose 1: Diecisiete (17) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea circular, 
IDcalizada en la coordenada: Latitud: 5°28'44.8" N; Longitud: 73°30'18.8" 0. 

Bateria San Jose 2: Seis (6) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, 
localizada en la coordenada: Latitud: 5°28'46.5" N; Longitud: 73°30'18.5" 0. 

• De igual forma, se establece que para Ia renovacion del permiso de emisi6n atmosferica se requerira Ia 
presentaci6n, por el titular del permiso, del "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante 
CORPOBOYACA, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del 
termino de su vigencia. 

Conforme a lo expuesto, la empresa titular se oblige por medio del presente acto administrativo a dar 
estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en el concepto tecnico en referencia y 
establecdas en la parte resolutiva de este acto administrativo, ya que su desconocimiento dare lugar a Ia 
revocatoria del permiso y a la imposici6n de las sanciones y medidas a que hays lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, dejando la salvedad, que el acto en cuestion es proferido, en 
los term nos y condiciones plasmados en el informe tecnico No. MLMR-003-18 de 20 de noviembre de 
2018, el cue' se acoge y hace parte integral de la presente providencia. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, 
"INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 800.214.165-8, representada legalmente por el senor 

• 
MARJO EMILIO FRANCO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.741.262 de Tunja, LA 
RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, por un 
termino de cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia y MODIFICAR EL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, con el fin de incluir seis (6) 
hornos de coquizaciOn mas para un total de veintitres (23) hornos tipo colmena asociados a dos (2) 
chimeneas, ubicadas en el predio con codigo catastral 15-646-00-00-0005-0617-000, denominado Las 
Lajas de la vereda Pataguy en jurisdicciOn del municipio de Samaca — Boyaca, asi: 

I3ateria San Jose 1: Diecisiete (17) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea circular, 
boalizada en Ia coordenada: Latitud: 5°28'44.8" N; Longitud: 73°30'18.8" 0. 

Bateria San Jose 2: Seis (6) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, 
localizada en la coordenada: Latitud: 5'28'46.5" N; Longitud: 73°30'18.5" 0. 

De conformidad con los lineamientos tecnicos y ambientales establecidos en el concepto tecnico que se 
acoge en el presente acto administrativo y a las razones expuestas en is parte motiva de esta 
provident 

ARTICULO SEGUNDO: El termino de Ia renovation del permiso de emisiones que se otorga mediante Ia 
presente providencia es de cinco (5) anos, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser 
renovado previa solicitud del interesado, Ia que debera ser presentada a esta Corporaci6n con una 
antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias habiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, 
"INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 800.214.165-8, representada legalmente por el senor 
MARIO EMILIO FRANCO LOPEZ, identificado con cadula de ciudadanla No. 6.741.262 de Tunja, que 
para la renovaciOn del permiso debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se 
mencionan a continuacion: 

1. Para calidad del afire: 

Debera presentar un estudio de Calidad del Aire anual, mediante Ia localizaciOn y funcionamiento de tres 
(03) estaciones de monitoreo, que evalue los contaminantes de material particulado (PM-10), los 
resultados deberan ser comparados con Ia Resolucion No. 0610 del 2010, cumpliendo lo enunciado en el 
"Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire", ajustado por la Resolucion No. 
2154 del 02 de noviembre de 2010", la ubicaciOn de las estaciones para estos contaminantes se 
realizara de acuerdo con el analisis del modelo de dispersiOn y la rosa vientos, teniendo en cuenta 
minimo los siguientes criterios: 

• Una estacion de fondo, se ubicara de acuerdo a Ia rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la 
ubicaciOn de la planta de coquizaciOn. 

• Minimo una estaciOn vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a Ia 
misma o ubicada en Ia poblaciOn con mayor nivel de impacto en el area de influencia de la 
actividad industrial. 

2. Para ruido: 

Debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisi6n de Ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento para Ia Medicion de Ruido de la ResoluciOn 627 del 2006; 
dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los niveles admisibles de presion 
sonora, para el sector en eI que se encuentra clasificada la localizaciOn del proyecto. 

2.1. Debera igualmente realizar muestro isocinetico a fin de medir directamente las emisiones en cada 
una de las fuentes y establecer el cumplimiento de Ia norma de emisi6n 

3. Para medicion directa de las emisiones a traves de ducto o chimenea: 

La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA. "INVERMINSA LTDA", identificada con eI 
NIT. 800.214.165-8, debera cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de 
Ia contaminacion atmosferica generada por fuentes fijas", en los numerates: 

1.1.1 Metodos empleados para realizar Ia mediciOn directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluaci6n de emisiones atmosfericas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Articulo 71 de Ia ResoluciOn 909 de 
2008) 
2.1 Informe previo a la evaluaciOn de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosfericas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones para las demas actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinaci6n de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosfaricas basados en el use de Ia UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas. 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con informaciOn de la concentraclon de los 
contaminantes que emite, para calcular Ia frecuencia de monitoreo deberan evaluar las emisiones en un 
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operacion. 
En todo caso, la medicion se debera realizar cuando el equipo se encuentre operando minimo al 90% de 
su operacion normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de Ia ResoluciOn 909 
del 5 de junio de 2008 o la que Ia adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, 
deberan realizar la medicion de dichos contaminantes Onicamente en los casos en los que el flujo de 
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. DeterminaciOn de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practicas de ingenieria. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas. 
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6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfericas. 

4. La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con 
el NIT 800.214165-8, debera cumplir con lo establecido en la Resolution 909 de 2008. en los 
sigutentes articulos: 

Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial En la 
Table 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear 

Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial.  

Articulo 69. Obligatoriedad de construction de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contarninaWes a la atmesfeta debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicacien 
favorezca la dispersion de estos al aire, cumpliendo con los estandares de emisiOn que le son aplicables 

Articulo 70. Determination de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinara con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Practicas de Ingenieria tanto para instalaciones 
existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contarninacien 
Atmosferica Generada por Fuentes Flies En todo caso la altura minima debe garantizar la dispersion de 
los contaminantes. 

Articulo 71. LocalizaciOn del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de 
combustion externa, las actividades de incineration de residuos y los hornos crematorios que realicen 
descargas de contaminantes a /a atm6sfera deben contar con un sistema de extracciOn localizada, 
chimenea. plate forma v puertos de muestreo que permitan realizar la mediciOn directa y demostrar el 
cumplimiento normativo.  

La altura de Ia chimenea, diametro y localizaciOn de los puertos de muestreo deben construirse de 
acuerdo a los metodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia 
Contaminacien Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso. aquellas actividades. en las 
cuales la ubicacien del punto de descarga, debido a las condiciones fisicas de la fuente (inclinacien, area 
superficial de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten la medicien directa, podran estimar sus 
emisiones a traves de balance de mesas o finalmente por medio de Ia utilizaciOn de factores de emisiOn 
de la Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 110 del Decreto 948 de 1995. 

Articulo 72. Metodos de mediciOn de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial adoptare a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de 
mediciOn de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaltiaciOn de emisiones, la realizaciOn 
de estudios de emisiones atmosfericas y vigilancia y control de la contaminaciOn atinosferica por fuentes 
fijas. Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben ester de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

Articulo 74. Realization de mediciones directas. Todo encargado de realizar Ia toma de muestras, 
analisis de laboratorio y medicien directa en campo de emisiones para venficar el cumplimiento de los 
estanclates admisibles de contaminantes al aire. debe ester acreditado de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1600 de 1994 modificado por el Decreto 2570 de 2006 y la Resolucien 0292 de 2006 del 
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institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen adicionen 
o sustituyan. Se aceptaran los resultados de analisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditaciOn. 

Articulo 77. Realizacion de estudios mediante mediciOn de emisiones. Los estudios de emisiones 
realizados para establecer el cumplirniento de los estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al 
aire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 

Articulo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de emisiOn que cuente 
con un sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente para su 
aprobaciOn, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 meses siguientes a la expediciOn de la presente resolucion. Este 
plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia arnbiental, 
segOn el caso. 

Pardgrafo. En caso de no contar con urn Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fella en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la 
generaciOn de emisiones contaminantes a! aire. 

Articulo 80. Suspension del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periOdico sea necesario suspender el funcionamiento del sistema de 
control, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental 
competente. 

Paragrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada 
por Fuentes Fijas, establecera los lapsos de tiempos destinados para mantenimiento rutinario pet-Odic° a 
partir de los cuales debe activarse el plan de contingencia. 

Paragrafo Segundo: Se debe informer por escrito a la autoridad ambiental competente el motivo por el 
cual se suspenderan los sistemas de control, con una anticipaciOn de por lo menos tres (3) dies habiles, 
suministrando la siguiente informaciOn: 

Nombre y localizaciOn de la fuente de emisiOn. 
Lapso durante el cual se suspenders el funcionamiento del sistema de control. 
Cronograma detallado de las actividades a implementer. 

Paragrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en la minute u hoja de 
vide del sistema de control. documento que sera objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental 
competente to establezca. o durante una visits de seguimiento y control por parte de la misma. 

Articulo 81. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de 
control de la contaminaciOn del aire, requieran un tiempo pare su reparaciOn superior a tres (3) horas por 
cada die, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental 
competente. 

Paragrafo Segundo: Se debe presenter la siguiente informaciOn por escrito a la autoridad ambiental 
competente dentro del siguiente dla habil a la fella: 

- Nombre y localizaciOn de la fuente de emisi6n. 
Las causes de /a fella y su naturaleza. 
Lapso aproximado durante el cual se suspenders la operaciOn del sistema de control por culpa de 
la fella. 

Articulo 90. Emisiones Fugitives. Las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen 
emisiones fugitives de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que 
garanticen que dichas emisiones no trasciendan mss Oa de los limites del p►edio del establecirniento. 
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Articulo 91. Frecuencia de los estudios de evaluacion de emisiones atmosfericas. La frecuencia con 
la cual las actividades industriales, equipos de combustiOn externa, instalaciones de incineraciOn de 
residuos y hornos crematorios realizaran los estudios de evaluaci6n de emisiones atmosfericas, deben 
cumplir con to establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas. 

Artkulo 97. Origen del carbon. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que utilicen 
carbOn como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo, Ilevando el registro de 
consumo de combustibles segOn to establecido en el articulo 2 de la resoluciOn 623 de 1998 o la que la 
adicione, modifique o sustituya las autorizaciones mineras de explotaciOn, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de use, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de 
compra. 

5. De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA 
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senala 
taxativamente que "... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continued& no es un 
listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y 
cuando reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos a la atm6sfera; en este caso se 
deberan cumplir las condiciones de operacion establecidas por el fabricante y las variables de control que 
para tal fin establezca el presente protocolo...", por lo tanto, los sistemas de control de emisiones 
diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas 
acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera clara las condiciones de operacion del 
fabricante; es decir que deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos 
por el productor y/o fabricante. 

Asi las cosas, en cuanto a Ia utilizacion de ductos, camaras de poscombusti6n y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosfericas, respecto de las cuates NO se menciona como se monitorea 
y registry la forma de operaci6n y la eficiencia de los mismos; es de anotar que la chimenea como tat NO 
se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas. En este aspecto conviene mencionar que 
el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la informaciOn que se debe presentar en 
este aspecto es "Diseno de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o 
proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas no 
se evidencian memorias, calculos ni diserios que cumplan como sistemas de control de emisiones. De 
acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de dos (02) anos a fin de que se 
presenten las respectivas memorias, calculos y disenos del sistema de control que se adopte y un plazo 
seguido de tres (03) anos para que se implemente efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin 
de optar para Ia respectiva renovaciOn del permiso de emisiones. 

6. La sociedad debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial: 
velocidad, direcciOn del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia 
directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horario; corriendo 
adernas un modelo de dispersiOn de contaminantes con los datos obtenidos. 

7. La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con 
el NIT. 800.214.165-8, debera dar cumplimiento a lo establecido en Ia Resolucion No. 4327 del 16 
de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisites de 
cumplimiento para la operaciOn de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios 
de la jurisdicciOn de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA". En este aspecto 
conviene resaltar que se deben implementer las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 2785 
del 24 de febrero de 2017: 

4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL CODIGO DE  FICHA 
4.1. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

4.1.1. MANEJO DE EMISION DE GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO MEA-1 

4.1.2. MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE RUIDO MEA-2 
4.2. MANEJO DE RECURSO HIDRICO 
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4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL CODIGO DE
FICHA 

4.2.1. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENT1A MRH-1 
4.2.2. MANEJO DEL RECURSO HIDRICO PARA APAGADO DE 

HORNOS MRH-2 

4.2.3. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y 
DOMESTICAS MRH-3 

4.3. MANEJO DEL RECURSO SUELO 
4.3.1. MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES - CENIZAS Y 

ESTERILES MRS-1 

4.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MRS-2 

4.3.3. MEDIDAS DE COMPENSACION Y CONSERVACION MRS-3 

4.4. PROGAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

4.4.1. CAPACITACION AMBIENTAL 	 1 PEA-1 

4.5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 	I PSST-1 

8. La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con 
el NIT. 800.214.165-8, en un termino de dos (02) meses allegue los siguientes requerimientos: 

-Actualizacion de la produccion actual y proyecciones de producciOn a cinco (5) anos, de acuerdo al 
nOmero de hornos operando actualmente (veintitres (23)) hornos tipo colmena asociados dos (02) 
chimeneas). 

-Presentar la informaciOn faltante del Informe de Estado de EmisiOn por Fuentes Fijas — Formulario 1E-1 
y actualizar teniendo en cuenta los hornos que estan operando (veintitres (23)) hornos tipo colmena 
asociados dos (02) chimeneas). 

LINEAS DE PRODUCCION: 

- Diaqrama de fluio (COdigo 40000)  
- Plano de planta (COdiqo 41000)  
- InformaciOn del proceso (Cbdiqo 42000)  
- InformaciOn sobre materias primas y productos (COdigo 43000) 

EMISIONES A LA ATMOSFERA: 

- Emisiones de almacenamientos a granel (COdiqo 520001 
- EmisiOn mensual de contaminantes (kg) (Cadiqo 53000)  

EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (COdigo 60000)  

9. La empresa INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con 
el NIT. 800.214.165-8, en un termino de dos (02) meses debe presentar Plan de reforestaciOn con 
especies nativas, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicaciOn y levantamiento topografico. 
Descripcian del estado actual del predio objeto de conservaciOn o recuperacion. 
Actividades de aislamiento. 

- Actividades de establecimiento. 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 

- Presupuesto. 
Cronograma de implementaciOn. 
Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el area objeto de conservaciOn o recuperaciOn debe ser el 70% del area del predio, es 
decir que eI area de ocupaciOn del proyecto no puede superar el 30% de este. 
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10. El permiso de emisiOn atmosferica tendra una vigencia de cinco (05) anos, para Ia renovaciOn del 
permiso de emisiOn atmosferica se debera dar cumplimiento por parte del titular del permiso a lo 
establecido en Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya: 

"... Para la renovacion de un permiso de emisiOn atmosferica se requerira la presentacion, por el titular 
del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) a quo se refiere el presente Decreto, 
ante la autoridad ambiental competente, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dlas de la fecha de 
vencimiento del tOrmino de su vigencia o a la tercera parte del termino del permiso. si su vigencia fuere 
inferior a sesenta (60) dias... 

11. En el caso de incluir nuevos hornos en el proceso de coquizaciOn realizado por la empresa 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", identificada con el NIT. 
800.214.165-8, se debera realizar Ia modificaciori del peri'niso de emisiones atmosfericas de conformidad 
al Articulo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 2016 o 64 que lo adicione, modifique o sustituya. 

ARTICULO CUARTO: La Corporacidn, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra 
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolucidn, una vez verificada Ia ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem, 
sin perjuicio de la aplicaci6n de las sanciones y medidas preventives establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, sera responsable de los danos y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia presente 
Resolucion, y las demas que a juicio de esta Corporacion sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante eI presente acto 
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Informer a Ia titular de la Licencia Ambiental que debera constituir garantia a 
traves de pOliza, equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones 
al afire, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual 
debe ser presentada ante Ia Corporacion para su respective aprobaciOn junto con el recibo de pago. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaracidn anual "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERA CON', con la relacion de costos 
anuales de operaciOn del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
Resolucidn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso eI contenido del presente acto 
administrativo a Ia Sociedad INVERSIONES MINERAS DE SAMACA LTDA, "INVERMINSA LTDA", 
identificada con el NIT. 800.214.165-8, representada legalmente por el senor MARIO EMILIO FRANCO 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 6.741.262 de Tunja, o quien haga sus veces en la 
DirecciOn: Calle 6 No. 5-12, Piso 2 en el municipio de Samaca (Boyaca), 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Samaca (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
Ia Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacidn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a la 
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notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabordi: Adriana Mari 	en Rubiano. 
Revisd• Angela Franco. 

Luis Alberto Hern ndez Parr 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0004/07 
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Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0460 del 12 de mayo de 2009. este Corporacion, otorg6 Licencia 
Ambiental, a los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, identificado con Ia C.C. No. 4.120.372 de 
Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA. identificado con la C.C. No. 4.255.879 de Socota, 
en su calidad de titulares mineros del contrato de concesiOn No. EFK-091 suscrito con el Institute 
Colombiano de Geologia y Minas INGEOMINAS, para Ia exploracion y explotaciOn de un yacimiento de 
carbon, localizado en Ia vereda Ia Estancia, jurisdicci6n del municipio de Socota. 

Que mediante Auto N° 0056 de 03 de enero de 2012, esta CorporaciOn, requiere a los senores 
OTONIEL FONSECA MONTANEZ Y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA. para que en el termino 
de quince (15) calendario, contados a partir de Ia notificaciOn de dicho acto administrativo, allegaran a 
esta CorporaciOn los informes de avances de resultados de la gestiOn e implementaciOn de las medidas 
de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental de los anos 2009 a 2011, donde 
de igual manera constate el cumplimiento al cronograma establecido en el mismo instrumento ambiental 
con el respectivo registro fotografico de las obras realizadas. 

Que mediante Radicado No. 150-1909 del 03 de febrero de 2012, los senores OTONIEL FONSECA 
MONTANEZ Y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, presentan informe de cumplimiento 
Ambiental requerido mediante Auto No. 0056 de 2012. 

Que mediante Auto No 1206 del 16 de agosto del 2016, Corpoboyace formula unos requerimientos entre 
otras esta: Presentar Ia modificaciOn del Plan de manejo Ambiental donde incluya el permiso 
vertimientos ya que en la visits se evidencio que Ia bocamina uno (1) georreferenciada por las 
coordenadas Norte: 60  1'47, 4" Este: 72° 37' 28,4" altitud de 2.503 msnm. se  esta realizando vertimiento 
de aguas mineras usadas posteriormente para riego de potreros en la vereda La Estancia, jurisdicciOn 
del municipio de Socota, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1. del decreto 1076 
del 2015. 

Que mediante radicado No. 8376 del 01 de junio de 2017, presentan solicitud de permiso de 
vertimientos. 

Que mediante Auto No. 1184 del 14 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA inicia tramite de 
modificacion de Licencia Ambiental, con el fin de incluir permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado No 8382 del 29 de mayo del 2018, eI senor GUILLERMO LEON MENDIVELSO 
OJEDA, allege Informe de cumplimiento No 6. 

Profesional de esta Corporaci6n adscritos a Ia Oficina Territorial Socha, realizo visits tecnica de control y 
seguimiento el die 31 de mayo del ano 2018, producto de Ia cual se profiri6 el concepto SLA-0054/18 del 
06 de septiembre del ano 2018. que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente: 
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ASPECTOS TECNICOS: 

'1 

Desde la parte Monica se recorniende requerir a los senores OTONIEL FONSECA MONTARES Y GUILLERMO LEON 
MENDIVEL SO OJEDA identificados con cedulas de ciudedenla No 4.120.372 de Floresta y 4 255879 de Socota respectivernente. 
Pam que en un term* de sesenta (60) dies contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que ecoja el 
presente concept° tecnico &Nape un informe con su respectivo registro fotografico. con la implementecion de las siguientes obras. 

• Tramiter Ia modificacion de la ricencra ambiental donde se incluya le concesiOn de agues. atendiendo lo consagrado en el 
ardour° 2 23.2.9.1 del Decreto compilatono 1076 del 2015. 

• Identificar con coordenadas geograficas. los sitios destinados como botederos, Adrcionalmente se debe descnbir de rnanera 
detallada la inforniacron presented° en el piano 'Oise* Tocnico de Botaderos", la construccion de canales de drenaje 
transverseles en estes zonas los impacto ambiental, efecto ambiente!, tipo de medida, acciones a desarroller, cronograma de 
ejecucion, lugar de aplicaoion (identificando /as areas exactas en las que se realizaran las ectividedes. y con los respectrvos 
pianos). 

• Recubnr con geomebrana la .olva. con el fin de garantizar las posibles fugas de material particulado. sobre el area 
circundante. 

• Construir canales peinnermies pare la conduccidn de agues de escorrentle en zonas de patios, escombreras, tolvas y vies de 
acceso que todavla no se hen srdo intervenklas. Y realizar el mantenimiento periodic° pare las estructuras ye existentes para 
el menejc de las agues suPerficiales• 

• Adecuar los senderos peatonales pare las bocaminas actives. mediente la implementacion de barandas y escalones que 
garantice el desplazamiento seguro del personal asociado al proyecto minero. 

• Instelacion de sebalizacion informative y preventive necesaria tanto en el area de explotaciOn como en su area circundente. 

• Realizar iimpleza y mantenimiento al sisteme de tratamiento de agues mineras. los lodos deben ser ubicados en zones en el 
interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y abandon. mienties se define el tratamiento a seguir en el 
documento de vertimientos 

( 	i" 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la ConstituciOn Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional Ia obliged& que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo. 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. determina como fund& de esta Corporacion ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su junsdicciOn. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo. corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2 2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectacion de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demos caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de /as labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciatniento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9 Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacinnentos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploracidn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trate el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental coma instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2 2.3.2 2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demos actividades el 
titular podra solicitar Ia modification del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos. obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abibticos y 
socioeconomicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados 
en Ia licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicronales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, Ia autoridad ambiental podra realizar eritre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto. hater requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de Ia licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 
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Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construction, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construction. 

9. Allegados los Informes ce Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991. que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn Ademas. debera prevenir v controlar los factores de deterioro ambiental‘  
imponer las sanciones leaales v exiqir Ia reparation de los darios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa Oboe, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0054/18 del 
06 de septiembre del an° 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0003/08, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental, realize el proceso de verification de las obligaciones impuestas a Ia empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas, otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Raz6n por Ia cual se consicera oportuno recordar a los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, 
identificado con la C C No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, 
identificado con la C.C. No. 4.255.879 de Socota, que las obligaciones impuestas por Ia Autoridad 
Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por 
cuenta de Ia actividad minera (extraction de carbon) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber 
cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto Ia Corte Constitutional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referenda al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Necian y el media ambiente, a fret/es de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromises tanto para el Estado como pare la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn. en cuanto patrimonio comik de la humanidad, indispensable pare la supenrivencia de estas y 
de las futuras generaciones'. 

En otro de sus apartes. consagrO: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protection del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibria: mss aUn, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sabre el particular, la Corte ha sido enfatica en 
senalar we la realization de la actividad economica debe suietarse a las normas ambientales 
expedidas, con e/ fin de mantener un medio ambiente sano a &aye's de un desarrollo economico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y ConcluyO: `Es evidente que la perIurbaciOn producida al medio ambiente. mediante conductas que 
atentan contra ia conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por to general Ilevan envuelta una vulneracion o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vide, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese media exterior como habitat natural y la especie humane. De manera que, en el evento de llegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneracien o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su protection por la via de la action de tutela". 

Surge entonces. eI imperativo categOrico, el deber ser, que oblige a los senores OTONIEL FONSECA 
MONTANEZ, identificado con Ia C C No 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO 
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OJEDA, identificado con Ia C.C. No. 4.255.879 de Socota, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el expediente OOLA-0003/08. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carbon desarrollado en Ia vereda la Estancia, jurisdiccion del municipio de Socota. dentro del contrato de 
concesiOn minera No. EFK-091, en las coordenadas: Norte: 6°1'47,4' Este: 72° 37'28,4", altura 2629 
msnm y Norte: 6° 1'49,4" Este: 72° 37'28,8", altura 2679msnm, area cobijada por el contrato de 
concesiOn minera No. EFK-091, ejecutada por los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, 
identificado con Ia C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, 
identificado con la C.C. No. 4.255.879 de Socota, se efectila de acuerdo a Ia normatividad ambiental 
vigente, ResoluciOn No. 0460 del 12 de mayo de 2009. y demas actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0003/08, encaminados a prevenir Ia ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales. buscando con ello que los beneficiarios, en 
desarrollo de su actividad econOmica adecOen su conducta al marco normativo que Ia orienta, controla y 
regula, evitando al maxim° y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minimo, 
dentro de los niveles permitidos por Ia autondad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental. son Ia herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de los 
senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, identificado con Ia C.0 No. 4.120.372 de Floresta y 
GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con Ia C.C. No 4.255.879 de Socota, dentro del 
expediente OOLA-0003/08. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaboro el concepto tecnico SLA-0054/18 del 06 de octubre del ano 2018 se profiere esta decisiOn a traves 
de la cual se formularan requerimientos a los titulares de Ia Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo con 
Ia evaluacion realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar a los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, identificado con Ia C.C. No. 
4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA:  identificado con la C.C. No. 
4.255.879 de Socota, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los 
requerimientos realizados a traves de la presente providencia, sera causal pare iniciar el correspondiente 
proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informer a los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, identificado con Ia 
C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con Ia C.C. 
No. 4.255.879 de Socota que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0003/08, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos 
ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extraccion de carbon) en Ia vereda Ia 
Estancia, jurisdicciOn del municipio de Socota, dentro del contrato de concesi6n minera No. EFK-091. en 
las coordenadas: Norte: 6°1'47,4" Este: 72'' 37'28,4', altura 2629 msnm y Norte 6° 1'49.4" Este. 72° 
37'28,8", altura 2679msnm, area cobijada por eI contrato de concesion minera No. EFK-091. RazOn por 
Ia cual resulta obligatorio para los titulares Ia ejecuciOn de actividades de mitigaciOn, prevenci6n, 
correcci6n y compensaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ. identificado con Ia 
C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con Ia C.C. 
No. 4.255.879 de Socota, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir del dia siguiente 
a la ejecutoria de esta decision y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0054/18 del 06 de 
septiembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 
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1.- Radicar con el Ileno de los requisitos legales Ia modificaciOn de la Licencia Ambiental, en el sentido 
de incluir el permiso de concesion de aguas, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del 
Decreto compilatorio 1076 del 2015, siguiendo para el efecto el tramite senalado en el Articulo 
2.2.2.3.7 2 y s.s. del citado precepto normativo . 

2.- Identificar con coordenadas geograficas, los sitios destinados como botaderos, Adicionalmente se 
debe describer de manera detallada Ia informed& presentado en el piano "Diserio Tecnico de 
Botaderos", Ia construcciOn de canales de drenaje transversales en estas zonas. los impacto ambiental, 
efecto ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar, cronograma de ejecuciOn. lugar de aplicaciOn 
(identificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades, y con los respectivos pianos). 

3.- Recubrir con geomebrana Ia tolva, con el fin de garantizar las posibles fugas de material particulado, 
sobre el area circundante. 

4.- Construir canales perimetrales para la conducci6n de aguas de escorrentia en zonas de patios, 
escombreras, tolvas y vies de acceso que todavia no se han sido intervenidas. Y realizar el 
mantenimiento periOdico para las estructuras ya existentes para el manejo de las aguas superficiales. 

5.- Adecuar los senderos peatonales para las bocaminas actives, mediante la implementaciOn de 
barandas y escalones que garantice el desplazamiento seguro del personal asociado al proyecto minero. 

6.- Instalar senalized& informative y preventive necesana tanto en el area de explotaci6n como en su 
area circundante. 

7.- Realizar limpleza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas mineras, los lodos deben ser 
ubicados en zonas en el interior de las minas donde se encuentre en proceso de cierre y abandono, 
mientras se define el tratamiento a seguir en el documento de vertimientos. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, los titulares deberan presenter un informe de actividades 
con su correspondiente registro fotografico 

ARTICULO TERCERO: Informer a los senores OTONIEL FONSECA MONTAFIEZ, identificado con Ia 
C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con la C.C. 
No 4.255.879 de Socota. que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos profendos dentro del expediente OOLA-0003/08, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Informer a los senores OTONIEL FONSECA MONTAFIEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA. identificado con la C.C. 
No. 4.255.879 de Socota, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare 
lugar a la imposidon de las medidas preventives y sancionatonas a que haya lugar, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 
1076 de 2015 

ARTICULO QUINTO: Recorder a los senores OTONIEL FONSECA MONTAIIEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.120.372 de Floresta y GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con Ia C.C. 
No. 4.255 879 de Socota, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) 
primeros meses de cada ano y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice 
I. informes de cumplimento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 
2002. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decisi6n en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca. 
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ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
senores OTONIEL FONSECA MONTANEZ, identificado con Ia C.0 No. 4.120.372 de Floresta y 
GUILLERMO LEON MENDIVELSO OJEDA, identificado con Ia C.C. No 4.255.879 de Socota, ubicados 
en Ia calle 16 No. 16 - 43, edificio Center Plaza Oficina 402 de la ciudad de Duitama: de no ser posible 
dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico 
No. 0054/18 del 06 de septiembre del ano 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a la notificacion por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicacidn, segiin el caso. si a allo hubiere lugar. y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUIESE Y COMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

Proyect6 Miguel Angel Salcedo Agude j 
Revise-  Juan Carlos Nino Acevedo, 
Archivo 110.50 150.32 OOLA-0003106. 
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Por medio del cual se efectua un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn NI" 936 de 23 de Noviembre de 2004, CORPOBOYACA otorgo Licencia 
Ambiental a la empresa MIRONE LTDA, Nit. 800068056-7, para Ia explotacion de un yacimiento de 
carbon en Ia mina denominada El Porvenir, vereda Coscativa del municipio de Socota, area cobijada por 
titulo minero No 01-065-96. 

Que mediante Auto No 0968 del 30 de junio del 2016, CORPOBOYACA acepta el cambio de razOn 
social del nombre MIRONE LTDA, por el de CARBONES MC LTDA. identificada con Nit. 800068056-7, y 
se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones. 

Que mediante oficio No. 150-013938 del 29 de diciembre de 2016 CORPOBOYACA formula unos 
requerimientos. 

Que mediante Radicado No 104-0002228 del 15 de febrero del 2017, el senor JUAN EDUARDO 
MONTOYA, da respuesta al Oficio de fecha 29 Diciembre del 2016 y presenta Informe de Cumplimiento 
2016. 

Que mediante Radicado No 8653 del 31 de mayo del 2018, el senor JUAN EDUARDO MONTOYA, 
presenta Informe de Cumplimiento Ambiental durante el periodo comprendido entre 01 de abril del 2017 
y el 31 de abril del 2018. 

Profesional de esta Corporation adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizo visits tecnica de control y 
seguimiento el dia 25 de junio del ano 2018, producto de Ia cual se profirio el concepto SLA-0090/18 del 
14 de septiembre del ario 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Desde la parte tecnica se recomienda para que en un terrain de sesenta (60) dies presente, la emprese CARBONES MC LTDA, 

representada legalmente por la senor JUAN EDUARDO MONTOYA GOYENECHE identilicado con la cedula No 10.228.114 de 

Manizales, en su condition de titular de la Licencia Ambiental. un inforrne con su respectivo registro fotografico, con la 

implementation de las siguientes obras. 

Presentar la modification del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusidn del permiso de vertimientos ya que 

en la visita se evidencio que la bocamina El Porvenir georreferenciada por las coordenadas Norte 6* 0, 34,3' y Este 72* 

38,41',4" altitud 2701 m.s.n.m. se este realizando vertimiento de agues mineres a los potreros en la vereda el Coscativa 

del municipio de Socota, (En cumplimiento con las obligations establecidas en marco en el articulo 2.23.3 5.1 del 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo referente a la obtencion de Perm's° de Vertimientos. Para la elaboraciOn del 

Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el 

Ministerio del Medio Ambiente). 
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• Tramiter, la ittodiacacion de la licencia ambiental donde se incluye la concesion de agues. atendiendo lo consagrado en 

el articulo 2.2 3.2.9.1 del Decreto compiletono 1076 del 2015 

• Ordenar en les areas de los tiotadems el manejo de aguas de escoirentla, se debe analizar las pendientes de los 
taludes y la estebihdad do los mismos, con el fin de redisefferlos y realizar la adecuaciOn morfolOgica y paisajlstica 
debida, 

• Allegar ei estedo en que se encuentra la solicitud de prorroga del Contrato en Virtud de Aporte No 01-065-96 cuyo 
registro miner° es GGJN-11. considerando que la vigencia del mencionado contrato era haste el 26 del Agosto del 2016 
consultando la pdgina Op. /./WWW. cinc.gpv.c. del Catastro Miner° Colombiano 

• instalacian de serielizacion informative y preventive tanto en el area de explotaciOn como en su area circundante 

(. .1 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la ConstituciOn Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como funciOn de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizac ones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2 2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaci6n del proyecto. obra o 
actividad 3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de (ISO, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurs° natural renovable. de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respect° de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o /a ampliaciOn de la misma con areas lindantes a! proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotacion, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciarniento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploracion y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambi6n desa►rollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
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no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo. de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generates establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar Ia correspondiente licencia ambiental. Para las dernas actividades el 
titular podra solicitar la modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abi6ticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizacion de los recursos naturales renovables. autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir. mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gesti6n, Ia autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcciOn, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir Ia reparackm de los datios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa 6ptica, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0090/18 del 
14 de septiembre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
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OOLA-0103/98, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razon por la coal se considera oportuno recordar a la empresa CARBONES MC LTDA, identificada con 
Nit. 800068056-7, que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar. 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera 
(extraccion de carbOn) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e 
integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nacion y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto pare el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patrimonio coman de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones'. 

En otro de sus apartes, consagra: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservacion y proteccidir del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio: mss aun, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura pare las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfatica en 
senalar que la realizacion de la actividad economica debe sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economic° 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluyo: "Es evidente que la perturbaciOn producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de ague!, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humane. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneracion o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su proteccion por la via de la accion de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categOrico, el deber ser, que obliga a la empresa CARBONES MC LTDA, 
identificada con Nit. 800068056-7, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas por 
Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el expediente OOLA-0103/98. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotacion de un yacimiento de 
carbOn desarrollado en Ia mina El Porvenir, vereda Coscativa, coordenadas Norte 6° 00' 34,4" Este: 72° 
38'41,4", altura 2614 msnm, area cobijada por el titulo minero 01-065-96, en jurisdicciOn del municipio de 
Socota, ejecutada por la empresa CARBONES MC LTDA, se efectUa de acuerdo a Ia normatividad 
ambiental vigente, Resolucion No. 0936 del 23 de noviembre del alio 2004 y dernas actos administrativos 
expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0103/98, encaminados a prevenir la 
ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que los 
beneficiarios, en desarrollo de su actividad econornica adeciien su conducta al marco normativo que Ia 
orienta. controla y regula. evitando al maxim° y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o 
que sea minimo, dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de Ia 
empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, dentro del expediente OOLA-0103/98. 
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En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0076/18 del 03 de septiembre del an° 2018, se profiere esta decisiOn a 
traves de la cual se formularan requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con 
la evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar a de Ia empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, que el 
incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los requerimientos realizados 
a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a de Ia empresa CARBONES MC LTDA. identificada con Nit. 
800068056-7, a traves de su representante legal, que las obligaciones impuestas en cada uno de los 
actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0103/98. buscan mitigar, compensar y 
corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracciOn de carbon) 
en Ia Mina El Porvenir, vereda Coscativa del municipio de Socota. dentro del titulo minero No. 01-065-
96. Razon por Ia cual resulta obligatorio para Ia titular la ejecuciOn de actividades de mitigacion, 
prevenciOn, correcciOn y compensaciOn 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-
7, a traves de su representante legal para que en un termino de sesenta (60) dies contados a partir del 
die siguiente a Ia ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico 
No. SLA-0090/18 del 14 de septiembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Presentar Ia modificacion de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion del permiso de 
vertimientos ya que en la visits se evidencio que la bocamina El Porvenir, georreferenciada por las 
coordenadas Norte 6° 0, 34,3' y Este 72° 38,41 ',4" altitud 2701 m.s.n.m este realizando vertimiento de 
aguas mineras a los potreros, en Ia vereda el Coscativa del municipio de Socota. (En cumplimiento con 
las obligaciones establecidas en marco en el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, en lo referente a Ia obtenciOn de Permiso de Vertimientos.Para la elaboracian del Plan de Gestion 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente). 

2.- Presentar y obtener, la modificaciOn de la Licencia Ambiental donde se incluya Ia concesiOn de 
aguas, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015. 

3.- Ordenar en las areas de los botaderos el manejo de aguas de escorrentia, se debe analizar las 
pendientes de los taludes y la estabilidad de los mismos, con el fin de redisefiarlos y realizar la 
adecuaciOn morfologica y paisajistica debida. 

4.- InstalaciOn de senalizacion informative y preventive tanto en el area de explotacien como en su area 
circundante. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado. los titulares deberan presenter un informe de actividades 
con su correspondiente registro fotografico que acredite el cumplimiento de las mismas.  

ARTICULO TERCERO: Oficiar a Ia Agencia Nacional de Mineria, para que certifique con destino al 
expediente OOLA-00103/98 el estado juridico actual del contrato en Virtud de Aporte No 01-065-96 
cuyo registro minero es GGJN-11, y si se presentO solicitud de prorroga considerando que la vigencia 
del mencionado contrato era hasta el 26 de agosto del 2016. Consultando Ia pagina 
http://www.cmc.gov.co/ del Catastro Minero Colombiano. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, 
que CORPOBOYACA padre realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades establecidas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos formulados en los diferentes actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0103/98, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a Ia empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, 
que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare lugar a la imposicion de 
las medidas preventives y sancionatorias a que hays lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Recorder a Ia empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7. 
que los infomies de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) primeros meses de cada 
aho y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice I, informes de 
cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decisi& en el Boletin oficial de 
Corpoboyace. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
empresa CARBONES MC LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, a traves de su representante legal, 
ubicado en Ia carrera 36 B No. 7 — 44 de la ciudad de Duitama; de no ser posible dese aplicaciOn al 
articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0090/18 del 
14 de septiembre del aft 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso. o al vencimiento del termini de publicacion segUn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE , PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: it igu6 Angel Salceto Agudelo 
Reyiso_ Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archiyo. 110-50 150.32 OOLA-0103/98 
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RESOLUCION 

4526---12OIt 2010 
Por medio del cual se efectlia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 0148 del 08 de febrero de 2006, CORPOBOYACA otorg6 a la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, con Nit 0820003767-9, Licencia ambiental para la explotacion de 
un yacimiento de carbOn, localizado en la Vereda El Alto, jurisdicciOn del Municipio de Socha, proyecto a 
desarrollarse dentro del area minera del contrato de explotacion N° 074-092. 

Que mediante Auto N° 1170 del 30 de agosto de 2011, CORPOBOYACA requiri6 a la empresa 
Colombiana de Minerales LTDA, para que ejecutara las acciones consagradas en el articulo primero del 
citado proveido, asi mismo se requirio Ia presentaciOn de un Estudio Geotecnica de Taludes en la zona 
de influencia del proyecto minero amparado por el contrato de explotacion 074-092 celebrado con 
MINERCOL LTDA. 

Que mediante radicado No. 150-14645 del 11 de noviembre de 2011, la empresa en menciOn presentO 
informe con los requerimientos ordenados en el Auto 1170 del 30 de agosto de 2011. 

Que mediante Auto N° 0034 del 08 de enero 2015, CORPOBOYACA requiriO a la empresa Colombiana 
de Minerales LTDA, para que ejecutara las actividades planteadas en el articulo primero del citado acto 
ad ministrativo. 

Que mediante radicado No. 005814 del 06 de mayo del 2015, Ia empresa Colombiana de Minerales 
LTDA, alleg6 informe de cumplimiento ambiental —ICA N°-001-2015, la solicitud de modificacion de Ia 
Licencia Ambiental respecto a la inclusiOn del permiso de vertimientos y el estudio geotecnico y 
zonificaciOn por amenaza deslizamiento del sector la per en las veredas alto y coscativa entre los 
municipios de Socha y Socota, del departamento de Boyaca. 

Que mediante Auto N° 0668 del 28 de abril del 2016, CORPOBOYACA requirio a Colombiana de 
Minerales LTDA, para que diera cumplimiento a las actividades descritas en forma expresa en el articulo 
primero del citado proveido. 

Que mediante radicado N° 003152 del 02 de marzo del 2017, la Empresa Colombiana de Minerales 
LTDA, allegO informe de cumplimiento de los requerimientos realizados por esta Entidad por medio de 
Auto N° 0668 del 28 de abril del 2016. 

Que mediante radicado No. 04718 del 23 de marzo del 2018, Ia empresa Colombiana de Minerales 
LTDA, alleg6 informe de cumplimiento ambiental —ICA, para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del 2017. 

Profesional de esta CorporaciOn adscrito a Ia Oficina Territorial de Socha, realiz6 visita tecnica de control 
y seguimiento el dia 12 de junio del aria 2018, producto de la cual se profirio el concepto SLA-0105/18 
del 10 de octubre del ano 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Desde la parte tecnica. se  recomienda al area juridica: 

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

e-mail: corpobovacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyac a 
•1•91on tvcri;:eq7c. para to ',inter .10 't -- - 2 IC 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Pagina 2 

Remitir el expediente al grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales a fin de que se pronuncie respecto a lo 
manifestado oor el Titular en el rumeral 1 de la unidad de conservaci6n 17-030 del expediente OOLA-0025/05. 

Reqderir por Ultima vez a la empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTLA con Nit 0820003767-9. a (raves de su 
representante legal en su :ondicion de titular de la Licencta Ambiental otorgada por medio de la ResoluciOn No. 0148 del 
08 de febrero de 2006. para que en un termini de cuarenta (40) dies contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, allegue la siguiente informed& respecto a lo solicited° en el Auto N° 1155 del 03 de agosto de 2016 y el 
radicado N°003152 del 02 de matzo del 2017: 

En relaci& con la informaciOn del estudio geotecnico dentro del plazo otorgado la titular debe 
Con respecto a las medidas de manejo ambiental, estas deben contener como minimo la siguiente informacion. con el fin 
de realizer un correcto seguimiento a ia ejecucion de las obras aqui planteadas objetivos. etapas impacto ambiental. 
cause del imoacto efecto ambiental, tipo de medida, Acciones a desarrollar, tecnologias utilizadas. diseno (las 
especificaciones Wines, calculos. pianos. y demas elementos de diseno que permiten la ejecuciOn acertada de la 
medida de manejo propuesta. descnpciOn del conjunto de tecnicas. metooes y sistemas que se emplearan para el 
desarrollo de la media especifica de manejo), cronograma de ejecuciOn. lugar de aplicaciOn (identificando las areas 
exactas en las que se realizeran las actividades. y con los respectivos pianos). responsable de la ejecuciOn, personal 
regGerido. De igual forma, es importanfe reiterar que el cronograma presentado. debe contener las mismas actividades 
planteadas en las madidas de manejo ambiental. Para lo anterior, es necesario que con las actividades propuestas en 
cada una de las fiches presentadas en el estudio de estabihdad. se  diligencie y entregue la table refenda anteriormente 
Table 1. Seg:,,miento y monitoreo de las actividades del PMA 

Respecto al estudio de estabiltclad del botadero y dentro del plazo otorgado el titular debera. 

Allegar :Plano topografico (fisico y magnetico: autocad y SHAPE/Geodatabase), formatos de campo. ensayos de 
laboratorio y mediciones in-situ con sus correspondientes analisis de los resultados obtenidos. caracterizaciOn geotecnica 
empleada indicando secciones de anahsis y el criterio de selecciOn. parametros mecanicos de los matenales a analizar 
Concretamente para el analisis de estabilidad. indicar valor de presiOn de poros, meted° empleado para el analisis de las 
superficies de fella lento estatico como dinamico. Se deben analizar por lo menos. tres superficies de fella en cada uno 
de los perfiles escogidos: indique en cada torte analizado la table resumen desde el mismo programa empleado su 
analisis con el fin de evidenciar los paratnetros mecanicos de los materiales analizados y la compared& con los 
resultados obtenidos en el laboratorio 

Y del radicado N` N°003152 del 02 de marzo del 2017. respecto al plan de contingencia 

Cobertura geografica y areas del proyecto que pueden ser afectados por una emergencia. Se debe presenter para la 
totalided de las arnenazas en un SIG base de informed& del Esquema de ordenamiento terntonal de Socota y las 
amenazas identificadas virculando al analisis factores como las pendientes e interpreted& dentro del poligono del titulo 
minero 074/92. Adicionalmente, Cartografier las areas de riesgo identificadas y la localized& de los equipos necesarios 
para der respuesta a las contingencies 

Analisis de las arnenazas (internas y externas) del proyecto. la evaluaciOn de consecuencias de los eventos 
amenazantes sobre !os elementos identificadcs como vulnerables asi como los niveles de aceptabihdad del riesgo Se 
debe evaluar el escenario para /a totalidad de las amenazas identificadas (natural tecnolOgico y social) presentadas 
dentro de la Table Resumen de la vulnerabilidad existente en la empresa. 

Diseno de las estrategias de atenciOn de la emergencia para cada escenario que haya sido valorado en el analisis de 
nesgos como que roquiere un plan detailed°. En el documento solo se hace referencia al procedimiento operativo 
normalized° para evacuation. 

Respecto al plan operative presentado establecer los procedimientos basicos de la atenciOn o plan de Respuesta a las 
contingencies identificadas. los mecanismos de notificaciOn organized& y funcionamiento para la eventual activaciOn 
del plan de contingencia 

Definir acciones y procedimientos Apra cada uno de los protocolos de emergencia y contingencia de las 
situaciones de emergencia identificadas y evaluadas. con base en la priorizaciOn de riesgos. Dentro de la informed& 
presentada no se relation para la totandad de procedimientos pare las emergencies identificadas como iluvias. colapso 
estructural, explosiOn, nesgo electric°, asalto. secuestro y desorden civil. 

Es de precisar que el plan de contingencia debe ester articulado con los planes de contingencia municipal, departamental y 
regional, e inchrir informed& reciente sobre la capacidad de respuesta, propia y de las entidades de atenciOn de emergencies en 
la region 

REQUERIMIENTOS 

Se recomienda requenr a los fitulares de la Licencia Ambiental. otorgado a partir de la ResoluciOn N° 01086 del 31 de octubre del 
2008. para que en un termino de sesenta (60) dies habIles contados a partir de la ejecutona del acto administrativo que acoja el 
presente concept° tecmco proceda 

Teniendo en cuenta to informed° y to evIdenciado en la visite de campo respecto al recurso hidnco usado en los 
campamentos corresponde al del acueducto veredal, debera allegar copia de la ResoluciOn de otorgamiento donde se 
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especifique caudal. usos aprobados, asi como el formato de suscriptores FGP-77 Si con lo anterior no acredita que se 
encuentra dentro del permiso otorgado. debera iniciar de manera inmediata con la rnodificaciOn de la licencia ambiental 
donde se incluya la Concesibn de aguas atendiendo io consagrado en los anicolos 88 del Decreto 2811 de 1974. 
2 2 3.2 5.1. 2.2 3 2 5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 

En lo concerniente al reuso de aqua residual que se pueda realizar postenor al tratamiento, es necesario solicitar la 
concesiOn de aquas residuales tratadas para reuso como modificaciOn al instrumento ambiental: para la solicitud de la 
mencionada concesion debe considerar las actividades de reuso mencionadas en la ResoluciOn N°1207 de 2014. 
cumpliendo con las caracteristicas de ague alli planteadas Una vez verifique que las actividades objeto de reuso se 
encuentran vinculada en la mencionada ResoluciOn se debe presenter la solicitud oficial de concesiOn para reuso 
adjuntando la siguiente informaciOn. descnpcibn de la actividad de reuso, caracteristicas del area donde se pretende 
realizar el reuso del aqua . caracterizacion de las aquas residuales. balance hidrico. balance de masas. calculos de 
diser3os y memorias tecnicas del sistema de tratamiento. analisis del sistema de nesgo del sistema de tratamiento de 
aguas residuales pare reuso. asi como los demas aspectos que se consideren importantes. En cuanto a los requisitos 
para la modificaciOn de la Licencia Ambiental, debera tener en cuenta lo consagrado taxativamente en el articulo 
2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076, adicionalmente debera diligenciar el formato FGR-89 "DeclaraciOn de Costos de Inversion y 
Anual de Operaci6n, Captaci6n. Control. Tratamiento y DistribuciOn", el cual se encuentra en la paging web de esta 
Entidad. a efecto de liquidar y obtener el correspondiente pago por concepto de los servicios de evaluaciOn 

• Definir sr la actividad m nera denominada Esperanza 3 se reactivare o no.  

Si la decisiOn adoptada corresponde al cierre definitivo. debera presentar el Plan de cierre. abandono y desmantelamiento de la 
infraestructura, que contenga como minimo lo establecido en el artIculo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, con respecto a los 
siguientes aspectos' 

a) La identificacion de los impactos ambientales presentes al moment° de' inicio de esta fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono, el cue! incluira las medidas de manejo del area. las actividades de restauraciOn 
final y demas acciones pendientes. 

c) Los pianos y mapas de localizaciOn de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones denvadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas. adjuntando 
para el efecto la respectwa sustentacion.  

e) Los costos de las actividades para la implementaciOn de la fase de desmantelanvento y abandono y demas obligaciones 
pendientes por cumplir 

De lo contario debera indicar la fecha estimada de la reactivation del proyecto minerq. 

Respecto a ias demas labores -  Pitufa 5. Pitufa 7. Esperanza 1. afectadas por el fenomeno de calda de brogues. debert 
presenter un in forme detallado y sustentado indicando.. las acciones y actividades implementadas. ejecutadas y las que 
Nene previsto realizar encaminadas a superar la situation que segan afirman les impide acceder a! proyecto. 

Presenter caracterizacion fisico-quImica de las aguas residuales mineras antes y ciespu4s del sistema de tratamiento. 

Presenter informe de cumplimiento ambiental, atendiendo las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, 
lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyecros pubhcado por Mmisteno 
del Medio Ambrente de Colombia y el Convenro Andres Bello 'CAB) en el 2002 

( )" 
FUNDAMENT° LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la ConstituciOn Politica, como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cultiyales y naturales de la Naci6n 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tlerie el estadc de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a goza' de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 21 de la Ley 99 de 1993, determina como funciOn de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad arnbiental dentro del area de su jurisdiccior. 
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De conformidad_ con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaci6n de los recursos 
naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitar la modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abioticos y 
socioecon6micos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
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el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad, 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurndas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autondad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requenmientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente a a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiano de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construction, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primers visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construction. 

9 Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autondad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental o estableci6 el plan de manejo 
ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autonzadas 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autondades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrativa y operativa.  

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueclagico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombiano de Antropologia e Histona. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la Constitution de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracian o sustituci6n Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exiqir la reparation de los dahos causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto) 

Desde esa Optica se anelizara el pronunciamiento tecnico contend° en el concepto SLA-0105/18 del 
10 de octubre del an° 2018. que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0025/05. del estaco actual del proyecto. de la evaluation de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verification de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas. otras se han cumplido parctalmente y otras no se han cumplido. 

Razor' por la cual se considera oportuno recordar a la Empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, 
con Nit 0820003767-9, que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se encaminan a 
mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera 
(extraction de carbon) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e 
integral con cada una de ellas 
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Al respecto Ia Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Naci6n y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patrimonio comik de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones'. 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protecciOn del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; mas aUn, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular la Corte ha sido enfatica en 
senalar que la realizacion de la actividad economica debe sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econcimico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluy6: "Es evidente que la perturbaciOn producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categ6rico, el deber ser, que obliga a la Empresa COLOMBIANA DE 
MINERALES LTDA, con Nit 0820003767-9, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas 
por Corpoboyaca con ocasion del tramite contenido en el expediente OOLA-0025/05. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carbOn desarrollado en Ia vereda El Alto, en jurisdicci6n del municipio de Socha, amparada en el contrato 
de explotaciOn No. 074-092, ejecutado por SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, se 
efectua de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, Resolucion No. 0148 del 08 de febrero de 2006, 
y dernas actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0025/05, 
encaminados a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, 
buscando con ello que los beneficiarios, en desarrollo de su actividad economica adectjen su conducta 
al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al maxim° y dentro de lo posible que no 
cause deterioro al ambiente o que sea minimo, dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad 
ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, dentro del expediente OOLA-0025/05. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0105/18 del 10 de octubre del ano 2018, se profiere esta decisiOn a traves 
de la cual se formularan requerimientos a la titular de la Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo con la 
evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se indicO en el pronunciamiento tecnico, que recomienda al area juridica remitir el expediente al grupo 
de Evaluacian de Licencia Ambientales a fin de que se pronuncie respecto a lo manifestado por el Titular 
en el numeral 1, de la unidad de conservaciOn 17-030 del expediente; requerir por ultima vez a Ia Titular, 
para que en un termini de cuarenta (40) dias contados a partir de la notificacian del presente acto 
administrativo, allegue Ia siguiente informacion respecto a lo solicitado en el Auto N° 1155 del 03 de 
agosto de 2016 y el radicado N° 003152 del 02 de marzo del 2017. 
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Se debe informar a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, que el ncumplimiento a 
las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los requerimientos realizacos a traves de la 
presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los terminos 
de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada 
con Nit No 820003767-. que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos 
profendos dentro del expediente OOLA-0025/05. buscan mitigar, compensar y corregir los impactos 
ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extraccion de carbon) en la vereda El Alto. 
en jurisdicciOn del municipio de Socha, amparada en el contrato de explotaciOn No. 074-092. RazOn por 
la cual resulta obligatorio para la titular la ejecuci6n de actividades de rnitigacion, prevenciOn, correcciOn 
y compensacion 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada 
con Nit No 820003767-9, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir del dia 
siguiente a la notificacion del presente acto administrativo y con fundament° en el concepto tecnico No. 
SLA-0105/18 del 10 de octubre del ano 2018. ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1 - Teniendo en cuenta lo informado y lo evidenciado en la visita de campo respect° al recurso hidrico 
usado en los campamentos corresponde al del acueducto veredal, debera allegar copia de la Resolucion 
de otorgamiento donde se especifique caudal, usos aprobados asi come el formato de suscriptores Fgp-
77. Si con lo anterior no acredita que se encuentra dentro del perm's° otorgado, debera iniciar de 
manera inmediata con la modificacion de la licencia ambiental donde se incluya la Concesion de aguas, 
atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974 2.2.3.2.5.1, 2 2.3.2 5.3 y 
2.2 3 2 7 1 del Decreto 1076 de 2015. 

2.- En lo concerniente al reuso de agua residual que se puede realizar posterior al tratamiento, es 
necesario solicitar la concesion de aguas residuales tratadas para reds() como modificacion al 
instrumento ambiental; para la solicitud de la mencionada concesion debe considerar las actividades de 
reuso mencionadas en la ResoluciOn Nr- 1207 de 2014. cumpliendo cor as caracteristicas de agua alli 
planteadas Una vez venfique que las actividades obleto de reuso se encuentran vinculada en la 
mencionada Resolucion, se debe presentar la solicitud oficial de concesion para reuso adjuntando la 
siguiente informacion: descripcion de la actividad de reuso, caracteristicas del area donde se pretende 
realizar el reuso del agua caracterizacion de las aguas residuales, balance hidrico, balance de masas. 
calculos de disenos y memonas tecnicas del sistema de tratamiento, analisis del sistema de nesgo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales para reuso, asi como lcs demas aspectos que se cons deren 
importantes En cuanto a los requisitos para la modificaciOn de la Licencia Ambiental, debera tener en 
cuenta lo consagrado taxativamente en el articulo 2.2 2.3.7.2 del Decreto 1076, adicionalmente debera 
diligenciar el formato FGR-89 -Declaracion de Costos de InversiOn y Anual de OperaciOn, CaptaciOn, 
Control, Tratamiento y Distribucian", el cual se encuentra en la pagina web de esta Entidad, a efecto de 
liquidar y obtener el correspondiente pago por concepto de los servicios de evaluacion 

3.- Definir si la actividad m nera denominada Esperanza 3, se reactivara o no. 

a) Si la decision adoptada corresponde al cierre definitivo. debera presentar e Plan de cierre, abandono 
y desmantelamiento de la infraestructura, que contenca como minima lo establecido en el articulo 
2 2 2 3 9 2 del Decreto 1076 del 2015. con respecto a los siguientes aspectos 

1 - La identificacion de los impactos ambientales presentes al momenta del inicio de esta fase. 

2 - El plan de desmar telamiento y abandon(); el cual incluira Ias nedidas de rnanejo del area, las 
actividades de restauracion final y dernas acciones pendientes. 
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3.- Los pianos y mapas de localized& de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

4.- Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y 
las cumplidas, adjuntando para el efecto Ia respective sustentaciOn; 

5.- Los costos de las actividades para Ia implemented& de la fase de desmantelamiento y abandono 
y demas obligaciones pendientes por cumplir. 

b) De lo contario debera indicar la fecha estimada de Ia reactivaciOn del proyecto minero. 

4.- Respecto a las demas labores: Pitufa 5, Pitufa 7, Esperanza 1, afectadas por el fenOmeno de caida 
de bloques. debera presenter un informe detallado y sustentado indicando: las acciones y actividades 
implementadas, ejecutadas y las que tiene previsto realizar encaminadas a superar la situaciOn que 
segun afirman les impide acceder al proyecto. 

5.- Presentar caracterizaciOn fisico-quimica de las aguas residuales mineras antes y despues del sistema 
de tratamiento. 

6.- Presentar informe de cumplimiento ambiental, atendiendo las especificaciones establecidas dentro 
del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) 
en el 2002. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada 
con Nit. No. 820003767-9, para que en un termino de cuarenta (40) dias contados a partir del dia 
siguiente a la notificaciOn del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. 
SLA-0105/18 del 10 de octubre del aho 2018, allegue la siguiente informaciOn respecto a lo solicitado en 
el Auto N° 1155 del 03 de agosto de 2016 y el radicado N° 003152 del 02 de marzo del 2017: 

A.- Con respecto a las medidas de manejo ambiental, estas deben contener como minimo la siguiente 
informaciOn, con el fin de realizar un correcto seguimiento a la ejecucion de las obras aqui planteadas: 
objetivos, etapas, impacto ambiental, causa del impacto, efecto ambiental, tipo de medida, Acciones a 
desarrollar, tecnologias utilizadas, diseho (las especificaciones tecnicas, calculos, pianos, y demas 
elementos de diseho que permiten la ejecuciOn acertada de la medida de manejo propuesta, descripci6n 
del conjunto de tecnicas, metodos y sistemas que se emplearan para el desarrollo de la media especifica 
de manejo). cronograma de ejecucion, lugar de aplicaciOn (identificando las areas exactas en las que se 
realizaran las actividades, y con los respectivos pianos), responsable de la ejecuci6n, personal requerido. 
De igual forma, es importante reiterar que el cronograma presentado, debe contener las mismas 
actividades planteadas en las medidas de manejo ambiental. Para lo anterior, es necesario que con las 
actividades propuestas en cada una de las fichas presentadas en el estudio de estabilidad, se diligencie 
y entregue la table referida anteriormente: Table 1. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

B.- Respecto al estudio de estabilidad del botadero y dentro del plazo otorgado el titular debera: Allegar: 
Plano topografico (fisico y magnetico: autocad y SHAPE/Geodatabase), formatos de campo, ensayos de 
laboratorio y mediciones in-situ con sus correspondientes analisis de los resultados obtenidos, 
caracterizaci6n geotecnica empleada indicando secciones de analisis y el criterio de selecciOn, 
parametros mecanicos de los materiales a analizar. Concretamente para el analisis de estabilidad, 
indicar valor de presiOn de poros, metodo empleado para el analisis de las superficies de fella tanto 
estatico como dinamico. Se deben analizar por lo menos, tres superficies de fella en cada uno de los 
perfiles escogidos; indique en cada corte analizado la table resumen desde el mismo programa 
empleado su analisis con el fin de evidenciar los parametros mecanicos de los materiales analizados y Ia 
comparaciOn con los resultados obtenidos en el laboratorio. 
C.- Con respecto al radicado N° 003152 del 02 de marzo del 2017, respecto al Plan de Contingencia: 

1.- Cobertura geografica y areas del proyecto que pueden ser afectados por una emergencia. Se debe 
presentar para Is totalidad de las amenazas en un SIG base de informaciOn del Esquema de 
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ordenamiento territorial de Socha y las amenazas identificadas vinculando al analisis factores como las 
pendientes e interpretaciOn dentro del poligono del titulo minero 074-92. Adicionalmente, Cartografor las 
areas de riesgo Identificadas y la localizacidn de los equipos necesarios para dar respuesta a las 
contingencies. 

2 - Analisis de las amenazas (internas y externas) del proyecto, la evaluacion de consecuencias de los 
eventos amenazantes sobre los elementos identificadcs como vulnerables asi como los niveles de 
aceptabilidad del riesgo Se debe evaluar el escenario para la totalidad de las amenazas identificadas 
(natural, tecnolOgico y social) presentadas dentro de la Tabla. Resumen de la vulnerabilidad existente en 
la empresa. 

3.- Diserio de las estrategias de atenci6n de la emergencia para cada escenario que haya sido valorado 
en el analisis de riesgos como que requiere un plan detallado. En el documento solo se hace referencia 
al procedimiento operativo normalizado para evacuacion. 

Respecto al plan operativo presentado establecer los procedimientos basicos de la atenciOn o pan de 
Respuesta a las contingencias identificadas. los mecanismos de notificacion. organizacion y 
funcionamiento para la eventual activacion del plan de contingencia 

5 - Definir acciones y procedimientos para cada uno de los protocolos de emergencia y contingencia 
de las situaciones de emergencia identificadas y evaluadas. con base en la pricrizaciOn de riesgos 
Dentro de la informaciOr presentada. no se relaciona para la totalidad de procedimientos para las 
emergencias identificadas como: Iluvias, colapso estructural, explosion, riesgo electric°. asalto, secuestro 
y desorden civil. 

PARAGRAFO: Es de precisar que el plan de contingencia debe estar articulado con los planes de 
contingencia municipal, departamental y regional, e incluir informacion reciente sobre la capacidad de 
respuesta. propia y de las entidades de atenciOn de emergencias en la regiOn_ 

ARTICULO CUARTO: Remitir al grupo de Evaluacien ce Licencias Ambientales el expediente OOLA-
0025/05 a fin de que se pronuncie respecto a lo manifestado por el Titular en el numeral 1, de la unidad 
de conservaciOn 17-030, del expediente OOLA-0025/05 

ARTICULO QUINTO: Informar a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada 
con Nit. No. 820003767-9, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades establecidas dentro de la Licencia Ambiental aprobada, y a los reouerirnientos formulados 
en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0025/05. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2 2.2.3.9 1 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO SEXTO: Informer a SOCIEDAD COLOMBIANA DE. MINERALES LIMITADA. identificada con 
Nit. No. 820003767-9, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare 
lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Recordar a la titular de la Licencia Ambiental que los informes de cumplimiento 
ambiental. se  deben presentar los tres (3) primeros meses de cada ario y deben cumplir con las 
especificaciones establecidas dentro del apendice I, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos pithead° por el Ministerio del Medio AmlIente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el ccntenido cel presente acto administrativo, a 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada con Nit No. 820003767-9. a traves 
de su representanta legal en la carrera 1F No. 40 — 149 edificio Marca — Torre 2 Oficina 521 de la ciudad 
de Tunja, email: gerenciaacolombianademinerales.com, de no ser posible dese aplicacion al articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0100/18 del 21 de 
septiembre del arm 2018. 
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ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente Resolucion. 
deberen ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposicion ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los arliculos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

• 
Preyed& Miguel Argel Saiceco Agu le 

Revise Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-OC25,05 
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RESOLUCION 

4 	Z 	- - - 1 2 DIC 20118 

Por medio del cual se decide un recurso y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 0000 — 0490/11 se encuentra el radicado No. 150 — 9391 de 

411 	
fecha 12 de agosto de 2011, mediante el cual el senor JOSE LEPOPOLDO SANCHEZ 
NINO, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 19.291.670 de Bogota, present6 
queja en contra del senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA, identificado con cedula 
de ciudadania nOmero 6.770.740 de Tunja, en virtud de Ia cual manifestO que este se ha 
dedicado a modificar el cauce de Ia quebrada denominada El Chusque, 	escarbando y 
construyendo una zanja. instalando maderos y piedras, con el fin de ampliar su predio (..)." solicita 
se practique una diligencia de inspecciOn ocular al predio en cita y tomar los correctivos necesarios 
a fin de que las cosas vuelvan a su estado normal anterior, "(...) dado que cambiar el curso de la 
quebrada puede causar un dalio mayor, por cuanto podria derrumbar la montane y la carretera que 
son bienes colectivos 	(fls 1-14) 

Que 21 de septiembre de 2011 mediante el Auto No. 1328, esta Autoridad Ambiental 
orden6 la apertura de indagaci6n preliminar en contra del senor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LARROTA. identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.740 de Tunja. en los 
terminos del articulo 17 de la ley 1333 de 2009 y orden6 la practica de una diligencia de 
inspeccion ocular a la vereda Lluviosos del municipio de Cucaita con el fin de verificar los 
hechos objeto de la queja presentada. (fl 15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 3 de octubre de 2013 
al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.770.740 de Tunja, a traves de la Personeria Municipal de Cucaita. (fls 17-18) 

Que el 1 de diciembre de 2011 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, resultado de la cual se 
emitiO el Acta de Visita Tecnica de Infracciones Ambientales de Ia misma fecha. (fls 20-
21) 

Que el 18 de abril de 2012 mediante Ia ResoluciOn No. 0931 la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca, resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: lmponer las siguientes medidas preventivas al senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 6.770.740 de 
Tunja, hasta tanto tramite y obtenga los respectivos permisos ambientales otorgados por la 
Autoridad Ambiental competente, consistente en: 

• Suspension de las actividades de desviacion del cauce de una corriente de agua sin 
autorizacion de la autoridad ambiental, sobre la fuente denominada El Chusque en la 
vereda Lluviosos en jurisdiccion del municipio de Cucaita, hasta tanto se tramiten y se 
obtengan los correspondientes permisos ambientales. 

• SuspensiOn del use y aprovechamiento de aguas de la fuente denominada toma o canal 
de regadio en la vereda Lluviosos en jurisdiccion del municipio de CUCAITA, hasta tanto 
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tramite y obtenga la correspondiente concesion de aguas otorgada por autoridad 
ambiental competente. 

• Suspension de actividades de intervencion a la Ronda Protectora de la fuente 
denominada Quebrada "El Chusque" ubicada entre los predios "El Rinc6n y Las 
Huertas", en la Vereda LLuviosos" en jurisdiccion del municipio de Cucaita.(...)" (fls 22-
27) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 14 de mayo de 2012 
al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 6.770.740 de Tunja, a traves de la Inspeccion Municipal de Cucaita. (fls 42-47) 

Que el 18 de abril de 2012 mediante la Resolucion No. 0932, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca, decreto Ia apertura de un proceso administrativo sancionatorio 
ambiental en contra de Ia JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.770.740 de Tunja. (fls 28-61) 

Que el citado proveido fue notificado personalmente el dia 14 de mayo de 2012 al senor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 
6.770.740 de Tunja, a traves de Ia Inspeccion Municipal de Cucaita. (fl 28-61) 

Que el 26 de octubre de 2012 mediante eI radicado No. 150 — 15081, el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 
de Tunja, presentO escrito de defensa en contra de las actuaciones administrativas de 
caracter sancionatorio adelantadas en su contra. (fls 79-111) 

Que el 16 de abril de 2013 mediante el radicado No. 150 — 4564, el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 
de Tunja. allegO copia de Ia Resolucion No. 070 de fecha 3 de abril de 2013, a traves del 
cual se resolvio un proceso por perturbacion a Ia posesion adelantado en contra del 
nombrado senor. (fls 116-142) 

Que el 10 de octubre de 2012 funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, 
resultado de la cual se emiti6 el Concepto tecnico No. AG — 0065/12. (fls 143-147) 

Que el 3 de mayo de 2013 funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Is CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, resultado de Ia cual se 
emitio el Concepto tecnico No. MAT — 020/13 de fecha 11 de junio de 2013. (fls 149-150) 

Que eI 21 de junio de 2013 mediante el radicado No. 150 — 7812 el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 
de Tunja, presento copia del proceso policivo que se adelant6 en su contra. (fls 151-160) 

Que eI 11 de octubre de 2013 mediante eI radicado No. 150 — 14220, el senor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NINO, identificado con Ia cedula de ciudadania numero 
19.291.670 de Bogota, allegO copia de visita de peritaje realizada por Ia SIJIN al cauce de 
Ia Quebrada El Chusque a Ia altura de Ia vereda Lluviosas del municipio de Cucaita. (fls 
170-187) 

Que el 13 de marzo de 2014 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, 
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resultado de Ia cual se emiti6 el Concepto tecnico No. DS — 152014 de fecha 8 de abril de 
2014. (fls 189-190) 

Que el 8 de agosto de 2014 mediante el Auto No. 1695, esta Autoridad Ambiental ordeno 
la practica de unas diligencias administrativas, ordenando la realizacion de una visits 
tecnica a Ia Quebrada denominada "El Chusque", ubicada en Ia vereda Lluvioso en 
jurisdiccion del municipio de Cucaita, con el fin de verificar lo siguiente: 

.) 
• Determinar si los presuntos infractores dieron cumplimiento a las medidas preventivas de 

suspension de actividades impuestas a (raves de la ResoluciOn No. 0931 del 18 de abril de 
2012. 

• Verificar y determinar con exactitud los presuntos danos que hayan podido causar de manera 
individual cada uno de los infractores respecto a la fuente hidrica y sus anexidades en el 
ecosistema. 

• Determinar segue el articulo 8 del Decreto 2811 de 1974, si se dan otros factores de deterioro 
ambiental y en que proporciones ambientales. 

• En caso de evidenciarse los presuntos danos referidos en el expediente, se proceda a realizar 
la tasaciOn de la multa correspondiente de manera individual a cada uno de los presuntos 
infractores. 

• Verificar Ia identificaciOn de los presuntos infractores ambientales. con el nombre completo. 
identificacion, lugar de domicilio para su tibicaciOn y si SO11 arrendatarios, propietarios o 
poseedores del lugar georeferenciado. 

• Establecer si los presuntos infractores cuentan a la fecha con permiso de ocupaciOn de cauce 
y/o permiso de concesi6n de aguas. 

• Las domes situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. (...)" (fls. 191-192) 

Que el 8 de agosto de 2014 mediante el radicado No. 150 — 10155, el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 
de Tunja, allegO copia de la ResoluciOn No. 150 de fecha 12 de junio de 2014, emitida por 
la Alcaldia Municipal de Cucaita. donde funge como querellante el senor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NINO, identificado con la cedula de ciudadania numero 
19.291.670 de Bogota, y como querellado el senor Gil. (fls 193-203) 

Que el 2 de septiembre de 2014 mediante el radicado No. 150 — 11466, el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 
de Tunja. presento copia de las diferentes quejas que reposan en la Personeria Municipal 
de Cucaita. en raz6n a Ia presunta captacion ilegal de agua que estaria realizando el 
senor Sanchez Nino, a Ia Quebrada Siete de Agosto a Ia altura de la vereda Lluviosos del 
municipio de Cucaita. (fls 205-214) 

Que el 26 de noviembre de 2014 mediante el radicado No. 150 — 15750, el senor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NINO. identificado con la cedula de ciudadania numero 
19.291.670 de Bogota, reiter6 la queja en contra del senor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 de Tunja, por la 
presunta desviaciOn de la Quebrada El Chusque a la altura de la vereda Lluviosos del 
municipio de Cucaita. (fls 218-230) 

Que el 26 de noviembre de 2014 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA. realizaron visits a la vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, 
resultado de la cual se emiti6 el Concepto tecnico No. JV — 137 — 2014 de fecha 30 de 
diciembre de 2014. (fls 231-234) 
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Que el 17 de junio de 2015 mediante Resolucion No. 1744, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: FormOlese los siguientes CARGOS en contra del senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA. identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.740 de Tunja: 
"Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, en contravention de lo 
dispuesto en los literales d), f) y j) del articulo 8 del Decreto 2811 de 1974. 

Presuntamente intervenir y desviar el cauce de una corriente de agua sin autorizaciOn, en 
contraposition de to normado en el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 y el numeral 3 del 
articulo 2 del Decreto 1449 de 1977. 

Presuntamente utilizar aquas o sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso 
cuando este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto 1541 de 1978 y al Decreto-Ley 
2811 de 1974." ( .)" (fls 235-237) 

Que el 14 de septiembre de 2015 mediante ,Resolucion No. 3077, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Modificar el articulo sexto de la ResoluciOn No. 1744 del 17 de junio 
de 2015, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo, el cual quedara de la siguiente manera: 

"Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores JOSE LEOPOLDO SANCHEZ 
NINO, quien puede ser ubicado en la Carrera 8 No. 88 oficina 204 en la ciudad de Bogota y al 
senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, en la vereda Lluvioso en jurisdiction del municipio de 
Cucaita, para tal efecto comisionese a la inspection de policia, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policia de Cucaita concediendole el tem7ino de veinte (20) dias contados a partir del 
recibo de la presente COMiSion" (...)" (fl 243) 

Que las Resoluciones No. 1744 de 17 de junio de 2015 y 3077 de 14 de septiembre de 
2015. fueron notificadas mediante Aviso de Notificaci6n No. 1408, fijado el dia 6 y 
desfijado el dia 13 de noviembre de 2015, en la Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA. (fl 262) 

Que 19 de octubre de 2015 mediante el radicado No. 14434. el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTA, present6 escrito de descargos, en contra de la Resolucion 
No. 1744 de fecha 17 de junio de 2015. (fls 245-261) 

Que el 31 de octubre de 2016 mediante el Auto No. 1637, la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca, orden6 la apertura a etapa probatoria dentro del tramite 
administrativo sancionatorio de caracter ambienta adelantado en contra del senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LAROTTA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.740 de 
Tunja. (fls 263-264) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 17 de noviembre de 
2016 al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de 
ciudadania numero 6.770.740 de Tunja, a traves de la 	InspecciOn 	Municipal 	de 
Cucaita. (fls 268-269) 

Que el 4 de enero de 2017 funcionarios de la Subdireccion de Administraci6n de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. realizaron visita a la vereda Lluviosas del municipio de Cucaita, 
resultado de la cual se emitio el Concepto tecnico No. 170257 Consecutivo JP — 0036/17 
de fecha 15 de marzo de 2017. (fls 270-288) 
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Que el 29 de diciembre de 2017 mediante Ia Resolucian No. 5375, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Levantar Ia medida preventiva de suspensiOn de actividades de 
desviacion de cauce, use y aprovechainiento de aguas e inteivencion de la rondo protectora de la 
fuente denominada quebrada El Chusque. impuesta al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA 
mediante la resoluciOn No. 0931 de fecha 18 de abril de 2012. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar no probado el primer y tercer cargo forrnulado mediante 
ResoluciOn No. 1744 de fecha 17 de junio de 2015 al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, 
en consecuencia, ABSOLVER de responsabilidad ambiental al investigado por el cargo formulado, 
de confonnidad con las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTiCULO TERCERO: Declarar responsable al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, del 
segundo cargo formulado mediante ResohiciOn No. 1744 de fecha 17 de junio de 2015, de 
conformidaci con las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO CUARTO: En consecuencia, sancionar al senor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LAROTTA. identificado con la cedula de ciudadania 6.770.740 de Tunja, con una sancion principal 
correspondiente a una multa por el valor de $25.342.127 VEINTICINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS, mcte, por infraccion a 
las normas arnbientales. a favor de esta CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma debera ser cancelada por el infractor a favor de la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyaca N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyaca N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolucidn presta merito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantia y termino establecidos. se  perseguira su cobro por 
intermedio de la jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar coma MEDIDAS DE MITIGACION al senor JUAN CRISOSTOMO 
GIL LAROTTA, identificado con la cedula de ciudadania 6.770.740 de Tunja, restablecer el cauce 
natural de la quebrada el chusque, permitiendo que las aguas de caracter intermitente que 
confluyen por este cauce discurran libremente de forma natural. 

PARAGRAGO PRIMERO: El termino para ejecutar esta actividad es de tin (1) mes, contado a 
partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo de decisiOn del presente tramite 
administrativo de caracter sancionatorio ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar como MEDIDA DE COMPENSACION al senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LAROTTA, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.770.740 de Tunja. 
debe sembrar 50 inciividtios de especies nativas propias de la zona (encenillo, tuno o mangle), los 
cuales serail sembrados dentro de la ronda de proteccidn, de la Quebrada El Chusque (30 metros 
a lado y lado de la corriente), estos sera') usados como barrera viva y protecciOn del cuerpo 
hidrico. Los individuos a plantar deben poseer minim° las especificaciones tecnicas para 
actividades de reforestaciOn y restauracion acfiva descritas en el informe de criterios No. KT-
057717, con fecha 12 de diciembre de 2017. (...)" (fls 299-308) 

Que mediante aviso de notificaci6n No. 0289 del 14 de marzo de 2018 se le remiti6 copia 
de la decision al senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA; sin embargo, examinada la 
certificaci6n emitida por Servicios Postales Nacionales S.A., no se evidencia la fecha de 
entrega, procediendo la entidad a realizar notificacian personal. 
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Que la anterior decision fue notificada personalmente el dia 2 de abril de 2018 al senor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, identificado con cedula de ciudadania nilmero 
6.770.740 de Tunja. 

Que el senor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NINO, el 12 de abril de 2018 solicit6 declarar 
ejecutoriada la Resolucion No. 5375 del 29 de diciembre de 2017 y proceder con el cobro 
coactivo. 

Que el 13 de abril de 2018 mediante el radicado No. 5903 el senior JUAN CRISOSTOMO 
GIL LAROTTA, identificado con cedula de ciudadania nitmero 6.770.740 de Tunja, 
interpuso recurso de reposiciOn y en subsidio de apelaciOn en contra de la ResoluciOn No. 
5375 del 29 de diciembre de 2017. 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0490/11, se encontr6 que no existe 
actuacion posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo 
cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Carta Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 29 de la Constitucian Politica determina lo siguiente: ''...El debido proceso de 
aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podra ser juzgado SI170 
con forme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio...Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialrnente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa...a presentar pruebas y a controvertir las 
que se alleguen en su contra: a impugnar la sentencia condenatoria. 

Los articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo a gozar de 
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o sustitucion y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 209 de Ia Constituci6n Politica establece que la funci6n administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los 
respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigacion. 

En igual sentido, el articulo tercero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se 
desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciOn. El precitado articulo determina que el principio de eficacia. se  
tendra en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad. 
removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Ademas establece que las nulidades que resulten de vicios de procedimiento, 
se podran sanear en cualquier tiempo de oficio o a peticion del interesado. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, senala que el ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo. que son de utilidad publica e interes social, al igual que la preservacion y manejo 
de los recursos naturales renovables, edemas de lo siguiente: -Articuto 3: De acuerdo con 
los objetivos enunciados. el presente Codigo regula:...a). El manejo de los recursos naturales 
renovables a saber: 1o. La atmOsfera y el espacio aereo nacional (. .)" 

El articulo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son entes 
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el 
municipal. 

• 
La Ley 489 de 1998, en su articulo 40, indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES 
SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la Republica. los entes universitarios autOnomos, 
las corporaciones autOnomas regionales, la ComisiOri Nacional de TelevisiOn y los demas 
organismos y entidades con regimen especial otorgado por la ConstituciOn Politica se sujetan a las 
disposiciones que para ellos establezcan las respectivas !eyes.' 

Mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte 
Constitutional, sefial6 la naturaleza juridica de las Corporaciones Aut6nomas Regionales. 
indicando que estas son personas juridicas publicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos pOblicos de interes del Estado y que con la promulgaciOn de la Constituci6n de 
1991. gozan de un regimen de autonomia. 

El articulo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone que contra el acto administrativo que ponga 
fin a una investigation sancionatoria ambiental procede el recurso de reposicion y 
apelaciOn en caso que exista superior jererquico, en los terminos del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

El presente procedimiento sancionatorio ambiental, fue resuelto mediante ResoluciOn No. 
5375 de fecha 29 de diciembre de 2017, en contra de la cual el 13 de abril de 2018 el 
senor JUAN CRISOSTOMO GIL LAROTTA, interpuso recurso de reposiciOn y en 

• 
subsidio de apelaciOn. 

La finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo establece el articulo 74 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
diferente, que el funcionario de la administraci6n que dictO la decision administrative, la 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que este, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por el expedido, en ejercicio de sus funciones. 

En relaciOn con los requisitos del recurso, el articulo 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: 

'Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de presentaciOn 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuation. lgualmente, podran presentarse 
por medios electrOnicos. 

Los recursos deberan reunir, edemas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
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3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. lndicar el nornbre y Ia direcciOn del recurrente, asi como Ia direccian electranica si desea ser 
notificado por este medio. 

Asi mismo, el articulo 79 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. preceptUa que el recurso de reposiciOn y de apelacion debera resolverse 
de piano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el 
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Para emitir pronunciamiento frente al recurso de reposiciOn antes mencionado se procede 
al analisis juridico en los terminos indicados a continuaciOn: Los recursos ordinarios, entre 
ellos el de reposiciOn, constituyen un medio juridico mediante el cual, por regla general. se  
controvierte por Ia parte interesada y reconocida en el proceso los actos administrativos, 
para que la AdministraciOn analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, si lo 
considera legal y oportuno, en orden a modificarlos, aclararlos o revocarlos. 

En el derecho positivo colombiano Ia Ley 1333 de 2009 dispone que, por regla general, 
contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los recursos 
establecidos en el Codigo Contencioso Administrativo, por lo que de acuerdo al articulo 74 
del Codigo de Procedimiento Administrativo: 

"Por regla general. contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn. ante quien expiclio la decisiOn para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

2. El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo o funcional. con el mismo 
propOsito. 

No habra apelacion de las decisiones de los ministros, directores de departamento 
administrativo, superintendentes v representantes legates de las entidades descentralizadas 
ni de los directores u organismos superiores de los orcianos constitucionales autonomos.  

(Negrilla. cursiva y subrayado fuera de texto). 

El articulo 87 idern establece la firmeza de los actos administrativos, los cuales quedaran en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso, desde el dia siguiente al de su notificacion, 
comunicacion o publicacion seglin el caso. 

2. Desde el dia siguiente a la publicacidn, comunicacian o notificacian de la decision sobre los 
recursos interpuestos. 

3. Desde el dia siguiente al del vencimiento del termino para interposer los recursos. si estos no 
fueron interpuestos. o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el dia siguiente al de Ia notificaciOn de la aceptacion del desistimiento de los recursos. 

5. Desde et dia siguiente al de la protocolizacion a que alude el articulo 85 para el silencio 
administrativo positiva" 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca es un ente corporativo de caracter pUblico, 
creado por la ley, integrada por las entidades territoriales que por sus caracteristicas 
constituyen geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitics, 
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biogeografica o hidrogeografica. dotada de autonomia administrativa y financiera. 
patrimonio propio y personeria juridica, encargado por Ia ley para administrar, dentro del 
area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Conforme al articulo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante 
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerarquico. 

Mediante el Acuerdo 006 del 02 de Abril de 2012, se delego a Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, la facultad de expedir los actos administrativos 
relativos a la administracion, control y vigilancia de los recursos naturales, lo cual no 
implica la creaci6n de una segunda instancia. por cuanto el delegado esta cumpliendo 
funciones de Director General y, por ende, no procede el recurso de apelaciOn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION PARA 
RESOLVER EL RECURSO 

Procedera esta Corporaci6n a estudiar si el recurso de reposicion presentado por el senor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA. identificado con cedula de ciudadania numero 
6.770.740 de Tunja, conforme lo senala el articulo 76 y s.s. del C6digo de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo reline los requisitos exigidos para su estudio. 

Al respecto se observa que el recurso fue presentado personalmente por el senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 6.770.740 
de Tunja, en su condicion de investigado con lo que se satisface el requisito de 
legitimaci6n: que el recurso fuero interpuesto el dia 13 de abril de 2018, y teniendo en 
cuenta que el investigado se notific6 el 2 de abril de 2018, se concluye que se satisface el 
requisito de oportunidad. Finalmente se observa que el escrito plantea motivos de 
inconformidad. los cuales pasaran a estudiarse. 

1. ARGUMENTOS Y ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE 

1.1. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE. 

El senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA interpuso recurso de reposiciOn y en 
subsidio de apelacion en contra de la Resolucion No. 5375 del 29 de diciembre de 2017. 
solicitando se revoque la sanci6n impuesta porque conforme a las pruebas Ia variacion de 
la quebrada obedeci6 a situaciones de fuerza mayor, especialmente a Ia realizacion de 
obras de mitigacion por parte del municipio de Cucaita quien alter6 el curso de la 
quebrada con ocasion de la ola invernal del aria 2009. 

Los motivos de inconformidad planteados por el recurrente son los siguientes: 

"( ..) No se valoraron en conjunto las pruebas que obran en el expediente, ya que por 
decision de la autoridad ambiental no se valoraron las pruebas documentales que podian 
tener informaciOn o probar hechos que resultaban favorables para mi, por lo que la decisiOn 
solo se funda en las pruebas tendientes a la sanciOn. cuando en un proceso de tipo 
sancionatorio, se debe tener en cuenta las pruebas de lo favorable como de los 
desfavorable al investigado, pero en este caso, se decidi6 desconocer todo lo que fuera 
favorable a los intereses del investigado. 

Es asi como no se tienen en cuenta los dictamenes, inspecciones oculares y de campo 
efectuados en el curso del proceso policivo que por los mismos hechos curso en mi contra. 
as1 como los informes del CTI. en esto ultimo se desconocen que porque no fueron objeto 
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de contradicciOn, desconociendo la autoridad ambiental que este proceso sancionatorio es 
del estado contra mi y las pruebas recaudadas del CTI son recaudadas por agentes del 
estado, por to que no es aceptable ese argument°, por cuanto siendo el mismo estado el 
que me investiga esas pruebas se deben valorar porque este no es un proceso 
contencioso entre particulares en el que evidentemente opera la contradicciOn probatoria. 
(•-•)" 

1.2. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION FRENTE A LOS ARGUMENTOS 
ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE. 

1.2.1.Ausencia de valoracion probatoria. 

El recurrente senala que las pruebas no fueron valoradas en conjunto, observando que sus 
argumentos se enfilan hacia el aspecto probatorio, por cuanto insiste que no se tuvieron en 
cuenta los dictamenes, inspecciones oculares y de campo efectuados en el curso del 
proceso policivo que por los mismos hechos curso en su contra. De igual manera, senala 
que no se tuvieron en cuenta los informes del CTI, indicando que estas pruebas se debian 
valorar por cuanto fueron recaudadas por agentes del Estado. 

En relation con los dictamenes, inspecciones oculares y de campo efectuados en el curso 
del proceso policivo adelantado en contra del senor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LARROTTA, esta autoridad en la Resolution No. 5375 del 29 de diciembre de 2017 se 
pronunci6 sobre los mismos argumentando que los senalados medios de prueba no son 
pertinentes, conducentes y Utiles para Ilegar a la verdad ya que no prueban lo que aqui se 
investiga conforme a los cargos formulados. 

Es decir. los medios de prueba que senala el recurrente no fueron valorados, tenian comp 
esencia demostrar la perturbaciOn a la posesion, objeto del proceso policivo, mientras que 
el fin del presente procedimiento es determinar la existencia de una infraccion ambiental. 
Asi, de acuerdo a los medios de prueba recaudados dentro del presente procedimiento. 
esta autoridad obtuvo certeza frente a la comisi6n de la infracci6n por parte del senor 
JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, senalando frente a los medios de prueba aducidos 
por el recurrente que estos no eran pertinentes, conducentes ni Utiles al fin de la 
investigation, puesto que examinados los mismos. estos se referian a un asunto policivo, 
sin aportar mayores luces sobre la comisiOn de la infraccion ambiental. 

La anterior conclusiOn habra de sostenerse por cuanto los dictamenes. inspecciones 
oculares y de campo efectuados se Ilevaron a cabo en el marco del proceso policivo por 
perturbaciOn a Ia posesion nOmero 2011-004 y 2011-011 adelantado por JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NINO en contra de JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, 
proceso policivo que mediante resoluciOn No. 04 del 6 de junio de 2013 proferida por la 
Inspection de Policia de Cucaita se denegaron las pretensiones de la querella policiva 
decisi6n confirmada por la Alcaldia Municipal de Cucaita mediante la ResoluciOn No. 150 
del 12 de junio de 2014. 

El objeto el proceso policivo por perturbaciOn a Ia posesiOn no es otro que evitar que se 
moleste la posesion o tenencia pacifica de un bien y en caso que se haya perturbado la 
posesion. ordenar que se restablezca Ia situation que existia antes de la perturbaciOn. 
conforme lo senala el articulo 984 del Codigo Civil Colombiano: 

"(...) Todo el que violentamente ha sido despojado. sea de la posesiOn. sea de la mera 
tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseido bastante tiempo, o por 
otra cause cualquiera, no pudiere instaurar acciOn posesoria, tendra, sin embargo, derecho 
para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto 
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necesite probar mas que el despojo violent°. ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo 
anterior. Este derecho prescribe en seis meses. 

Restablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento de datios, podran intentarse por una u 
otra parte las acciones posesorias que correspondan. (...)" 

En consecuencia, las pruebas practicadas en el proceso policivo, dictamenes. 
inspecciones oculares y de campo tenian como objeto convencer al fallador acerca de la 
perturbacion a la posesi6n, elementos probatorios que si bien refieren a la quebrada El 
Chusque como punto de referencia de una colindancia entre los predios del senor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NINO y JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, no ilustran acerca 
de los permisos y la responsabilidad por intervenir y desviar el cauce de la quebrada El 
Chusque, razon por la cual se consideraron impertinentes, inconducentes e inOtiles ya que 
para la presente autoridad ofrecen mayor credibilidad y certeza los conceptos tecnicos 
acopiados en el decurso del procedimiento sancionatorio ambiental por cuanto se refieren 
de manera directa al objeto de investigaci6n, es decir, a la existencia de la infraccion 
ambiental. 

Contrario al proceso policivo, el objeto del procedimiento sancionatorio ambiental es 
determinar la existencia de infracci6n o clan° ambiental y como consecuencia de este 
imponer la correspondiente sancion. En el caso sometido al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental se busc6 determinar la existencia de infracci6n ambiental frente a 
lo previsto en el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 y el numeral 3 del articulo 2 del 
Decreto 1449 de 1977, compilado en el Decreto 1076 de 2015, por parte del senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, por cuanto intervino el cauce de la quebrada El 
Chusque sin el correspondiente permiso por parte de la Autoridad Ambiental:  concluyendo 
de acuerdo al material probatorio recaudado que el senor JUAN CRISOSTOMO GIL 
LARROTTA, infringi6 las normas que le fueron senaladas como vulneradas. por lo que fue 
declarado responsable por infringir la norma ambiental. 

De otro lado. el recurrente manifiesta que debi6 ser valorado el concepto emitido par el 
CTI, en razon a que es una prueba practicada por el Estado en su contra. Al respecto se 
reitera lo expuesto en Ia resoluciOn recurrida, en el sentido que el informe rendido dentro 
del proceso penal CUI 156466000126201100012, es un element() material probatorio 
recaudado con ocasion del proceso penal adelantando en contra del senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, informe que concluye el cauce fue desviado, sin 
embargo el serialado informe no es un media de prueba, ya que como lo senalo Ia Corte 
Constitucional sentencia C-1194 de 2005, 	los elementos materiales probatorios 
recaudados en el proceso penal adquieren la calidad de pruebas una vez son decretadas 
como tales por el juez de conocimiento, es decir, en el juicio oral, y no obra dentro del 
presente procedimiento constancia que el informe haya sido decretado como prueba en 
contra del senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, por lo que como se dijo no se 
tendra en cuenta. 

Finalmente, el recurrente senala que la variaciOn del curso de la quebrada obedeci6 a 
fuerza mayor, es decir. a la ola invernal del ario 2009 y las obras de mitigaciOn que 
adelantO la Alcaldia Municipal, es una mera afirmacion del recurrente que carece de 
sustento probatorio alguno, en contraposici6n a las pruebas recaudadas durante el 
decurso del presente procedimiento sancionatorio que senalan como responsable de la 
infraccion ambiental al recurrente. 

Por lo expuesto. esta Autoridad Ambiental determina que en la ResoluciOn 
No. 5375 de fecha 29 de diciembre de 2017, realiz6 una valoraciOn de cada prueba, 
realizando ademas una valoracion conjunta de las mismas de acuerdo con las reglas de la 
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sana critica, concluyendo que el senor JUAN CRISOSTOMO GIL LARROTTA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 6.770.740 de Tunja. es responsable del 
cargo formulado. 

Ahora bien. teniendo en cuenta que recurrente formulO en subsidio recurso de apelacion 
en contra de Ia resolucion recurrida, el despacho manifiesta que la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca no tiene superior jerarquico. por lo que se rechazara el recurso de 
apelaciOn por improcedente, como lo ordena el articulo inciso segundo del numeral 
segundo del articulo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

En consecuencia, con relacion a las peticiones esta Corporacion se pronunciara 
puntualmente sobre ella, asi: 

1.3. DECISION FRENTE A LAS PETICION IMPETRADA EN EL RECURSO. 

Esta Autoridad Ambiental frente a la solicitud concreta en el sentido de -... pido que se 
revoque la sancion impuesta. ya que si se valoran esas pruebas se puede establecer que las 
variaciones que ha venido teniendo el curso de la quebrada ohedecen a fuerza mayor, ya que la 
ola in vernal del ano 2009 obligO al municipio a adelantar obras de mitigaciOn por el riesgo de 
inundaciones entrando maquinaria y alterando el curso de la quebrada. por lo que no es cierto que 
el suscrito este haciendo desviaciOn de las aguas...', resolvers no reponer Ia ResoluciOn No. 
5375 de fecha 29 de diciembre de 2017. de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la ResoluciOn No.5375 de fecha 29 de diciembre 
de 2017 'Por medio del cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio” y. en consecuencia. confirmarla en todos sus partes. por lo expuesto en Ia 
parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelaciOn interpuesto, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisiOn. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente decisi6n al senor JUAN 
CRISOSTOMO GIL LARROTTA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 6.770.740 
de Tunja. de quien se tiene como ubicacion segun la informaci6n que reposa en el 
expediente. la direcci6n Calle 6 No. 4 — 32 del municipio de Cucaita — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar el aviso en los 
terminos del articulo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin Legal de la Corporacion Corpoboyaca. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia 
con el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Revisor Claudia M. Duerias V. 
Archivo. 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0490/11 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaacorpoboyaca.qov.co  
Pagina Web: WWW:.bgr.P.POPY.A.c@.:99Y,c19 



1 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyac  

 

lb/In I sttabOub pars la Sceinibla 

 

RESOLUCION No. 
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"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del tramite administrativo de 
Licencia Ambiental iniciado por medio de Auto No. 1065 de 3 de septiembre de 2018 y se 

toman otras determinaciones". 

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

• CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1065 de fecha 3 de septiembre de 2018. CORPOBOYACA inici6 tramite 
administrativo de licencia ambiental solicitado mediante Radicado No. 013518 de fecha 28 de 
agosto de 2018, por la SOCIEDAD MINERALES & iNVERSIONES LA ARCADIA S.A.S, 
identificada con Nit 900950315-5. a traves de su Representante Legal senor HUGO ARCADIO 
PERILLA NOVA, identificado con Cedula de Ciudadania No 4.263 020 de Somondoco Boyaca, 
para la explotacion de esmeraldas amparado por el contrato de concesion Minera y Registro 
Minero Nacional EGP-151 en un area correspondiente a 27 hectareas y 3.989 m2  a desarrollarse 
en la vereda Sabripa, en jurisdiccion del Municipio de Muzo Boyaca. El dia 6 de septiembre de 
2018, el referido acto administrativo fue comunicado al interesado por intermedio de su apoderado 
ALEJANDRO GIRLDO GARCIA identificado con Cedula de Ciudadania No 7 164_017 expedida 
en Tunja para lo cual se aport6 poder mediante radicado 014148 de fecha 06 de septiembre de 
2018. 

Que por medio de oficio radicado No. 018677 de 21 de noviembre de 2018. el Ingeniero 
ALEJANDRO GIRALDO GARCIA. identificado con Cedula de Ciudadania No 7.164.017 expedida 
en Tunja (Boyaca), Director de Mineria LA ARLCADIA S.A.S y apoderado del senor HUGO 

• ARCADIO PERILLA NOVA, identificado con Cedula de Ciudadania No 4.263.020 de Somondoco 
Boyaca solicito el desist,miento expreso del tramite de licenciamiento ambiental adelantado 
dentro del expediente OOLA-0009118. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2' del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone. que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. compete a 
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar 
concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamientc o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
activdades que afecten c puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones 
para aorovecharnientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el numeral 12 ibidem. establece que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ciercen las 
funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y 
los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimientc, envision o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aquas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad. que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental. 

Que el Articulo 18 de Ia Ley 1437 de 2011, senala la figura del desistimiento expreso de la peticion 
que a su tenor expresa "Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente piesentada con el Ileno de los 
requisitos legates. pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaclin si la consideran 
necesaria por razones de interes publico: en tat caso expediran resolucion motivade.'. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Previo a decidir respecto del desistimiento solicitado. se  hacen las siguientes preci 31 ) les de 
orden tactic° y juridico. 

En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que la jurisprudencia 
constitucional ha conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "... coma el conjunto 
de garantias previstas en el ordenamiento juridico, a traves de las cuales se busca la proteccion 
al individuo incurso en una actuaciOn judicial y administrative para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de la justicia " 

En este sentido manifesto, que se el debido proceso se extiende a toda clase de ECtlEciones 

administrativas indicando: 

"Esta CorporaciOn, a traves de multiples pronunciamientos, ha estudiado el tema 
relacionado con el debido proceso administrative. precisando algunos aspectos que 
determinan y delimitan su ambito de aplicaciOn. Inicialmente. ha destacado que se trata 
de un derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata. consagrado en el 
articulo 29 Superior, que le reconoce directa y expresamente ese caracter, y en los 
articulos 6° y 209 del mistno ordenamiento, en los que se fijan los elementos basicos de 
la responsabilidad juridica de los servidores pUblicos (art. 6°) y ios principios restores que 
deben gobernar la actividad administrativa del Estado (art. 209). Dentro de ese marco 
conceptual. la Corte se ha referido el debido proceso adniimstrativo coino "(i) el conjunto 
complejo de condiciones que le impone la ley a la administraciOn, materiahzado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de Ia autoridad administrativa. (ii) que 
guarda relaciOn directa o indirecta entre si, y 	cuyo fin esta previainente determinado 
de manera constitucional y legal". Ha precisado al respecto. que con dicha garantia se 
busca "(i) asegurar el ordenado funcionatniento de Ia administraciOn, (ii) la validez de sus 
propias actuaciones y, 	resguardar el derecho a la seguridad juridica y a la defensa de 
los administrados." 

La misma jurisprudencia reseria que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo 
a un principio de legalidad. ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular 
al ejercicio del ius puniencli del estado. Asi que las autoridades estatales no podran actuar en 
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forma absoluta, sino que deben moverse dentro del marco juridico definido democraticamente 
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos 
que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. 

El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y 
procedimientos judiciales y a todas las actuaciones administrativas, como una de las 
manifestaciones esenciales. Es decir que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de 
garantizar a correcta produccion de los actos administrativos, raz6n por la cual comprende segCin 
Sentencia T-571 de 2005, emanada de Ia Corte Constitucional Colombiana: "... Todo el ejercicio 
que debe desarrollar 0 administraciOn pUblica en la realizaciOn de sus objetivos y fines estatales, 
lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la forrnacion y ejecuciOn de los 
actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la 
administraciOn con el fin de garantizar la defense de los ciudadanos." 

Conforme a lo sefialado por Ia Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un 

• 
derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 
superior, que le reconoce directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6 y 209 del 
mismo ordenamiento, en los que se fijan los elementos basicos de responsabilidad juridica de los 
servidores pUblicos (articulo 6) y los principios rectores que deben gobernar Ia actividad 
administrativa del estado (articulo 209). 

Asi mismo la Corte ha reiterado categoricamente que sera afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando las autoridades pi:Micas, en ejercicio de la fund& administrativa, no sigan 
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en la Ley para Ia adopcion de sus 
decisiones y, por esta via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto, la 
Sentencia C-540 de 1997, explico que: "... El desconocimiento en cualquier forma del derecho al 
debido proceso en un tramite administrativo, no solo quebranta los elementos esenciales que lo 
confotman. sino que igualmente comporta una vulneracion del derecho de acceso a /a 
administraciOn de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y juridicas (C. P., art. 
229). que en calidad de administrados deben someterse a la decisiOn de la administraciOn, por 
conducto de sus servidores pOblicos competentes." 

El numeral 11 del articulo 3 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el 

• 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: 

Articulo 3 Principios. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones 
oue regular las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la ConstituciOn Politica, en la Parte Primers de este COdigo y en las leyes 
cspeciales. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finaliciad y. para el efecto. removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo 
con este Codigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en procure de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrative." 

En virtud del principio de eficacia se debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales con el fin de evitar 
decisiones inhibitorias. 

En congruencia con la citada norma, el articulo 18 del mismo estatuto establece: 

' Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin perjuicio de 
que /a resoectiva solicited puede ser nuevamente presentada con el Hem) de los requisitos 
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legales. pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si la considerati 
necesaria por razones de interes publico; en tal caso expediran resolution motivada." 

Para el caso en concreto, el Ingeniero ALEJANDRO GIRALDO GARCIA, identificado con Cedula 
de Ciudadania No 7.164.017 expedida en Tunja (Boyaca), Director de Mineria LA ARLCADIA 
S.A.S y apoderado del senor HUGO ARCADIO PERILLA NOVA. identificado con Cedula de 
Ciudadania No 4.263.020 de Somondoco Boyaca, por medio de oficio con Radicado No. 018677 
de 21 de noviembre de 2018, solicito el desistimiento expreso del tramite de licerciamiento 
ambiental radicado mediante formulario "FGR-67", con Radicado No 013518 de fecha 28 de 
agosto de 2018, en el cual se allego el Estudio de Impacto Ambiental que es el instrumento basico 
para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o activideds!s que requieren licencia 
ambiental conforme lo preceptua el Decreto 1076 de 2015. 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valoraca la informacibn que reposa 
en el expediente. esta Corporacion encuentra procedente decretar el dt-psistimiento expreso. y por 
ende ordenar el archivo del presente expediente, teniendo en cuenta que los interesaaos de 
manera expresa y voluntaria manifiestan su deseo de no continuar con el tramite administrativo 
iniciado por medio de Auto No. 1065 de 03 de septiembre de 2018. 

En cuanto a tener en cuenta al pago realizado por evaluation, en vista que no se surtiO dicho 
tramite el mismo se tendra en cuenta por parte de esta Corporacion para la evaluaci6r futura de 
acuerdo al valor que para esa nueva fecha de presentation del docurr onto se genere.  

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del tramite administrativo 	cencia 
Ambiental iniciado por medio del Auto No. 1065 de 03 de septiembre de 2018, solicitado mediante 
Radicado No. 013518 de fecha 28 de agosto de 2018, por la SCCIEDAD MINERALES & 
INVERSIONES LA ARCADIA S.A.S, identificada con Nit 900950315-5. a traves de su 
Representante Legal senor HUGO ARCADIO PERILLA NOVA, identificado con Cedilla de 
Ciudadania No 4.263.020 de Somondoco Boyaca, para la explotacibn de esmeraldas amparado 
por el contrato de concesiOn Minera y Registro Minero Nacional EGP-151, en un area 
correspondiente a 27 hectareas y 3.989 m2  a desarrollarse en la vereda Sabripa. en jurisdiction 
del Municipio de Muzo Boyaca, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por aviso el ocntenido del presente acto 
administrativo, a la SOCIEDAD MINERALES & INVERSIONES LA ARCADIA S.A.S. identificada 
con Nit 900950315-5, a traves de su Representante Legal senor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVA, identificado con Cedula de Ciudadania No 4.263.020 de Somondoco Boyaca o quien haga 
sus veces, asi como de igual modo al apoderado del solicitante senor ALEJANDRO GIRALDO 
GARCIA, identificado con Cedula de Ciudadania No 7.164.017 expedida en Tunja (Boyaca), 
Director de Mineria LA ARLCADIA S.A.S, en Ia direcciOn Calle 119 No 57-60 Torre 2 Apartamento 
1106. Parques de Provenza de Ia Ciudad de Bogota celular 3106804958, de igual modo 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente providencia, archivese el expediente OOLA-0009/18 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede eI recurso de reposition. ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion segOn 
el caso. y con observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabon5: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revise: Luis Alberto Hernandez Pa 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0009/ 
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RESOLUCION 

4 5 2 9 - - - 1 2 DIC 20V 

Por medio del cual se adiciona el articulo 1° de Ia Resolucion No. 3261 de 2014 y se realiza 
un seguimiento. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No 150-15012 del 11 de Noviembre de 2014, la senora MARTHA 
PATRICIA SEGURA VASQUEZ en calidad de representante legal de la empresa SEPARATION 
SPECTRUM S.A.S, allege a esta Corporacion un document° con la solicitud de autorizacion para el 
tratamiento de cortes base agua provenientes de la perforacien de pozos convencionales. 

Que mediante resolucien 3261 del 02 de diciembre de 2014, resuelve declarar que eI proyecto 
presentado por la senora MARTHA PATRICIA SEGURA VASQUEZ. en calidad de represente legal 
de Ia empresa SEPARATION SPECTRUM S.A.S, para el tratamiento de cortes base agua 
provenientes de la perforacien de pozos convencionales a ubicarse en la Vereda Calderon del 
municipio de Puerto Boyaca, no requiere del tramite de licencia ambiental para su operacion. En el 
Articulo Tercero se dispusieron una serie de obligaciones. 

Que mediante radicado No. 150-15973 del 09 de Octubre de 2017, la Senora MARTHA PATRICIA 
SEGURA VASQUEZ en su calidad de representante legal de la empresa SEPARATION 
SPECTRUM S.A.S. presente ante Corpoboyaca solicitud de modificacien y ampliacien del alcance 
de la Resolucien No. 3261 del 02 de diciembre de 2014, en cuanto al desarrollo del proyecto 
"Tratamiento y Estabilizacien de Cortes Base Agua provenientes de la Perforacion de Pozos 
Convencionales". 

Que estos hechos objeto de la solicitud son competencia de Corpoboyaca, al tenor de lo dispuesto 
en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009. 

Mediante delegacien otorgada a funcionarios adscrito a la Subdireccien de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, se realize visita tecnica el dia 12 de octubre del 2017. a fin de realizar Ia 
evaluacion de la solicitud presentada para Ia ampliacien del alcance de la Resolucien 3261 del 02 de 
diciembre de 2014, al lugar de operacion de la empresa SEPARATION SPECTRUM S.A.S. ubicada 
en el predio denominado la Esperanza, vereda —Calderon. Municipio de Puerto Boyaca. 

CORPOBOYACA, mediante oficio con radicado No 150-013883 de fecha 06 de Diciembre de 2017, 
Solicita la presentacien de informacien adicional, en relacion con solicitud presentada mediante 
Radicado No. 150-15973 del 09 de Octubre de 2017. 

La empresa SEPSPEC S.A.S, mediante radicado No 005343 de fecha 05 de abril de 2018, da 
respuesta a requerimiento realizados mediante oficio No 150-013883, por parte de esta entidad. 

Por programacien establecida por Ia Subdireccien de Administraci6n de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a los recursos naturales, se programa visita tecnica para el dia 12 
de octubre de 2018, a cargo del ingeniero EDWIN FERNEY CORDOBA V, Profesional Especializado 
a fin de evidenciar aspectos relacionados con solicitud de modificacion y ampliacien del alcance de 
la Resolucien No. 3261 del 02 de diciembre de 2014, de la cual se genera el concepto tecnico No. 
CVL-034 - 18 de fecha treinta (30) de noviembre de 2018, el cual se incorpora al presente tramite se 
acoge de manera integral y se extracta lo siguiente: 
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4. 	CONCEPTO TECNICO 

4.1. Modifiquese el articulo primero de la resolucien 3261 del 02 de diciembre de 2014 incluyendo lo siguiente: 

4.1.1 Dentro de los procesos actuates a realizar en el proyecto, el tratamiento de los siguientes lodos NO PELIGROSOS 
provenientes de procesos domesticos e industriales, mediante los procedimientos y equipos de (Mime generation referenciados y 
que pemtitan obtener un resulted° 6ptimo en el tratamiento de este tipo de lodos NO PELIGROSOS que posteriormente se 
rnonitorearan bajo los parametros establecidos en la tabla 1 del Articulo 3 de la Resolucien 3261 de 2014. que tome como 
referencia la Norma 298 del Estado de Louisiana; pare finalmente integrar los lodos NO PELIGROSOS al proceso actual de 
disposiciOn final de la planta, cumpliendo con los limites permisibles para cada parametro: 

• Lodos de Perforation Pozos Base Agua. 

• Lodos de excavacien para cruces de !lives de Oleoductos, que no contengan hidrocarburos o sus derivados. 

• Lodos de PTAR. 

• Lodos de Aguas Residuales domesticas. 

• Lodos provenientes de Tanques y Pozos septicos. 

• Lodos provenientes de behos portables. 

• Lodos de mantenimiento de Alcantarillados y drenajes. 

• Lodos provenientes de procesos de Excavacion, que no contengan residuos peligrosos. 

• Lodos provenientes de lavado y enjuague de vasijas y recipientes utilizados en procesos industriales de preparacien de 
bebidas y alimentos, que no contengan residuos peligrosos. 

• Lodos provenientes de otros procesos industriales y de actividades de servicio que no tengan caracteristicas de 
peligrosidad. 

4.1.2 Igualmente es viable incluir el tratamiento de ague residual proveniente de procesos domesticos e industriales, mediante 
procesos convencionales y no convencionales con los procedimientos y equipos de punta referenciados para lograr aguas 
debidamente tratadas, las cuales sera') acopiadas tomporalmente en un tanque en donde se les realizara los respectivos 
rnonitoreos de parametros fisicoquimicos y microbiologicos, cumpliendo con la normatividad: 

• Aguas de no Peligrosas provenientes de procesos de Dewatering. 

• Aguas de PTAR. 

• Aguas Residuales domesticas. 

• Aguas provenientes de Tanques y Pozos septicos. 

• Aguas provenientes de barbs portatiles. 

• Aguas de mantenimiento de Alcantarillados y drenajes. 

• Aguas provenientes de procesos de Excavacion que no contengan residuos peligrosos. 

• Aguas provenientes de lavado y enjuague de vasijas y recipientes utilizados en procesos industriales de preparacion de 
bebidas y alimentos que no contengan residuos peligrosos. 

• Aguas provenientes de otros procesos industriales y de actividades de servicio que no tengan caracteristicas de 
peligrosidad. 

4.1.3 Las agues residuales, tendran las siguientes alternatives de disposicien final: 

• Devolution a cliente para integrar a sus procesos infernos. 

• Entrega a un tercero con permiso de vertirniento vigente con forme a la normatividad actual. 

• Integration a procesos intemos 	cerrados" en la plant° de tratamiento de SEPSPEC SAS. 

4.2. Es importante precisar que en todo caso para el tratamiento de lodos NO PELIGROSOS y de agua residual proveniente de 
procesos domesticos e industriales, en el predio La Esperanza: 

• No se realizara captacien de agua superficial y/o subterranea. 

• No se realizare aprovecharniento forestal alguno. 

• No se realizara ocupacion de cauces. 

• No se realized) vertimientos de agues residuales domesticas o industriales. 
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4.3. Por lo anterior se considers que las activtdades aqui contempladas no son objeto de Licencie Ambiental ni se registra para ell° 
uso o aprovechamiento de recursos naturales, por lo que se determine que se pueden adelantar por parte de la empresa SEPSPEC 
SAS en el centro de acopio ubicado en e/ predio La Esperanza, en la vereda Calderdn en jurisdicciOn del Municipio de Puerto 
Boyaca. 

4.4. Es importante senalar que la empresa SEPSPEC SAS en ningOn moment() podra hater uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales. no podra realizar fling1.117 tipo de vertimiento ni de agues residuales ni de residuos sdlidos (suelos, lodos u otros) sin el 
lleno de los requisitos legales establecidos 017 el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015. 

4.5. La empresa SEPSPEC S.A S. debera solicitar a sus clientes y proveedores, previo a su recibo. las caracterizaciones fisico —
quimicas y microbiolOgicas requeridas tanto pare los lodos como agues residuales. conforme a los pararnetros establecidos en el 
Decreto 4741 de 2015 y Decreto 631 de 2015. respectivamente; asi mismo los analtsts de toxicidad. establecidos en el Decreto 
1076 de fecha 26 de mayo de 2016. con el ammo de verificar la no peligrosidad del producto recibido y a (rater dentro del proceso 
en la Planta La Esperanza. Dichas caractenzaciones deberan ser allegadas a Corpoboyaca en los tenninos establecidos en el 
articulo tercero de la ResoluciOn No. 3261 del 02 de diciembre de 2014 (periodicidad trimestral) o podain ser exigidas por esta 
autoridad ambiental cuando asi lo considers pettinente. 

4 6. La empresa SEPSPEC S.A.S. debera realizar posterior a su tratamiento y previo a su disposition final; las caracterizaciones 
fisico — quimicas y microhiolOgicas requenclas lento para los lodos comb agues residuales, con fomie a los parametros establecidos 
en el Decreto 4741 de 2015 y Decreto 631 de 2015, respectivamente; asi mismo los analisis de toxicidad, establecidos en el 
Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2016 Titulo 6 Residuos Peligrosos con el ammo de venficar la no peligrosidad del producto 
tratado dentro del proceso en la Planta La Esperanza. Dichas caractetizaciones deberan ser allegadas a Cotpoboyace en los 
tenninos establectdos en el articulo tercero de la ResoluciOn No 3261 del 02 de diciembre de 2014 (pertodicidad trimestral) o 
poclran set-  exigulas por esta autondad etnbiental cuando asi lo consiclere pertinente 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagrO el deber de protecciOn y preservaciOn de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotaciOn, conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn pare los 
usos del suelo del territorio nacional. La ConstituciOn, adopt6 un modelo determinado de desarrollo, 
el cual trae como consecuencia Ia imposici6n del deber de proteccian de los recursos naturales, 
cualquiera que sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de 
justification para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente 
los de contenido economic°, y en general subordina la actividad publica y privada al cumplimiento 
de este propOsito. 

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

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

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

El articulo 95 numeral 8 de Ia ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un 
ambiente sano. 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

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

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en Ia jurisdicciOn de 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta fund& comprende la expedicion de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 
de esta Ley. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y 
racionalizar Ia normatividad de caracter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con 
un instrumento juridico unico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

El presente acto administrativo se basa en el pronunciamiento tecnico No. CVL-034-18 de fecha 30 
de noviembre de 2018. 

Que una vez realizada la evaluacion de la informaciOn presentada, realizada Ia visita tecnica y 
revisado en su integridad Oel expediente MSLA-0001/14, se conceptuO por el area tecnica, Ia 
viabilidad de acceder a lo solicitado en el sentido de adicionar el articulo primero de la Resolucion 
No. 3261 del alio 2014. 

En atenciOn a lo planteado en el concepto tecnico acogido a traves del presente acto administrativo, 
el tratamiento de los lodos NO PELIGROSOS provenientes de procesos domesticos e industriales, 
mediante los procedimientos y equipos de Ultima generacion referenciados y que permitan obtener 
un resultado Optima en el tratamiento de este tipo de lodos NO PELIGROSOS que posteriormente 
se monitorearan bajo los parametros establecidos en la tabla 1 del Articulo 3 de Ia Resolucion 3261 
de 2014. 

Baja el mismo contexto se considera viable incluir el tratamiento de agua residual proveniente de 
procesos domesticos e industriales, mediante procesos convencionales y no convencionales con los 
procedimientos y equipos de punta referenciados para lograr aguas debidamente tratadas, las 
cuales seran acopiadas temporalmente en un tanque en donde se les realizara los respectivos 
monitoreos de parametros fisicoquimicos y microbiolOgicos, cumpliendo con Ia normatividad 
aplicable: 

Adicionalmente se considera procedente y oportuno requerir a la empresa SEPSPEC SAS, 
resolucion No. 3261 de fecha 02 de diciembre de 2014, para el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas a traves del citado acto administrativo, en ejercicio de Ia funciOn propia de control y 
seguimiento. 
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Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger que el Concepto Tecnico No CVL-034-18 de fecha 30 de noviembre 
de 2018 y declarar que el mismo forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar dos paragrafos al articulo primero de la Resolution No. 3261 del 
02 de diciembre de 2014, asf: 

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los procesos actuates a realizar en el proyecto. el tratamiento de los 
siguientes lodos NO PELIGROSOS provenientes de procesos domesticos e industriales, mediante los 
procedimientos y equipos de anima generacidn referenciados y que permitan obtener tin resultado 6ptimo en el 
tratamiento de este tipo de lodos NO PELIGROSOS que posteriormente se rnonitorearan bajo los parametros 
establecidos en la table 1 del Articulo 3 del citado ado administrativo, que tome como referencia la Norma 298 
del Estado de Louisiana: para finalmente integrar los lodos NO PELIGROSOS al proceso actual de disposition 
final de la planta, cumpliendo con los barites permisibles pare cada parametro: 

• Lodos de Perforacion Pozos Base Agua. 

• Lodos de excavation para cruces de Ilneas de Oleoductos, que no contengan hidrocarburos o sus 
derivados. 

• Lodos de PTAR. 

• Lodos de Aguas Residuales domesticas. 

• Lodos provenientes de Tanques y Pozos septicos. 

• Lodos provenientes de banos portables. 

• Loclos de inantenirniento de Alcantarillados y drenajes. 

• Lodos provenientes de procesos de Excavacidn, que no contengan residuos peligrosos. 

• Lodos provenientes de lavado y enjuague de vasijas y recipientes utilizados en procesos industriales de 
prepared& de bebidas y alimentos, que no contengan residuos peligrosos. 

• Lodos provenientes de otros procesos industriales y de actividades de seivicio que no tengan 
caracteristicas de peligrosidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Incluir el tratamiento de agua residual proveniente de procesos domesticos e industriales, 
mediante procesos convencionales y no convencionales con los procedimientos y equipos de purge referenciados 
pare lograr aguas debidamente tratadas, las cuales serer, acopiadas temporalmente en un tanque en donde se les 
realizara los respectivos monitoreos de parametros fisicoquimicos y microbiolegicos. cumpliendo con la normatividad: 

• Aguas de no Peligrosas provenientes de procesos de Dewatering. 
• Aguas de PTAR. 
• Aguas Residuales domesticas. 
• Aguas provenientes de Tanques y Pozos septicos. 
• Aguas provenientes de barbs portables. 
• Aguas de mantenimiento de Alcantarillados y dienajes. 
• Aguas provenientes de procesos de Excavacien que no contengan residuos peligrosos. 
• Aguas provenientes de lavado y enjuague de vasijas y recipientes utilizados en procesos industriales de 

prepared& de bebidas y alimentos que no contengan residuos peligrosos. 
• Aguas provenientes de otros procesos industriales y de actividades de servicio que no tengan caracteristicas 

de peligrosidad. 

Las agues reslduales, tendran las siguientes alternatives de disposition final: 

1. Devolution a cliente para integrar a sus procesos intemos. 
2. Entrega a un tercero con permiso de vertimiento vigente conforme a la normatividad actual. 
3. IntegraciOn a procesos infernos "ciclos cerrados" en la planta de tratamiento de SEPSPEC SAS 
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ARTICULO TERCERO: Los dernas articulos de la resolution No. 3261 del 2014, quedan incolumes. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa SEPSPEC S.A.S. identificada con Nit. 900405094-6, 
que en todo caso para el tratamiento de lodos NO PELIGROSOS y de agua residual proveniente de 
procesos domesticos e industriales, en el predio La Esperanza: 

• No se realizara captacion de agua superficial y/o subterranea. 
• No se realizara aprovechamiento forestal alguno. 
• No se realizara ocupaci6n de cauces. 
• No se realizara vertimientos de aguas residuales domesticas o industriales. 

ARTICULO QUINTO: De acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico CVL-034/2018 del 30 de 
noviembre del ano 2018, las actividades mencionadas no son objeto de Licencia Ambiental ni se 
registra para ello uso o aprovechamiento de recursos naturales, por lo que se determina que se 
pueden adelantar por parte de la empresa SEPSPEC SAS en el centro de acopio ubicado en el 
predio La Esperanza, en la vereda Calderon en jurisdiction del Municipio de Puerto Boyaca. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa SEPSPEC S.A.S, a traves de su representante legal, 
que le queda prohibido hacer uso o aprovechamiento de los recursos naturales; no podra realizar 
ningun tipo de vertimiento ni de aguas residuales ni de residuos solidos (suelos, lodos u otros) sin el 
Ileno de los requisitos legales establecidos en el Decreto compilatorio 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa SEPSPEC S.A.S., a traves de su representante legal 
que debera solicitar a sus clientes y proveedores, previo a su recibo: 

Las caracterizaciones fisico — quimicas y microbiolOgicas requeridas tanto para los lodos como 
aguas residuales, conforme a los parametros establecidos en el Decreto 4741 de 2015 y Decreto 
631 de 2015, respectivamente; asi mismo los analisis de toxicidad, establecidos en el Decreto 1076 
de fecha 26 de mayo de 2016; con el animo de verificar la no peligrosidad del producto recibido y a 
tratar dentro del proceso en la Planta La Esperanza. Dichas caracterizaciones deberan ser allegadas 
a Corpoboyaca en los terminos establecidos en el articulo tercero de la Resolucion No. 3261 del 02 
de diciembre de 2014 (periodicidad trimestral) o podran ser exigidas por esta autoridad ambiental 
cuando asi lo considere pertinente. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa SEPSPEC S.A.S., a troves de su representante legal 
que debera realizar posterior a su tratamiento y previo a su disposiciOn final; las caracterizaciones 
fisico — quimicas y microbiologicas requeridas tanto para los lodos como aguas residuales, conforme 
a los parametros establecidos en el Decreto 4741 de 2015 y Decreto 631 de 2015, respectivamente; 
asi mismo los analisis de toxicidad, establecidos en el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2016 
Titulo 6 Residuos Peligrosos con el animo de verificar Ia no peligrosidad del producto tratado dentro 
del proceso en Ia Planta La Esperanza. Dichas caracterizaciones deberan ser allegadas a 
Corpoboyaca en los terminos establecidos en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 3261 del 02 de 
diciembre de 2014 (periodicidad trimestral) o podran ser exigidas por esta autoridad ambiental 
cuando asi lo considere pertinente. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a Ia empresa SESPEC S.A.S., a traves de su representante legal 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecutoria de esta decisiOn presente un 
informe debidamente sustentado que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 
articulo tercero de la ResoluciOn No. 3261 del 02 de diciembre del afio 2014. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia de esta decisiOn a la Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTICULO DECIMO: Informal' a Ia empresa SESPEC S.A.S., que el incumplimiento a las 
obligaciones impuestas en la Resolucion No. 3261 del 02 de diciembre del 2014 y a los 
requerimientos realizados a traves de esta decision, daran lugar a la imposiciOn de las medidas 
preventivas e inicio del correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 del 
ano 2009. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo 
a la empresa SEPSPEC S.A.S., a traves de su representante Legal o quien haga sus veces en la 
avenida carrera 21 No. 128 D 50 CA Milano 203, de la ciudad de Bogota, de no efectuarse dese 
aplicaciOn al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin official de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta providencia procede recurso de ,reposiciOn ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administracidn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

( 	4 5 3 0 - - - 	DIC 2018 	) 

Por medio de la cual se formulan unos cargos 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de CORPOBOYACA. realizaron visita tecnica el dia 12 de septiembre de 2013, al 
establecimiento de comercio denominado "HOTEL RANCHO TOTA'. con matricula mercantil No. 
00046373 del 13 de mayo de 2008, con el fin de establecer las condiciones de funcionamiento en terminos 
de aprovechamiento del recurso hidrico, lo mismo que el vertimiento de las aguas residuales, raz6n por 
la cual se emitio el Concepto Tecnico No. LAH-050/13 del 16 de octubre de 2013. 

Que mediante Resolucion 1098 del 21 de marzo de 2017. CORPOBOYACA. orden6 revocar de oficio la 
Resolucion No. 1975 del 28 de octubre de 2013, por medio del cual se ordeno el inicio del proceso 
sancionatorio en contra del 07 de abril de 2014 (Folios 15-22), mediante la cual se formularon cargos en 
contra del establecimiento de comercio "HOTEL RANCHO TOTA" y el Auto No. 1614 del 20 de octubre 
de 2016. de apertura de pruebas (Folios 28-29). de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

Que mediante el articulo segundo ibidem. Corpoboyaca ordeno el inicio del proceso administrativo de 
caracter sancionatorio en contra de la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 41.617.887 expedida en Bogota, en su calidad de propietaria del 
Establecimiento de Comercio denominado "HOTEL RANCHO TOTA", con matricula mercantil No. 
00046373 del 13 de mayo de 2008, con el fin de establecer la responsabilidad que en el ambito 
administrativo ambiental le pueda asistir por el presunto desarrollo de actividades de captacion de agua 
y vertimientos realizados de manera ilegal, segun lo verificado en el Concepto Tecnico No. LAH-05/13. 
obrante en el expediente a folios 2-3, de conformidad al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. a traves 
de las corporaciones autonomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su paragrafo unico que en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. El infractor 
sera sancionado definitivamente si no desvirtua la presuncian de culpa o dolo para lo cual tendra la carga 
de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras. las Corporaciones AutOnomas 
Regionales quedan investidos a prevenciOn de la resoectiva autcridad en materia sancionatoria 
ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables segim el caso, sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades. 

Que el articulo 5 de la precitada ley senala que se considera infraccion en materia ambiental toda accion 
u omision  que constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales 
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Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la 
comision de un deli° al medio ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria. a saber: 

El deo, el hecho generador :on culpa o dal° y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Asi mismo. senala el parag'afo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Que el articulo 18 de la norma en cita establece que el procedimiento sancionatorio se adelantara de 
oficio, a peticion de parte o come consecuencia de haberse impuesto ;Ana medida preventiva. mediante 
acto administrativo motivado, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisicnes constitutivos de infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesion se procedera a recibir descargos. 

Que el Articulo 83 del Decreto 2811 de 1974 que establece Salvo disposiciones especiales. solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesion" 

Que de igual manera el articulo 2.2.3.2.5 3 del Decreto 1076 de 2015. senate que Toda persona natural 
o juridica, publica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental para hacer usos de 
las aguas pUblicas o sus cauces, salvo en los casos previsto en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 
ese Decreto. 

Que en virtud de la normatividad anteriormente referida. se  establece en su articulo 	 "Toda 
persona natural o juridica, pCiblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas 

Que en la normatividad concerniente, senate el articulo 2.2.3.2.24.2, entre otras la prohibicion de utilizar 
aguas o cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquello son obligatorias 
conforme lo dispuesto en normas ya referidas' 

Que el articulo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, senala que salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural o juridica pUblica o 
privada. requiere concesion o permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas pUblicas o 
sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2 3.2 6 1 y 2.2.3 2.6 2 de ese Decreto.  

Que de la misma manera el articulo 2.2 3.2.7.1 de la misma normatividad advierte que toda persona natural 
o juridica, pCiblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 2 2.3 2.24.2 ibidem. senala como actividad prohibida el utilizar las aguas o sus cauces sin, 
la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 
2811 de 1974 y a este Decreto. 

Que a su vez, el Articulo 2.2.3.2.20.2, del Decreto 1076 de 2015 dispone que "ConcesiOn y permiso de 
vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el 
articulo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerira 
permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con la solicitud de concesion o permiso para el uso del agua 
o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesion" 
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Que a su vez se dispone en el articulo 2.2.3.3.5.1 de la misma normatividad en el que se establece: Que Toda 
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas. o 
al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respecto permiso de 
vertimientos." 

Que el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009 senala que cuando exista merit° para continuar con Ia  
investigation, Ia autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de Ia normatividad ambiental o 
causante del dano ambiental.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio corresponde proceder a evaluar el merit° de 

•
la presente actuation administrativa acorde con lo contemplado en la ley 1333 de 2009 con el objeto de 
determinar si es procedente ordenar la cesaci6n de la misma o por el contrario continuar y formular 
cargos. 

Para lo anterior. se  analizara s concurren algunas de las causales establecidas en el articulo 9 de la ley 
1333 de 2009 asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto de analisis. 

• 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Para el caso objeto de pronunciamiento, el concepto tecnico 
No. LAH-050/13 del 16 de octubre de 2013, producto de la visita tecnica realizada a lugar de los 
hechos materia de investigacion, ratifican los factores que dieron origen a la apertura de un 
proceso administrativo de caracter sancionatorio en contra de la senora NELSY AURORA 
BARRERA DE BERNAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.617.887 expedida en 
Bogota, con el fin de establecer la responsabilidad que en el ambito administrativo ambiental le 
pueda asistir por el desarrollo de actividades de captacion de agua y realizar vertimientos de 
manera ilegal sobre la fuente hidrica denominada Lago de Tota. provenientes del Establecimiento 
de Comercio denominado HOTEL RANCHO TOTA". ubicado en la verecla 'Buitreros", jurisdiccion 
del Municipio de Cuitiva (Boyaca). sin contar con los correspondientes permisos ambientales 
debidamente otorgados por la autoridad ambiental competerte. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor que la senora NELSY 
AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.617.887 
expedida en Bogota, se encuentra plenamente identificada dentro del expediente como la 
presunta responsable del desarrollo de actividades de captacion de agua y realizaciOn de 
vertimientos sobre la fuente hidrica denominada Lago de Tota provenientes del Establecimiento 
de Comercio denominado HOTEL RANCHO TOTA". ubicado en la vereda -'Buitreros", jurisdiccion 
del Municipio de Cuitiva (Boyaca). de manera ilegal al no acreditar permiso de concesion de 
aguas y de vertimientos para el desarrollo de las mismas. 

d.) Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada: Los hechos verificados en campo 
requerian de concesiOn de aguas y permiso vertimientos previo al desarrollo de las mismas por 
parte de la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 41.617.887 expedida en Bogota, interrumpiendo asi ostensiblemente el libre 
discurrir del recurso hidrico ya referido, aspectos que no hen lido acreditados ante este 
expediente. ni tampoco se encuentra expediente m sional abierto para este tramite a nombre de 
la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuration de las causales de 
cesaciOn de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, se estima procedente 
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dar paso a la formulaciOn de cargos respective, como quiera que, de acuerdo a los hechos verificados en 
campo en Ia visita tecnica. se  pudo establecer la existencia de una afectacion ambiental. constitutive de 
infracciOn ambiental lo cual se puede sintetizar del concepto tecnico asi: 

'En desarrollo de la visita se identific6 una captaciOn de aguas del Lago de Tota, la cual se realiza 
ernpleando para ello una electro bomba. Se bombean aguas hacia un tanque ubicado en la parte 
superior del predio, aplicandole quimicos para desinfecciOn y luego se realiza la distribuciOn a la 
red interior. (.. )" 

"Con respecto a los vertimientos de las aguas residuales domesticas generadas por el 
funcionamiento de las instalaciones, los propietarios manifestaron que las mismas son conducidas 
hacia un pozo septic() ubicado en inmediaciones del predio y que igualmente se realiza 
mantenimiento periOdico utilizando para ello un "carro-tanque too Vactor" que retira los lodos 
producidos" 

Que en ocasi6n de la realizaciOn de la referidas actividades de captacion de aguas y de vertimientos de 
manera ilegal. inmersas dentro de la fuente hidrica denominada Lago de Tota desarrolladas en el 
Establecimiento de Comercio HOTEL RANCHO TOTA ubicado en el Municipio de Cuitiva (Boyaca), se 
establecio que estas son Ilevadas a cabo. sin previo permiso de concesiOn de aguas, asi mismo la falta de 
permiso de vertimientos. debidamente otorgadas por la correspondiente Autoridad Ambiental, 
contraviniendo de esta manera, disposiciones legales de Ia normatividad ambiental. consagradas en los 
articulos 2.2.3.2.5.3. 2.2.3.2 12.1 y 2.2 1,1 18 1 Numeral Tercero del Decreto 1076 de 2015. expedida por 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales se sintetizan en los siguientes terminos: 

Articulo 2.2.3.2.5.3 Del Decreto 1076 de 2015 referire que: "Toda persona natural o juridica. ptiblica 
o privada. requiere concesion para obtener el aprovechamiento de las aguas". 

Articulo 2.2.3.3.5 1 del Decreto 1076 de 2015 establece que "Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo. debera solicitar 
y tramitar ante la autoridad ambiental cornpetente, el respecto permiso de vertimientos." 

En consecuencia. la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales procede a formular cargos 
en contra de la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL identificada con la cedula de 
ciudadania No. 41.617.887 expedida en Bogota, quien podia presenter sus descargos y ejercer su 
derecho a la defensa, en la oportunidad procesal correspondiente, es decir. dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificacion del presente acto administrativo, y allegando las pruebas que 
considere necesarias. pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los cargos formulados. de 
conformidad al articulo 25 de la ley 1333 de 2009. 

Que en merito de lo antericrmente expuesto esta Corporacion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Formular los siguientes CARGOS en contra de la senora NELSY AURORA 
BARRERA DE BERNAL. identificada con la cedula de ciudadania No. 41.617 887 expedida en Bogota. 
en su condition de propietaria del Establecimiento de Comercio HOTEL RANCHO TOTA. de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente, consistente en: 

Cargo Primero.- Infringir los articulos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.1.1.18 1 Numeral Tercero del Decreto 
1076 de 2015, en ocasion de realizar actividades de captac,bn de aguas de manera ilegal, 
inmersas dentro de la fuente hidrica denominada Lago de Tota derivadas del 
Establecimiento de Comercio HOTEL RANCHO TOTA ubicado en la vereda "Buitreros" en 
el Municipio de Cuitiva (Boyaca), sin contar con los correspondientes permisos 
debidamente otorgados por la Autoridad Ambiental Competente. 
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Cargo Segundo.- lnfringir el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, en ocasion de realizar 
actividades de descargue de aquas residuales al suelo y ronda de protecciOn de la fuente 
hidrica Lago de Tota, derivadas de la prestaciOn del servicio de hospedaje en el 
Establecimiento de Comercio denominado HOTEL RANCHO TOTA, ubicado en la vereda 
"Buitreros" en jurisdiccion del Municipio de Cuitiva (Boyaca), sin contar con los 
correspondientes permisos debidamente otorgados por la Autoridad Ambiental Competente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro de los diez (10) dias siguientes al de la notification del presente acto 
administrativo, la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 41.617.887 expedida en Bogota, podra presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la practica de pruebas a su costa, que considere oertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Informar a la senora NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 41.617.887 expedida en Bogota, que los gastos que ocasione Ia practica de 
las pruebas que se requieran en el presente proceso. correran por cuenta de quien las solicite, conforme 
a lo establecido en el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente el conterido del presente acto administrativo a la senora 
NELSY AURORA BARRERA DE BERNAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 41.617.887 
expedida en Bogota, quien podra ser ubicado en la Vereda "Buitreros" en jurisdiccion del Municipio de 
Cuitiva — Boyaca. Para tal efectc se comisiona a Ia Inspection de Policra del Municipio de Cuitiva- Boyaca. 
quien debera remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la 
comunicaci6n: de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo par ser de tramite no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

• 	
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

ProyectO Ivan Camilo Robles Rios.  
RevisO Beatnz Helena Ochoa Fonseca elkienG0 
Archivo 110-50 150 - 26 00CQ-0437-13 
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1102 del 13 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 014325 de fecha 13 de septiembre de 2018, por el senor ENRIQUE BUITRAGO 
PACHON, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 4.196.811 de Pauna (Boyace),correspondiente a 
68 arboles aislados distribuidos en las siguientes cantidades por especie 5 Caracoli, 20 Cedro, 15 
Guayacan, 13 Mopo y 15 Teca, con un volumen total de 176,61 m3  de madera bruto en pie, localizados 
en el predio denominado "Lote de Terreno" ubicado en la vereda "Topo Grande", jurisdicci6n del 
municipio de Pauna (Boyaca).(Folios Nos. 50-51). 

Que mediante oficio No. 150-11188 de fecha 17 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA envi6 
comunicaciOn al senor ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 
4.196.811 de Pauna (Boyaca), a fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados. (Folio No. 53). 

Que el dia 28 septiembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluacion de la Subdireccion de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, realiz6 visits tecnica al predio denominado "Lote de Terreno", a fin 
de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente 
AFAA-0140-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-18992 de fecha 20 de noviembre de 2018, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, asi: 

" ( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicacion geografica del predio "Lote de Terreno": Consultada la cedula catastral 15-531-000000020049000 
en el GEOPORTAL del IGAC, se verifica que el predio tote de Terreno" se ubica en la vereda "Topo Grande; 
juriscliccion del municipio de Pauna (Boyaca), como lo plasma la imager) 1. La tabla 1, registra la georreferencia del 
poligono del predio tote de Terreno". 

Fuentes GEOPORTAL IGAC 2018. 
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Table 1, Georreferencia del predio "Lote de Terreno" 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 74°2'50,9" 5°38'08.7" 
2 74°2'53.6" 5°38'10,3" 
3 74°2'45.8" 5°38'28,3" 
4 74°2'47,2" 5°38'31,2' 
5 74°2'41.9" 5°38'32,1" 
6 74°2'39,6" 5°38'27.2" 
7 74°2'44,0" 5°38'24,4" 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 014325 13-09-2018. 

3.2 Identificacion y Calidad juridica: Segun Escritura pUblica N° 0050 de fecha 04 de abril de 2.002 de la Notaria 
Unica de Pauna y Certificado de Tradicion con Matricula Inmobiliaria N° 072-64769 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos PUblicos de Chiquinquira. el predio 'tote de Terreno" ubicado en la vereda Topo Grande del municipio 
de Pauna, es propiedad del senor Enrique Buitrago Pachon, identificada con la C.C.N° 4.196.811 de Pauna 
(Boyaca). El Geoportal del IGAC, identifica al predio "Lote de Terreno" con codigo medial 15-531-000000020049000, 
como lo plasma la imager? 2. 

lmagen 2. Plano e Informacion catastral del predio 'tote de Terreno". 

4..-01 	Coscoml 

Fuentes GEOPORTAL IGAC 2018.  

3.3. 	Aspectos de la !Irma base ambiental: El predio 'tote de Terreno" tiene un area de 9,42 Has y presenta los 
siguientes aspectos de la linea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 9 Has en cultivo agrosilvopastoril (cacao, citricos, yuca y pastos con arboles de especies 
maderables como sombrio). 
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 45°. 
- Hidrografia: Al sur del predio discurre como lindero natural la Quebrada "Piache-, afluente de la Microcuenca de la 
Quebrada "Piache". 

3.4. Uso del suelo: Seger; el Sistema de Informacion Ambiental" SLAT" de Corpoboyaca, el regimen de uso 
del predio "Lote de Terreno" es el siguiente: 
- Area de uso: Areas agropecuarias tradicionales. 
- Usos prohibidos: Agriculture mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformaci6n y 
manufacturera. 
- Uso principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como minima el 20% del predio pare uso 
forestal protector-productor. 
- Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores. establecimientos institucionales de tipo rural, granjas 
avicolas, cuniculas y silviculture. 

Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visita tecnica al predio 'tote de Terreno", se desarrolla junto 
con el senor Enrique Buitrago Pachon. En campo se verifica la existencia de 9 Has en produccion agrosilvopastoril 
(cacao. citricos. yuca y pastos con arboles de especies maderables como sombrio). 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Acuapar, Caracoli, Cedro, Ceiba, 
Guayacan Hobo, Fnjolito. Mopo y Teca, se propagaron por regeneracion natural de semillas provenientes de arboles 
de la region; estos se encuentran como sombrio en un arreglo de produccion agrosilvopastoril (cacao, citricos, yuca y 
pastos), presentan ramificacion frondosa y plagiotropica de espesura excesiva, en donde /as copal de los arboles 
entrecruzan las ramas contiguas, proyectando exceso de sombre a los cultivos, produciendo disminucion en el 
proceso fotosintetico y afectando la calidad productive. pues al generar alta humedad relative y elevada temperatura 
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al interior del cultivo, crea condiciones que propician la generaciOn de hongos que causan las enfermedades 
limitantes de los cultivos,-  razones tecnicas para ta/ar algunos arboles. y regular la sombre a los cultivos y mejorar /a 
produccion del sistema agrosilvopastoril. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles a aprovechar, se localizan 9 Has en producciOn 
agrosilvopastorll (cacao, citricos, yuca y pastos). La tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los vertices 
del Area de Intervenclon forestal. 

Tabla 2. Georreferencia de las areas de intervencion forestal. 
SISTEMA DE 

PRODUCCION 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
Agrosilvopastoril  9.0 

1 74°2'50,9" 5°38'08.7" 500 
2 74°2'53,6" 5°38'10.3" 500 
3 74°2'45,8" 5°38'28,3" 800 
4 74°2'47,2" 5°38'31,2" 800 
5 74°2'41,9" 5'38'32,1" 850 
6 74°2'39,6" 5°38'27,2" 850 
7 74°2'44,0" 5°38'24,4" 740 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 014325 13-09-2018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario al 100% de los 68 arboles que 
pretende aprovechar en un area de 9 Has de sistema agrosilvopastorit La tabla 3, registra el inventario forestal 
presentado por el Usuario, quien calculas el volumen forestal aplicando la ecuacion: 

Vol =11-D 2' lit .fm Donde: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0,75). 

Tabla 3. Inventatio forestal realizado por el Usuario 

# 
ARBOL ESPECIE " D A P' 

(cm) 
ALTURA 

(m) 
VOL 
(m3) 

A.B. 
(m2) 

1 Cedro 50 14 2.06 0.20 
2 Cedro 62 17 3.85 0.30 
3 Cedro 47 14 1.82 0.17 
4 Cedro 55 17 3.03 0.24 
5 Cedro 50 14 2.06 0.20 
6 Cedro 50 15 2.21 0.20 
7 Cedro 64 15 3.62 0.32 
8 Cedro 63 19 4.44 0.31 
9 Cedro 61 17 3.73 0.29 
10 Cedro 68 15 4.09 0.36 
11 Cedro 54 16 2.75 0.23 
12 Cedro 53 14 2.32 0.22 
13 Cedro 52 12 1.91 0.21 
14 Cedro 52 15 2.39 0.21 
15 Cedro 60 12 2.54 0.28 
16 Cedro 48 14 1.90 0.18 
17 Cedro 56 16 2.96 0.25 
18 Cedro 56 12 2.22 0.25 
19 Cedro 43 16 1.74 0.15 
20 Cedro 60 12 2.54 0.28 
21 Guayacan 40 11 1.04 0.13 
22 Guayacan 46 9 1.12 0.17 
23 Guayacan 46 10 1.25 0.17 
24 Guayacan 47 9 1.17 0.17 
25 Guayacan 47 11 1.43 0.17 
26 Gu_alactin 50 10 1.47 0.20 
27 Guayacan 50 11 1.62 0.20 
28 Guayacan 52 11 1.75 0.21 
29 Guayacan 53 10 1.65 0.22 
30 Guayacan 53 	1 11 1.82 0.22 
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ARBOL # ESPECIE 
D.A.P. 
(cm)  

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A.B. 
(m2) 

• 31 Guayacan 54 10 1.72 0.23 
32 Guayacan 55 10 1.78 0.24 
33 Guayacan 55 10 1.78 0.24 
34 Guayacan 55 12 2.14 0.24 
35 Guayacan 57 10 1.91 0.26 
36 Mopo 43 15 1.63 0.15 
37 Mopo 44 14 1.60 0.15 
38 Mopo 45 12 1.43 0.16 
39 Mopo 47 13 1.69 0.17 
40 Mopo 47 16 2.08 0.17 
41 Mopo 52 12 1.91 0.21 
42 Mopo  52 14 2.23 0.21 
43 Mopo 55 14 2.49 0.24 
44 Mopo 55 16 2.85 0.24 
45 Mopo 57 11 2.11 0.26 
46 Mopo 57 13 2.49 0.26 
47 Mopo 60 11 2.33 0.28 
48 Mopo 60 15 3.18 0.28 
49 Caracoll 92 17 8.48 0.66 
50 Caracoli 87 18 8.03 0.59 
51 Caracoli 70 19 5.48 0.38 
52 Caracoli 88 17 7.75 0.61 
53 Caracoll 90 17 8.11 0.64 
54 Teca 53 11 1.82 0.22 
55 Teca 54 9 1.55 0.23 
56 Teca 55 9 1.60 0.24 
57 Teca 55 11 1.96 0.24 
58 Teca 55 12 2.14 0.24 
59 Teca 55 14 2.49 0.24 
60 Teca 56 12 2.22 0.25 
61 Teca 56 15 2.77 0.25 
62 Teca 57 9 1.72 0.26 
63 Teca 57 12 2.30 0.26 
64 Teca 58 9 1.78 0.26 
65 Teca 58 9 1.78 0.26 
66 Teca 60 12 2.54 0.28 
67 Teca 61 14 3.07 0.29 
68 Teca 61 14 3.07 0.29 
68 176.63 10.20 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 014325 13-09-2018. 

3.6.1.1.1. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuatio solicita a 
Corpoboyaca, autorizaciOn pars aprovechar 68 arboles de las especies Caracoll Anacardium excelsum, Cedro 
Cedrela odorata, Guayacan Centrolobium paraense Mopo Croton ferruoinea y Teca Tectona orandis, con un 
volumen total de 176.61 1113  de tnadera bruto en pie. localizados en un area de 9 Has de sistema agrosilvopastotil, 
dentro del predio tote de Terreno". uhicado en la vereda 'Topo Grande". junsdicciOn del municipio de Patina. La 
tabla 4. relaciona la cantidad de arboles y volumen por especie. solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 4. Cantidad de arboles v volumen nor es ecie solicitados a aprovechar por el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  
Caracoli Anacardium excelsum 5 37.85 
Cedro Cedrela odorata 20 54.17 

Guayacan Centrolobium paraense 15 23.66 
Mopo Croton ferruginea 13 28.02 
Teca Tectona grandis 15 32.91 

TOTAL 68 176,61 
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Fuente: Plan apnwechamiento. Radicado Al° 014325 13-09-2018. 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de un (1) ano, por el regimen de Iluvias de la region, que 
afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madam. 

3.6.2. Inventarlo forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confrontar tecnicamente el inventario forestal 
presentaclo pore! Usuario; Corpoboyace con el senor Enrique Buitrago Pachdn, inventario 74 &boles a partir de 40 
cm de D.A P, en 9 Has de produccion agrosilvopastoril. El volumen se calculO aplicando la ectiacion: 

Vol =II) 2• Ht •fm Siendo: D = Diemen° a 1.3 m, Ht = altura total, fin = factor forma (0.75). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyaci: El inventario forestal realizado por 
Corpoboyace, arrojo 70 &boles distribuidos en las especies Caracoli Anacardium excelsum, Cedro Cedrela odorata.  
Ceiba, Yuco Ceiba  pentandra, Fnjolito Schizolobium parahvbum. Guayactin Hobo Centrolobium paraense. Mopo 
Croton ferruoinea y Teca Tectona qrandis, con un volumen total de 198 m3  de madera bruto en pie. La tabla 5, 
registra la cantidad de &boles, con &I altura, area basal, diemetro y volumen por especie, calculado por 
Corpoboyace en 7,5 Has de produccidn agrosilvopaston!. 

Tabla 5. Inventario forestal realizado por Corpoboyace. 
IV* 

ARBOL ESPECIE • ' 	• 
D A P 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A.B. 
(m2) 

1 Caracoll 70 19 5.48 0.38 
2 Caracoll 87 18 8.03 0.59 
3 Caracoli 88 17 7.75 0.61 
4 Caracoll 90 17 8.11 0.64 
5 Caracoli 92 17 8.48 0.66 
6 Cedro 43 16 1.74 0.15 
7 Cedro 47 14 1.82 0.17 
8 Cedro 48 14 1.90 0.18 
9 Cacho 50 14 2.06 0.20 

10 Cedro 50 14 2.06 0.20 
11 Cedro 50 15 2.21 0.20 
12 Cedro 52 12 1.91 0.21 
13 Cedro 52 15 2.39 0.21 
14 Cedro 53 14 2.32 0.22 
15 Cedro 54 16 2.75 0.23 
16 Cedro 55 17 3.03 0.24 
17 Cedro 56 12 2.22 0.25 
18 Cedro 56 16 2.96 0.25 
19 Cedro 60 15 3.18 0.28 
20 Cedro 66 15 3.85 0.34 
21 Ceiba 56 17 3.14 0.25 
22 Ceiba 59 18 3.69 0.27 
23 Ceiba 65 	I 16 3.98 0.33 
24 Ceiba 68 17 4.63 0.36 
25 Ceiba 73 18 5.65 0.42 
26 Filolito 46 13 1.62 0.17 
27 Fnjolito 47 13 1.69 0.17 
28 Frlipiito 49 14 1.98 0.19 
29 Fnjolito 53 15 2.48 0.22 
30 Fnjolito 56 15 2.77 0.25 
31 Frijolito 61 16 3.51 0.29 
32 Fnjolito 64 17 4.10 0.32 
33 Guayacan 40 11 1.04 0.13 
34 Guayacan 46 9 1.12 0.17 
35 Guayacan 46 10 1.25 0.17 
36 Guayacen 47 9 1.17 0.17 
37 Guayacen 47 11 1.43 0.17 
38 Guayacen 50 10 1.47 0.20 
39 Guayacen 50 11 1.62 0.20 
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N° 
ARBOL ESPECIE D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 	VOL 

(m) 	(m3) 
A.B. 
(m2) 

40 Guayacan 52 11 1.75 0.21 
41 Guayacan 53 10 1.65 0.22 
42 Guayacan 53 11 1.82 0.22 
43 Guayacan 54 10 1.72 0.23 
44 Guayacan 55 10 1.78 0.24 
45 Guayacan 55 10 1.78 0.24 
46 Guayacan 55 12 2.14 0.24 
47 Guayacan 57 I 	10 1.91 0.26 
48 Mopo 43 15 1.63 0.15 
49 Mopo 44 14 1.60 0.15 
50 Mopo 45 12 1.43 0.16 
51 Mopo 47 13 1.69 0.17 
52 Mopo 47 16 2.08 0.17 
53 Mopo 52 12 1.91 0.21 
54 Mopo 52 14 2.23 0.21 
55 Mopo 55 14 2.49 0.24 
56 Mopo 55 16 2.85 0.24 
57 Mopo 57 11 2.11 0.26 
58 Mopo 57 13 2.49 0.26 
59 Mopo 60 11 2.33 0.28 
60 Mopo 60 15 3.18 	10.28 
61 Teca 53 11 1.82 0.22 
62 Teca 54 9 1.55 0.23 
63 Teca 55 9 1.60 0.24 
64 Teca 55 11 1.96 0.24 
65 Teca 55 12 2.14 0.24 
66 Teca 55 14 2.49 0.24 
67 Teca 56 12 2.22 0.25 
68 Teca 56 15 2.77 0.25 
69 Teca 57 9 1.72 0.26 
70 Teca 57 12 2.30 0.26 
71 Teca 58 9 1.78 0.26 
72 Teca 58 9 1.78 0.26 
73 Teca 60 12 2.54 0.28 
74 Teca 61 14 3.07 0.29 
75 Teca 61 14 3.07 0.29 
75 198.00 19.07 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Analisis inventario forestal Corpoboyaca vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por 
Corpoboyaca en 9.0 Has fue 198 m3  disttibuidos en 75 Jr-boles de 7 especies (Caracoli, Cedro, Ceiba o Yuco, 
Fnjolito. Guayacan Hobo, Mopo y Teca) y el valor del volume') de madera en pie, presentado por el Usuario es 
176,61 f113  distribuidos en 68 arboles de 5 especies (Caracoli, Cedro, Guayacan Hobo, Mopo y Teca). En el inventario 
presentado por el Corpoboyaca hay una diferencia de mas en el volumen de 21,39 m3  y de 7 arboles, respecto al 
inventario realizado por el Usuario; la diferencia radica en que Corpoboyaca inventarid los arboles de Ceiba y Fnjolito, 
por ser promisorios comemialmente, pees presentan D.A.P. entre 46 y 75 cm. Por lo anterior, para otorgar e! 
aprovechamiento forestal. se tiene en cuenta el inventario forestal realizado por Corpoboyaca: 198 m3  de madera en 
bruto en pie. equivalente a un volumen promedio de 22 m3/Ha. valor que esta por debajo de los parametros del 
volumen admisible para arboles de sombrio. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tacnica y ambientalmente otorgar a! senor Enrique Bultrago 
Pachon, identificado con la C.C. N° 4.196.811 de Pauna (Boyaca). autorizaciOn de aprovechamiento de arboles 
aislados, para que en un periodo de un (1) arlo realice el aprovechamiento de 75 arboles de las especies Caracoli 
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela odorata, Ceiba, Yuco Ceiba pentandra, Fnjolito Schizolobium parahvbum  
Guayacan Hobo Centrolobium paraense, Mopo Croton fetruginea y Teca Tectona arandis, con un volumen total de 
198 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 9,0 Has de sistema agrosilvopastorit localizada en el predio "Lote 
de Terreno" ubicado en la vereda 'Top° Grande" del municipio de Pauna (Boyaca). La tabla 6. indica la cantidad de 
arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
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Tabla 6. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por es ecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  

Caracoli Anacardium excelsum 5 37.85 

Cedro Cedrela odorata 15 36.39 

Ceiba Ceiba pentandra 5 21.09 

Fnjolito Schizolobium parahybum 7 18.15 

Guayacan Centrolobium paraense 15 23.66 

Mopo Croton ferruginea 13 28.03 

Teca Tectona grandis 15 32.82 

TOTAL 75 198.0 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Period° de ejecucion: El tannin° para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de 1111 (1) ano, por el 
regimen de Iltivias de la regiOn, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la 
made ,  

3.9. Sisk ma de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido, 
a cowl, u scion se describen las principales actividades: 

- Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de town, con motosierra y herramientas corn: tunas. cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los Arboles y cinfa metrica, entre otras. El code de caida y de muesca, 
debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la linea de extraction a la via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosienista para retirarse por la ruta de escape. Si los Arboles presentan inclinaciOn en la 
direcciOn de caida natural. debe utilizarse el metodo de code de punta (ver imagen 3). para cambiar la direccion de 
caida natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, haste la direcciOn de caida establecida, de tal mode que no 
afecte. la integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos. los semovientes que 
pastoreatt en el sector y de reducir al Mini= los dailos causados a la masa forestal retnanente• regeneraciOn de 
especies deseables y al suelo; en este metodo, la boca se coda en fonna perpendicular al eje del tronco (aunque 
este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de Y del diametro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho maxim° de 1/10 del diametro del attool. Para hacer el code de calda, se inseda la punta de la espada de la 
motosiena a media altura de la hoca, empezando donde se marco la bisagra, hacia eras del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortado totalmente sino dejando un tirante de madera como sopotte; luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se coda el 
tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al code de caida original. 

Fuentes Manual tecnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Las codas comenzaran en el luger mas caftan° y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las operations de 
extraccrOti forestal. 

Antes do comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta 

- Mirar e' estado sanitario de este y controlar que no tenga Arboles enganchados ni ramas secas a punto de 
cacti, elitninar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Direccion de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribution de las ramas, obstaculos y 
Arboles remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la 
altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocon), para evitar el arrastre fustes y trozas, que 
afecten el suelo y la regeneration natural de especies nativas. 
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- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale, pare eviler arrastrar fustes y trozas, que 
afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste haste el spice, las 
ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) pare eviler accidentes laborales y evitar 
(Janos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se haran a pie de tocOn (sitio de 
tale). 
- Desembosque de la madera: La extraccion de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 m. desde 
los sitios de tale haste los patios de acopio (ubicados a borde de carrotera), la realizara personal forestal a lomo de 
hombre, por caminos de herradura o senderos existentes en el bosque. La madera se apilara en sitios pianos, cuya 
altura de madera anumada no debe superar los 1.5 m. 
- Extraccion, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la rnadera en los patios de acopio de un 

camino de herradura o sendero, en voluinenes entre 5 y 10 m3, se extraeni por tracciOn animal, haste el panto de 
cargue (haste donde ingresa el cami6n), que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio tote de 
Terreno" y a la vereda "Topo Grande" con el municipio de Pauna. Si el camino de herradura al predio tote de 
Terreno" no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) es factiblo utilizer un tractor con una zorra 
adaptada o un winche. pare extraer la madera desde el patio de acopio haste el panto de cargue. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas, posies, trozas, toletes y varas). 
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se 
requiere mover trozas por rotaciOn pare desengarzar arboles enganchados. pare descortezar o desramar la parte de 
debajo de los troncos. el desplazarniento sera maxim° de 2 ms. siempre y cuando se utilice herrarnientas auxiliares: 
Garfios. gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios 
pianos hasta maxim° un metro de altura al lado del camino. el cual debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deberan 
ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tOcnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecci6n personal. equipos y herramientas necesarios pare la tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes seren contratadas en forma directa por el senor Enrique Buitrago 
Pachon. en calidad de propietario del predio "Late de Terreno". 

3.1 1 . impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extracciOn de la madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina 
dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momenta de apear los arboles. de tai mod° que no afecte, la 
integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector. y de reducir al minima los darlos causados a la masa forestal remanente a la regeneracion de especies 
deseables. En caso de utilizer tractor, debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneiadas. para no generar 
procesos erosivos en el suelo. Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretender talar los arboles. 
existen carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales haste el municipio de Pauna, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. Los darios y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de los arboles, sera responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de madera aserrada y 
rames, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leria; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos haceries un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra. pare fertilizer la Z0118 de plateo de los arboles o dispersarios sobre el area 
aprovechada. garantizando su reincorporaciOn al suelo coma matena orgrinica. El carreteable que comunica al 
predio 'tote de Terreno" y a la vereda "Topo Grande" con el municipio de Pauna, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y despues del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos S6lidos Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dernas elementos 
utilizados en el aprovechamiento (enveses, latas. plasticos. etc.) deben ser recogrdos y depositados en lugares 
destinados y adecuados pare tat fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositanos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes. en donde se les puede reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada pare evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o 
contaminacion de fuentes hidricas por escorrentia de agues Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que cornunica al predio 'tote de Terreno" y a la vereda "Topo 
Grande" con el municipio de Pauna. 
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3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovecharniento serer) comercializados por el senor 
Enrique Buitrago Pact?On, en cualquier depOsito de madera a nivel national, quien debe solicitar los respectivos 
salvoccraluctos para la movilizaciOn de la madera. en la oficina Central de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tarifa. 

3.14. Medida de renovacion forestal: La medida de renovacion y persistencia del recurso forestal por el 
aprovechamiento de 75 arboles de las especies Caracoli. Cedro. Ceiba o You). Fnjolito. Guayacan Hobo. Mopo y 
Teca, con un volumen total de 198 M 3  de madera bruto en pie. estA onentada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraida. al  igual que las funcrones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminan y a 
minirnizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. 
En este sentido el senor Enrique Buitrago Pachon. en calidad de propietano del predio 'tote de Terreno". como 
medida de reposition forestal debe: 

- Establecer quinientas (500) plantulas de especies protectoras-productoras, hien sea mediante la siembra de 
plAntulas con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal ylo el manejo de 500 
plantas do la regeneraciOn natural en estado brava! (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas 
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo goatee sp. Amarillo Nectandra p, Baco. Lechoso Brosimum utile, Balso 
°chrome pyramidale, Cacao Iheobrorna cacao, Cambulo Erythrina fusca, Caracoli Anacardium excelsum, Ceiba 
bonga gsiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cednilo Guarea quidona, Fnjolito Schizolobium parahyba, Guadua 
Guadua anaustifolia. Guaimaro Brosimum utile, Guacirno Guazurna ultnifolia. Guamo Irma sp. Higuenin Ficus, 
Web/Etta, Isomo Carapa quianensrs. Lechero Brosimum quianensis. Guayacan amanita Tabebuia chrysantha 
(Handroanthus chrysanthus).  °cob°. Guayacan rosado Tabebuia roses, Morry6 Guatteria croudotiana. Mopo Croton 
feauqinea, Muche Albizia carbonana, Mulato. Moho, Solera Cordia cjerascanthus. Samo Ochroma laCIOPOS. Sangre 
torn Virola sebifera. Suerpo. Lecher() Pseudolmedra laeviqata. Yuco Pseudobombax septenatum y yam Santa 
Triplaris americana. entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segOn topografla) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 in: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad617), fertilizaciOn organica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Cellos): eliminar lianas y sombra de 
arboles contiguos (podados). Ademas debe cercar en alambre de pun y posies de madera, el perimetro del Area a 
reforesiar (si no este cercado) para prevenir el ingreso de ganado a/ Area restaurada, pare que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer la medida de renovacion forestal: El Area a establecer las 500 plantulas de 
especies natives. debe ester dentro del pied° lobe de Terreno" en cualquiera de los siguientes sitios El area a 
aprovechar, como cercas vivas en anderos de potreros o del mismo predio. en Areas de interns ambrental (franjas 
protectoras de cuerpos de ague o de drenajes de escorrentia. suelos denudados de vegetaciOn o con procesos 
en:nil/0s) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas), o en otro 
predto do su propiedad. dentro de la trnsrna vereda_ 

3.14.2. Period° para ejecutar la compensacion forestal: El senor Enrique Buitrago Pachon, dispone de un 
period° de seis (6) rneses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal. para establecer 
las 500 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 500 plantas de la regeneraciOn 
natural err estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.:::. A,:tividades de mantenimiento forestal: Estahlecidas las 500 plantas. el senor Enrique Buitrago Pachon, 
debe realizar como minim° dos (2) mantenimientos semestrales. a dos 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades 
a realizar son: Control fitosanitario (plagas y erlfennedadeS), platens, limpias. fertilizaciOn y reposition de las plantas 
muedas. 

3.14.4. lnformes de cumplimiento de la compensacion forestal: El senor Enrique Buitrago PachOn debe 
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyace los sigurentes infom7es tecnicos 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 500 plantulas de especies protectoras-productoras, en 
cualcanera de las Areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, reportar el sitio reforestado, 
el nOmero de plantas establecidas por especie, descripcion de las actividades de establecimiento forestal realizadas, 
con un registro lotografico que evidencie la ejecucidn de estas actividades 
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presenter el infoane tecnico con las 
actividades realizadas. Control fitosanitario (plagas y enfermedades). piateos, !armies, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas flatteries, indicando framer° de plantas sembradas por especie con su altura promedio. estado fitosanitario, 
con on reqrstro lotogrefico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectria manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante la 
aplicacak de tecnicas silvicolas que pennitan la renovacion y persistencia del recurso". Luego la compensaciOn 
forestal. este dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion de especies de interes comercial. pars 
conservarlas y aurnentar su masa forestal de manera que manteriga su potential en bienes y servicios pars el 
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beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOrnica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar): con este, se determina el flamer° 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente. a compensar por la masa forestal a eliminar; para que 
Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos. con criterio de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologia es la siguiente: 

El indice de sitio es el area basal total de los Moles a aprovechar, calculada con la ecuaci6n: A 
• • 
B r:72: 

4 (DAP 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total o indice de sitio de los 75 
arboles a aprovechar, es 19,0 in2, para un potencial de sitio de 9,51772. Las plantas al momento de la siembia deben 
tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de Y2 cm. En la region, una planta incrementa el diamatrico 3 
cm/ano, luego a los 5 anos tendra un diametro (D) de 15,5 cm con un area basal de 0.0189 m2/planta. Luego el 
flamer° de arboles a compensar se detennina de la relaciOn del potencial de sitio (9,5 m2) con el AB de la planta a 
los 5 anos de establecida (0,0189 n7 2). La tabla 7, registra el procedimiento pare calcular las plantas a compensar. 

Tabla 7. Calculo del niimero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
U

M
E

R
O

 

A
R

B
O

L
E

S
 A

 
A

P
R

O
V

E
C

H
A
R

  

INDICE SITIO 
(r772 ) 
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(m2) 
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(A LOS 5 AN-  OS) 
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4.11.--2-R DrIPY 
,ii.B Diametro 

(cm) 

Area basal 
(m2) 

Potential Sitio 
li/116= 

7r 	, 
A.B..--(1))-  4 

, _ .4131 plank, /5 ahoy 

75 19,0 9,5 15,50 0,0189 500 
Fuentes CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el flamer° de plantas a establecer como medida de renovation foresta por el aprovechamiento de 75 envies 
de las especies Caracoli, Cedro. Ceiba o Yuco, Frijolito, Guayacan Hobo, Mopo y Teca, con un volumen total de 198 
m3  de madera bruto en pie, son quinientas (500) plantulas de especies protectoras y/o productoras. 

3.16. Recomendaciones tocnico-ambientales: El senor Enrique Buitrago Pachon, en calidad de propietano del 
predio "Late de Terreno" y titular de la autorizack5n de aprovechamiento forestal a otorgar debe dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar unicamente el area y flamer° de arboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 3.14, del 
presente concepto tecnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la vista tecnica al predio "Lote de Terreno" ubicado en la vereda Topo Grande en jurisdiction del municipio 
de Pauna (Boyaca) y cumplidos los requisitos legates establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y tenninos de 
referencia de Corpoboyace, se conceptua: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar al senor Enrique Buitrago Pachon. identificado con la C.C. N° 
4.196.811 de Pauna (Boyaca), autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados pan: que en un period° de un 
(1) ano malice el aprovechamiento de 75 arboles de las especies Caracoli Anacardium excelsum. Cedro Cedrela 
odorata, Ceiba, Yuco Ceiba pentandra. Frijolito Schizolobium parahybum, Guayacan Hobo Centrolobiurn ograense 
Mopo Croton ferruqinea y Teca Tectona qrandis con on volumen total de 198 rn3  de madera bruto en pie. sobre un 
area de 9,0 Has de sistema agrosilvopastoril, localizada en el predio "Lote de Terreno" ubicado en la vereda "Topo 
Grande" del municipio de Pauna (Boyaca). La siguiente tab/a, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 
COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  

Caracoli Anacardium excelsum 5 37.85 

Cedro Cedrela odorata 15 36.39 

Ceiba Ceiba pentandra 5 21.09 

Fnjolito Schizolobium parahybum 7 18.15 

Guayacan Centrolobium paraense 15 23.66 
Mopo Croton fernIginea 13 28.03 
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Period° ce ejecuciOn: El tertnino pare ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de un (1) ano. por el regimen 
de Iluvias de la regiOn, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia madera. 
Que el senor Enrique Buitrago Pachon. en candad de propietano del predio "Lote de Terreno' y titular de la 
autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Disponen de un periodo de seis (6) meses, a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovecharniento forestal a otorgar, 
para realizar la medida de compensacion forestal, conespondiente a establecer quinientas (500) plantulas de 
especies protectoras-productoras. hien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una alttria 
minima de 30 cm desde el dianietro basal y/o el inanejo de 500 plantas de la regeneration natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans. Amarillo Ocotea 
Amarillo Nectandra sp, Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso Ochrotna pvramidale Cacao Theobroma cacao 
Cambulo Erythrina fusca. Caracoli Anacerdiurn excelsum. Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedto Cedrela Odorata 
Cedrillo Guarea quidona. Frijolito Schizolobium parahyba. Guadua Guadua angustifolia. Guaimaro Brosimum utile 
Guacimo Guazuma ulmifolia, Guamo Inge sp, Higuerdn Ficus qlebrata. lsomo Carapa quianensis. Lechero Brosimum 
Quianensis. Guayacan amanita Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrysanthus), Ocoho, Guayacan rosado 
Tabehuia rosea. Moroj6 Guattetia qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato. Moho, 
Solemn Cordia creras,:;anthus Sarno ()chrome lagopus. Sangre torn Virola sebifera, Suerpo, Lechero Pseudolmedia 
laevigata Yuco Pseudobombax septenatum  y Vara Santa Tripleris amencana entre otras. 

Las plantulas deben presentar huen estado fitosanitatio. con altirra promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro. irregular (segi'm topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 rn: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn aliededor del hoyo) y reargue del plato (con azadOn). fertilizaciOn organica al 
moment() de la siembra (nezclarta con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos).-  eliminar lianas y sombra de 
arboles contiguos (poderlos). Ademas debe cercar en alambre de ptia y posies de madera, el perimetro del area a 
reforestai (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, pare que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

- El area a establecer las 500 plantulas de especies natives, debe ester dentro del predio "Lote de Terreno" en 
cualquierr de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como deices vivas en linderos de potreros o del mismo 
predio, en areas de interes ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia. suelos 
denudados de vegetacidn o con procesos erosivos) o como somhdo en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas) o en otro predio de su propiedad. dentro de Ia rnisma vereda 
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, deschtes en el numeral 3.14.3 y presenter a la 
SubCirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los infomies de cumplimiento de la medida de compensation 
forestal. establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico. 
- Quetta sujeto a der estricto cumplimiento a aprovechar los arholes unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas, utilizer debidaniente los salvoconductos nacionales pare la movilizacidn de productos forestales y a 
reali;Ar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivernente dentro del predio Tote de Terreno" en el area 
georreferenciada en el numeral 3 5 2. del presente concepto tecnico; controlando asi el use y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nation 

Que el aliculo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica inherente a la 
propiedac privada e incluso incluye el respeto por e; derecho a un medic ambiente sano y la protecciOn 
del medic ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C N ) 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisd.cciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senate que 
dentro de las funciones de as Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autcrizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
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concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artfoul° 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. senala las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
pUblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permiso o autorizaciOn ante Ia CorporaciOn respectiva, Ia cual darn tramite prioritario a Ia solicitud. 

Que el Artfoul° 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, sehala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud clebera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario a/egando dello o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarios, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicaciOn por obra pOblica o 
privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados on centros 
urbanos, para la realizaciOn. remodelaci6n o ampliaciOn de obras publicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares. se  solicitara autorizacion ante Ia CorporaciOn respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segern el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud. previa visits realizada por un funcionario competente, quien 
verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado. para lo cual emitira concepto 
tecnico. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibldem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaci6n o comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se precepttia que los salvoconductos para movilizaci6n de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedio el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hart acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 
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Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
Resolucion No. 1230 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determiner la viaoilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicited°, se hacen las 
siguientes precisiones, asi 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidie el Decreto Unico Reglamentano del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente para la fecha de los hechos, esta autoridad 
ambiental dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. verific6 el cumpiimiento de los requisites de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. determinando que la misma fue presentada de forma 
complete y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde a punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2 1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacion competente, una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a escala 
segiln la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario se tiene que el interesado por medio de 
formulano FGR-0E. con Radioed° No 14325 de fecha 10 de septiembre de 2018. presento ante este 
autoridad ambiental la documentaciOn senalada. Ia cual se encuentra anexa en el expediente, a folios 
Nos. 1 a 43 del presente expediente 

Es impolante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arbo!es Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdicci6n y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud es de propiedad del interesado conforme a lo senalado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-64769 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Chiquinquira 
y fotocopia Simple de la Escritura No 0050 del 04 de abril de 2002. emanada de la Notaria Unica de 
Pauna (Folios Nos. 5 a12). 

Desde el punto de vista tecnico. en visits tecnica, el dia 28 de septiembre de 2018. se constat6 que las 
especies corresponden al inventario presentado con la solicitud. y en ese sentido se requiere realizar el 
aprovechamiento forestal de un total de 75 arboles de las especies Caracoli, Cedro, Ceiba, Frijolito, 
Guayacan, Mopo y Teca, con un volumen total de 198.0 m3 de madera brute en pie. sobre un area de 9 
Has de sistema agro-silvopastoril, ya que las mismas: se propagaron por regeneraciOn natural de 
semillas provenientes de arboles de la region: estos se encuentran come sombrio en un arreglo de 
producciOn agrosilvopastonl (cacao. cltncos. yuca y pastos), presentan ramificaciOn frondosa y 
plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copal de los arboles entrecruzan las ramas contigues, 
proyectando exceso de sombra a los cultivos. produciendo disminuciOn en el proceso fotosintOtico y 
afectando la calidad productive, pees al generar alta humedad relative y elevada temperatura al interior 
del cultivo, crea condiciones que propician la generacidn de hongos clue causan las enfermedades 
limitantes de los cultivos: rezones tecnicas pare talar algunos arboles, y regular la sombra a los cultivos y 
mejorar Ia producciOn del sistema agrosilvopastoril. - 
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Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a Ia sede central de la Corporation, fundamentadas en la visits practicada el dia 28 septiembre 
de 2018, en la cual se confronto la documentaciOn presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resulted° del cual se emiti6 concepto 
AFAA-18992 de fecha 20 de noviembre de 2018, quien determinb previa visits tecnica, el tipo de 
aprovechamiento forestal en las condiciones alll referidas. se  establece que se dio cumplimiento a los 
requisitos establecidos en Ia Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 
1076 de 2015, por medio del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal. especialmente lo sealed° en 
los Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2 que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autonzacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante senor ENRIQUE BUITRAGO 
PACHON, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 4.196.811 de Pauna (Boyaca), en su condici6n 
de titular del derecho de dominio del predio denominado "Cote de Terreno", conforme se encuentra 
consignado en Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-64769 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
PUblicos de Chiquinquira, conforme al ntjmero de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto 
tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de 
Arboles , volumen y coordenadas, asi: 

Table 6. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 
COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  
Caracoli Anacardium excelsum 5 37.85 
Cedro Cedrela odorata 15 36.39 
Ceiba Ceiba pentandra 5 21.09 

Frijolito Schizolobium parahybum 7 18.15 
Guayacan Centrolobium paraense 15 23.66 

Mopo Croton ferruginea 13 28.03 
Teca Tectona grandis 15 32.82 

TOTAL 75 198.0 

Table 2. Georreferencia de las areas de intervenciOn forestal. 
SISTEMA DE 

PRODUCCION 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
Agrosilvopastoril 9,0 

1 74°2'50,9" 5°38'08.7" 500 
2 74°2'53,6" 5°38'10,3" 500 
3 74°2'45,8° 5°3828.3" 800 
4 74°247.2" 5°38'31,2" 800 
5 74°241,9" 5°38'32,1" 850 
6 74°239,6" 5°38'27.2" 850 
7 74°2'44,0" 5°38'24,4" 740 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 014325 13-09-2018. 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a nivel national, pare lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia 
madera. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extralda, Ia cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 
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En vista de lo senalado, El solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente autorizaciOn; en 
caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 
de 2009 y dernas normas que Ia complementen o adicionen.  

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-18992 del 20 de noviembre de 2018. obrante a folios Nos. 56 a 62 de las 
presentes diligencias y con base en Ia informaci6n suministrada en el tramite de Aprovechamiento 
Forestal, siendo Ia veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del 
permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
• del senor ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 4.196.811 de 

Pauna (Boyaca), en su condiciOn de propietario del predio denominado "Lote de Terreno" ubicado en Ia 
vereda "Topo Grande", jurisdiccion del municipio de Pauna (Boyaca), el cual se identifica con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-64769 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, 
de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo y a la 
tablas de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto tecnico que mediante este acto 
administrativo se acoge, asi: 

Table 6. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 
COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  
Caracoli Anacarrlium excelsum 5 37.85 
Cedro Cedrela odorata 15 36.39 
Ceiba Ceiba pentandra 5 21.09 

Frijolito Schizolobium parapybun? 7 18.15 
Guayacan Centrolohium paraense 15 23.66 

Mopo Croton ferniginea 13 28.03 
Teca Tectona grandis 15 32.82 

TOTAL 75 198.0 

T bla 2. Georreferencia de las areas de intervenciOn forestal. 
SISTEMA DE 

PRODUCCION 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
Agrosilvopastoril 

1 7402'509" 5°38'08.7" 500 
2 74°2'53,6" 5°38'10,3" 500 
3 74°2'45.8" 5°38'28,3" 800 

9'
0  4 74°2'47,2" 5°38'31.2" 800 

5 74°2'41,9" 5°38'32,1" 850 
6 74°2'39,6" 5°38'27,2" 850 
7 74°2'44,0" 5°38'24,4" 740 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 014325 13-09-2018. 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados en 
cualquier depOsito a nivel nacional, para lo cual el titular debera solicitar previamente en la Oficina de 
"CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de un (1) ano, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones- 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizart por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y direcci6n de caida: Realizar la tala a ras de toc6n, con motosierra y herramientas como: 
cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que Ia boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar danos mec,anicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se 
haran a pie de toc6n (sitio de tala). 

5. Desembosque de la madera: La extraccion de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), la realizara 
personal forestal a lomo de hombre, por caminos de herradura o senderos existentes en el bosque. La 
madera se apilara en sitios pianos, cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m. 

6. Extraccion, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 
de un camino de herradura o sendero. en volt:manes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracoon animal, 
hasta el punto de cargue (hasta donde ingress el cami6n), que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "Cote de Terreno" y a Ia vereda "Topo Grande" con el municipio de Pauna. Si el 
camino de herradura al predio "Cote de Terreno" no presents afectaciOn en su estructura (procesos 
erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un winche. para extraer la madera desde 
el patio de acopio hasta el punto de cargue. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).  

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares-  Garfios, gira troncos palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maximo un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

9. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de ios arboles 
deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecci6n personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con ias actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el senor Enrique Buitrago Pachon, en calidad de propietario del predio 
"Lote de Terreno". 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma. hay que tener cuidado al momento de spear los 
arboles, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por 
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los senceros, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo los 'Janos causados a 
la masa forestal remanente, a Ia regeneration de especies deseables. 

11. Er caso de utilizer tractor, debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas. para no generar 
procesos erosivos en el suelo. 

12. Durante la d ligencia de visits tecnica. al  lugar donde se pretenden talar los arboles, existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Pauna. se 
recomienda no dejar resiouos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

13. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecucion de las actividades de tale 
de los arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de 
aprovechamiento forestal. 

14. Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada v ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena. en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra. para fertilizer la zona de 
plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada. garantizando su reincorporacen al suelo 
como materia organica. El carreteable que comunica al predio 'tote de Terreno' y a la vereda "Topo 
Grande" con el municipio de Pauna, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del 
aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elerrentos utilizados en el aprovechamiento (enveses, latas, plasticos, etc) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

16. Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combust tiles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda redder. como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinana utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetation y/o contamination de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias 

17. El autorizado del aprovechamiento forestal el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de acute 
querrado yio combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio 
"tote de Terreno" y a la vereda "Topo Grande' con el municipio de Pauna. 

18. Medida de Renovacion Forestal: La medida de renovation y persistence del recurso forestal esta 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida. al  igual que las funciones y services 
ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el titular debera. 

-Establecer quinientas (500) plantulas de especies protectoras-productores, bien sea mediante la 
siembra de plantulas con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o 
el manejo de 500 plantas de la regeneration natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm); las especies sugeridas son. Acuapar Hura crepitans,  Amarillo Ocotea sp, Amarillo Nectandra 
Baco, Lechoso Brosimum utile , Balso Ochroma pyramidale,  Cacao Theobroma cacao,  Cambulo Erythrina 
fusca, Caracoll Aracardium excelsum.  Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Cedro Cedrela Odorata,  Cedrillo 
Guarea quidona,  Frijolito Schizolobium parahvba.  Guadua Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosimurn 
Guacimo Guazuma ulmifoha,  Guamo Inge sp. Higuerdn Ficus qlabrata. Isomo Carapa guianensis, 
Lechero Brosimum quianensis,  Guayacan amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), 
Ocobo, Guayacan rosado Tabehuia rosea,  Morojo Guattena qoudotiana,  Mopo Croton ferruqinea,  Muche 
Albizia carbonaria,  Mulato, Moho, Solera Cordia qerascanthus,  Samo Ochroma laqopus,  Sangre toro 
Virola sebifera,  Suerpo, Lechero Pseudohnedia laeviqata,  Yuco Pseudobombax septenatum  y Vara Santa 
Triplans americana,  entre otras. 

-Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
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ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadon), fertilizacion organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alambre de pile y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

19. Areas para establecer la medida de renovation forestal: El area a establecer las 500 plantulas de 
especies natives, debe estar dentro del predio "tote de Terreno" en cualquiera de los siguientes sitios: El 
area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en areas de interns 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentfa, suelos denudados de 
vegetation o con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). o en otro predio de su propiedad, dentro de la misma vereda. 

20. Period° para ejecutar la compensacion forestal: El senor Enrique Buitrago Pachon, dispone de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 500 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 500 
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

21. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 500 plantas. el senor Enrique Buitrago 
Pachon, debe realizar como minim° dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposition de las plantas muertas. 

22. Informes de cumplimiento de la compensaci6n forestal: El senor Enrique Buitrago Pach6n, 
debe presentar a la Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes 
tecnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 500 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del referido concepto tecnico, 
reportar el sitio reforestado, el nOrnero de plantas establecidas por especie. descripciOn de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas 
actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), platecs, limpias, 
fertilizacion y reposici6n de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas 
actividades. 

23. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular de la autorizacian de aprovechamiento forestal a 
otorgar, debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: titular de la autorizaciOn del 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas. 2.) Ejecutar la 
medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 3.14 del 
concepto tecnico. 3.) En relaciOn con la ProtecciOn y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de 
los predios estan obligados a acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. 4.) En relaciOn con la 
Proteccion y conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a acatar el Art. 
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, asi: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas 
forestales protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a Ia redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depositos de agua. 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

24. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
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tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18992 de fecha 20 noviembre de 2018, el cual hacen 
parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termini de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notification del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacion una auto declaraciOn 
con la relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de 
segli imiE•nto. • 	ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui serialadas, darn lugar a 
la aricaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tat efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al senor 
ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con la Cedula de Ciudadania No 4.196.811 de Pauna 
(Boyaca), en la DirecciOn: Calle 4 No. 1 - 20, del municipio Pauna. Celular 31042551426. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Pauna 
(Boyaca,, para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7 11 del Decreto 1076 de 2015. 

• 
ARTICU_O NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser p .1.)11:3C OS en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposici6n, ante la 
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publication, segim el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA ,CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

e1 Elabcr3 A Plana Maria Rincon biano 
Revist h 	 ‘; rgela Franco T 

I us Alberto Hernande4z $ arra 
Archiv) 1'0-50 150-0503 AFAA-0140/18. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Reg16n Esttategk a pars la Sostembilidad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Pagina 20 

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

E-mail: corpoboyaca@comoboyaca.gov.co  
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Natureles 

Corpoboyaca 

 

11•910n IstratagIca para la SesteaSblildad 

 

RESOLUCION No. 

(
4 5 3 

2 
- - - 1 ? DIC 201 

Por medio de Ia cual se revoca Ia Resolucion No. 0304 del 12 de febrero de 2018, 
dentro del expediente 00CQ-00003/18 

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

• 
CONSIDERANDO 

Que el dia 27 de marzo de 2017, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de Seguimiento a 
la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolucion No. 2430 del 10 de septiembre 
del 2012, para el proyecto de explotacion de Roca fosforica en la vereda Ombachita. 
jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesi6n JAL-08002X resultado de Ia cual se emiti6 el concepto tecnico SLA-0139/17 
del 11 de diciembre de 2017, en el que se concluyo lo siguiente: (fls. 2-20) 

S 

u (...) Incumplimiento de algunos requerimientos realizados mediante ResoluciOn 2430 del 
10 de septiembre de 2012 y Auto 1110 del 25 de julio de 2016, a los que se les determino 
su incumplimiento o cumplimiento parcial en este concepto. 

• La itnplementaciOn de obras (Bocaviento o bocamina 2 y camino peatonal con riel de 
transporte) no contempladas dentro del Estudio de lmpacto Ambiental por el cual se otorg6 
Licencia Ambiental. 

• Incumplimiento del articulo Primero de la ResoluciOn 2430 del 10 de septiembre de 2012, 
"La presente Licencia cobija Unica y exclusivamente el area de concesi6n No. JAL-08002X 
que no se encuentra superpuesta con el area de Orem° establecida por el institute 
Alexander Von Humboldt. por el cual el titular miner° debera renunciar al area superpuesta 
C017 /a zone de Orem° e informer a CORPOBOYACA una vez se encuentre legalizado 
este tramite ante la autoridad ininera". Tramite que at.Th no se ha iniciado. (...)" 

Que en el expediente OOCQ-00003/18 se incorporo la ResoluciOn No. 0304 del 12 de 
febrero de 2018, a traves de la cual esta Autoridad resolvio Iniciar proceso administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio contra el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS. identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 9.397.600 expedida en 
Sogamoso - Boyaca, correspondiente al procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado en el expediente OOCQ-00001/18. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La ley 1437 de 2011, c6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo — CPACA, establece en sus articulo 93 y siguientes. respecto de la 
revocatoria directa: 

"Articulo 93. Causales de revocaciOn. Los actos administrativos 
deberan ser revocados por las misrnas autoridades que los twat) 

kni  
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expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la Constitucidn Politica o a la ley. 
2. Cuando no esten conformes con el interes pUblico o social, o atenten 
contra el. 
3. Cuando C011 ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

"Articulo 94. Improcedencia. La revocacion directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 
1 del articulo anterior. cuando el peticionario haya interpuesto los recursos 
de que dichos actos seen susceptibles, ni en relacion con los cuales haya 
operado 0 caducidad para su control judicial." 

"Articulo 95. Oportunidad. La 	revocaciOn directa 	de 	los actos 
administrativos podia cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 
Las solicitudes de revocaciOn directa deberan ser resueltas por la 
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
presentacion de la solicitud. 
Contra la decisiOn que resuelve la solicitud de revocaciOn directa no 
procede recurso. 

Paragrafo. No obstante. en el curso de un proceso judicial, haste antes de 
que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a peticiOn del 
interesado o del Ministerio Ptiblico, las autoridades demandadas podran 
formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados 
previa aprobaciOn del Comite de ConciliaciOn de la entidad. La oferta de 
revocatoria senalara los actos y las decisiones objeto de la misma y la 
forma en quo se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los 
perjuicios causados con los actos demandados. 
Si el Juez encuentra quo la oferta se ajusta al ordenamiento juridic°, 
ordenara ponerla en conocimiento del dernandante quien debera 
manifestar si /a acepta en el termino que se le senate para tal efecto. 
evento en el cual el proceso se data por terminado mediante auto que 
prestara merit° ejecutivo. en el que se especificaran las obligaciones que 
la autoridad detnandada debera cumplir a partir de su ejecutoria." 

"Articulo 96. Efectos. Ni la peticiOti de revocaciOn de on acto. ni la 
decision que sobre ella recaiga reviviran los terminos legales para 
demander el acto ante /a JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, ni 
daran lugar a la aplicaciOn del silencio administrativo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Hecho el analisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
expediente 0000-00003/18, esta Subdireccion encuentra que a efectos de dar impulso 
procesal a la informacion contenida en el concepto tecnico SLA-0139/17 del 11 de 
diciembre de 2017, resultado de visita de inspecciOn ocular realizada por esta Autoridad, 
el dia 27 de marzo de 2017, al proyecto de explotacion de Roca fosforica ubicado en la 
vereda Ombachita, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso — Boyaca, proyecto amparado 
por el Contrato de ConcesiOn JAL-08002X y Licencia Ambiental otorgada mediante la 
ResoluciOn No. 2430 del 10 de septiembre del 2012, en el que se determin6 un 
incumplimiento a lo establecido en dicho administrativo, se hace necesario revocar el 
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contenido de Ia Resolucion No. No. 0304 del 12 de febrero de 2018, a traves de la cual 
esta Autoridad resolvio Iniciar proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio 
contra el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la Cedula de 
Ciudadania No. 9.397.600 expedida en Sogamoso - Boyaca, por el hecho de adelantar 
actividades de explotacion de recebo sin Ia respectiva licencia ambiental en la vereda 
Monquira. jurisdiction del municipio de Sogamoso - Boyaca. como quiera que dicha 
resolucion se incorporo por error involuntario dentro del expediente 00CQ-00003/18, 
siendo del expediente 000Q-00001/18, al cual corresponderia remitir dicha resolucion, si 
no fuese porque una vez revisado el mismo, pudo establecerse ya reposa el mismo acto 
administrativo con el No. de ResoluciOn No. 0306 del 12 de febrero de 2018, acto 
administrativo que se encuentra debidamente notificado y para impulso procesal por parte 
de esta Autoridad Ambiental. 

De acuerdo a lo anterior, la revocation directa procede en primer lugar. cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de la Constitution o la Ley. 
en el caso sub judice se encauza en el sentido de haberse incorporado en forma 
errOnea un acto administrativo que no hace parte del expediente analizado. 

En aras de seguir los principios constitucionales, especialmente los de defensa y 
contradiction, este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo 
del presente acto administrativo, se puede establecer que los argumentos esgrimidos 
para declarar la revocatoria directa de Ia Resolucion No. 0304 del 12 de febrero de 2018, 
a traves de la cual esta Autoridad resolvio Iniciar proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS. identificado 
con la Cedula de Ciudadania No. 9.397.600 expedida en Sogamoso - Boyaca, por el 
hecho de adelantar actividades de explotacion de recebo sin la respectiva licencia 
ambiental en la vereda Monquira, jurisdiction del municipio de Sogamoso - Boyaca. 
poseen sustento legal por ende son de recibo en el presente caso, al configurarse la 
causal primera del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

En merito de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el contenido de la Resolucion No. 0304 del 12 de 
febrero de 2018, a traves de la cual esta Autoridad resolvio Iniciar proceso administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio contra el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9.397.600 expedida en 
Sogamoso - Boyaca, por las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo el senor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.397.600 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la Carrera 11 B No. 58B — 11, barrio Gustavo 
Jimenez del municipio de Sogamoso — Boyaca. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporation. 
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ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
COdigo de Procedirniento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQ SE Y CIJMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro; Leidy Johana Arias Duarte. 
AprobO: Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00003118 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia 27 de marzo de 2017 los funcionarios de la CorporaciOn realizaron visita tecnica 
de Seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante la ResoluciOn 2430 del 10 de 
septiembre del 2012. para el proyecto de explotaciOn de Roca fosf6rica en la vereda 
Ombachita, jurisdiccion del municipio de Sogamoso, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesion JAL-08002X y evidencio: 

• Incumplimiento de algunos requerimientos realizados mediante Resolucion 2430 del 
10 de septiembre de 2012 y Auto 1110 del 25 de julio de 2016, a los que se les 
determino su incumplimiento o cumplimiento parcial en este concepto. 

• La implementaciOn de obras (Bocaviento o bocamina 2 y camino peatonal con riel 
de transporte) no contempladas dentro del Estudio de Impacto Ambiental por el cual 
se otorgo Licencia Ambiental. 

• Incumplimiento del articulo Primero de la Resolucion 2430 del 10 de septiembre de 
2012. "La presente Licencia cobija Unica y exclusivamente el area de concesi6n No. 
JAL-08002X que no se encuentra superpuesta con el area de paramo establecida 
por el Instituto Alexander Von Humboldt. por el cual el titular minero debera renunciar 
a/ area superpuesta con la zona de paramo e informar a CORPOBOYACA una vez 
se encuentre legalizado este tramite ante la autoridad minera". Tramite que aim no 
se ha iniciado. 

Que con ocasion de la visita tecnica se emitio el concepto tecnico SLA-0139/17. de fecha 
11 de diciembre de 2017, en el cual se relacionan las presuntas infracciones ambientales. 
razOn por la cual se incorporaran los apartes mas importantes para el presente caso bajo 
estudio. 

ASPECTOS TECNICOS 

Del concepto tecnico, se extraen los siguientes apartes como sustento probatorio: 

4.1. Resolucion 2430 del 10 de septiembre del 2012, por medio de la cual se otorga 
una Licencia Ambiental. 

• Sobre el Paragrafo del articulo Primero: La presenta Licencia cobija Unica y 
exclusivamente el area de concesion No. JAL-08002X que no se encuentra 
superpuesta con el area de paramo establecida por el Instituto Alexander Von 
Humboldt, por el cual el titular minero debera renunciar al area superpuesta con la 
zona de paramo e informar a CORPOBOYACA una vez se encuentre legalizado 
este tramite ante la autoridad minera. 
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En el Estudio de Impacto Ambiental impuesto por esta corporacion se anexO piano de 
las areas a explotar del titulo minero (imagen 20), sin embargo, es necesario reformular 
las areas a explotar que de ninguna manera se pueden sobreponer con la delimitaciOn 
del paramo Tota-Bijagual - Mamapacha. realizado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante ResoluciOn 1771 del 28 de octubre de 2016, como se 
muestra en el piano No. 1. 

Mediante correo electronic° se solicito a la Agencia Nacional de Mineria informacion 
sobre la solicitud de recorte del Contrato de Concesion No. JAL-08002X, a lo que se 
respondi6 por el mismo medio lo siguiente: 

"En atencian a su solicitud me permito informarle, que una vez revisado el expediente 
contentivo del Contrato de Conceskin No. JAL-08002X, no se encontrO solicitud de 
recorte de Nolo presentada ante la autoridad minera por parte de la sociedad ABONOS 
DEL ORIENTE LTDA en su calidad de titular del contrato en menciOn; por su parte se 
evidenciO que la Gerencia de Registro y Catastro Minero de la Agencia Nacional de 
Mineria. mediante oficios 20162200188321 de fecha 23 de mayo de 2016 y 
20172200009231 de fecha 23 de enero de 2017. informO al titular del Contrato de 
Concesion que nos ocupa, la superposickin parcial que reporta el area del titulo JAL-
08002X con /a delimitacidn a escala 1:25.000 efectuada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible del paramo ZP— TOTA — BIJAGUAL — MAMAPACHA, indicandole 
para el efecto, que de conformidad con lo establecido por el articulo 173 de la Ley 1753 
de 2015. por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un 
nuevo pais", en estas areas no se pueden desarrollar actividades mineras.” 

Debido a lo anterior y considerando que no se ha iniciado tramite para renunciar a la parte 
del titulo minero que se superpone al paramo de Tota-Bijagual-Mamapacha, delimitado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante ResoluciOn 1771 del 28 de 
octubre de 2016 ante la Agencia Nacional de Mineria, se determine el INCUMPLIMIENTO 
DE ESTE REQUERIMIENTO. 

• Sobre el articulo Segundo: Debera cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevenciOn, mitigaci6n, control, compensaci6n y correccion, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta corporacion. 

Se evaluaron las actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 
"Mina Las Aguilas" y se determinaron 13 actividades que No Aplican, 6 actividades que no 
se pudieron evidenciar y 41 actividades que se evaluaron con un resultado de 62.8% de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

• Sobre el articulo Cuarto: Debe implementar y poner en marcha cada una de las 
actividades previstas en los Planes de Manejo. Contingencia, Monitoreo y 
Seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto. 

Se evalim el Plan de Manejo Ambiental y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 
62.8%. 

• Sobre el articulo Quinto: Durante la ejecucion del proyecto minero debe adelantar 
como minimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas 
con la responsabilidad, gesti6n social y empresarial, entendidas como restituciOn de 
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danos a terceros compensacion social y ambiental en el area de influencia del 
proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento 
ambiental que debe presentar a la corporacion: 

1. informar al municipio a traves de la Alcaldia Municipal, los componentes del 
proyecto. 

2. Informar a las comunidades del area de influencia del proyecto minero, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

3. En el evento que se genere empleo, Ia obra de mano a utilizar. prioritariamente debe 
corresponder a la zona. 

4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectaci6n y dalios ambientales, y 
comunicarlos a CORPOBOYACA. 

5.  
Se evidencio mediante ICA radicado con No. 005518 del 7 de abril de 2017. la realizacion 

. de capacitaciones con Ia comunidad, pero no con la Administraci6n Municipal. No se 
presentan soportes de la atenciOn a quejas y reclamos. Se determina un CUMPLIMIENTO 
PARCIAL de este requerimiento. 

• Sobre el articulo Septimo: La Licencia Ambiental, ampara Onicamente las obras o 
actividad, descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Cualquier 
modificaci6n en las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto 
Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en la normatividad ambiental 
vigente para la modificacion de las Licencias Ambientales al igual que si se pretende 
usar, aprovecha o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones 
distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente 
Resoluci6n. 

• 
Se evidenci6 que las obras aprobadas para otorgar la Licencia Ambiental, no corresponden 
a las existentes actualmente, ya que se construyeron una bocamina y un camino peatonal 
y de transporte del material explotado, obras que no hacian parte del Estudio de Impacto 
Ambiental, lo que se evidencia en la lmagen No. 3, del numeral 2.2.2., del presente 
concepto. Se determina INCUMPLIMIENTO de este requerimiento. 

• Sobre el articulo Decimo Sexto: Informar por escrito a todo el personal involucrado 
en el proyecto, las obligaciones establecidas por la corporacion, asi como las 
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

No se presenta soporte del cumplimiento de este requerimiento. Se determina 
INCUMPLIMIENTO de esta actividad. 

• Sobre el articulo Decimo Octavo: Presentar Ia autodeclaracion anual con la 
relaciOn de costos anuales de operaci6n del proyecto a efecto de que esta 
corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

No se ha presentado la autodeclaraciOn de costos anuales de operaci6n de ningun alio a 
partir del otorgamiento de la Licencia Ambiental. Se determina el INCUMPLIMIENTO de 
este requerimiento. 

4.2.Auto 1110 del 25 de julio de 2016, por medio del cual se formulan unos 
requerimientos. 

• Sobre el articulo Primero: Requerir para que el termino de sesenta (60) dias 
habiles contados a partir de la notificaci6n del presente acto administrativo realice 
las siguientes actividades: 

1-40-4 
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Presentar solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental que fue otorgada 
mediante Resolucion 2430 del 10 de septiembre de 2012 por presentarse 
condiciones distintas a las contempladas en el EIA que fue evaluado, segun lo 
establecido en el articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, dado a la 
ampliaciOn de la via interna y al bocaviento localizado en las coordenadas 5° 
41'41,48N 72' 53'57,91W a los 3099 m.s.n.m. 

En el formato ICA 3a  se menciona que no se realizara el tramite para Ia modificacion de la 
Licencia Ambiental, debido a que no consideran que con las obras implementadas se 
generaran nuevos impactos ambientales. 

Presentar la modificaciOn del cronograma de actividades de Ia mina Las Aguilas, 
que relacione cada una de las actividades contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental que fue evaluado y 
aprobado. 

Se presenta cronograma modificado mediante radicado No. 005518 del 7 de abril de 2017. 
este no presenta todas las actividades contenidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulo 8, 58, 79 y 80 de la Carta Politica. senalan la obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion, la funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines y Ia obligacion del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauracion o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un 
ambiente sano.  

Que el articulo 333 de Ia Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nacion; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblacion. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que corresponde a esta 
CorporaciOn ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos 
liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento senala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violacion a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecian a las 
regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del articulo 107 de la Ley 99 
de 1993. las normas ambientales son de orden public° y no podran ser objeto de 
transacciOn o de renuncia a su aplicaciOn por las autoridades o por los particulares. 

Que el articulo 1', del Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio comOn. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo que son de utilidad 
pCiblica e interes social. 
Por su parte el articulo 2 ibidem senala que este Codigo tiene por objeto: 

"1. Lograr la preserved& y restauraci& del ambiente y /a conservaciOn, mejoramiento y 
utilized& racional de los recursos naturales renovables, seg& criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armonico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad 
permanente de estos y la maxima participaciOn social. para beneficio de la salad y el 
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotaci& de los recursos naturales no 
renovables sobre los denies recursos. 

3. Regular la conducta hutnana, individual o colectiva y la actividad de /a administraci& 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 

surges del aprovechamiento y conserved& de tales recursos y de ambiente." 

Que el articulo 2.2.5.1.12.1. Regimen Sancionatorio... "La autoridad ambiental en el ambito 
de sus competencies impondra las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedirniento previsto en /a ley 1333 de 2009". 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993. y serialo que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
a traves de las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Que el articulo 3 ibidem, senala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legates que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infraccion en materia 
ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violacion a las disposiciones ambientales 
vigentes y alas contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente: de igual manera, constituye infraccion ambiental Ia comisiOn de clan() al medio 
ambiente.  

Que el articulo 18 senala que el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a 
peticion de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez realizada Ia visita tecnica por parte de los funcionarios de la Corporacion, se 
evidencio: 

• Incumplimiento de algunos requerimientos realizados mediante ResoluciOn 2430 del 
10 de septiembre de 2012 y Auto 1110 del 25 de julio de 2016, a los que se les 
determino su incumplimiento o cumplimiento parcial en este concepto. 

• La implementacion de obras (Bocaviento o bocamina 2 y camino peatonal con riel 
de transporte) no contempladas dentro del Estudio de Impacto Ambiental por el cual 
se otorgo Licencia Ambiental. 

• lncumplimiento del articulo Primero de la Resolucian 2430 del 10 de septiembre de 
2012, "La presente Licencia cobija Unica y exclusivarnente el area de concesiOn No. 
JAL-08002X que 110 se encuentra superpuesta con el area de paramo establecida 
por el Institute Alexander Von Humboldt. por el cual el titular minero debera renunciar 
al area superpuesta con Ia zona de [Aram° e informar a CORPOBOYACA una vez 
se encuentre legalizado este tramite ante la autoridad minera". Tramite que aim no 
se ha iniciado. 

Las mencionadas acciones demandan de la Autoridad Ambiental la obligaciOn de adelantar 
la investigaciOn correspondiente a fin de establecer el reproche de las presuntas 
infracciones ambientales cometidas. 

En tat sentido, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de merit° para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio en contra de ABONOS DEL ORIENTE LTDA, identificada con Nit 
No. 900092905-9, Representada legalmente por el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9'397.600 expedida en 
Sogamoso o quien haga sus veces, con el fin de establecer la certeza de las infracciones 
ambientales referidas. de conformidad al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece 
que: "el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio. a peticidn de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado. que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo 
Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccidn a las normas ambientales. 
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra de ABONOS DEL ORIENTE LTDA, identificada con Nit No. 
900092905-9, Representada legalmente por el senor EDGAR OCTAVIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9'397.600 expedida en 
Sogamoso o quien haga sus veces, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto tecnico No. SLA-0139/17 de 
fecha 11 de diciembre de 2017, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 

• administrativo, a la sociedad ABONOS DEL ORIENTE LTDA. identificada con Nit No. 
900092905-9, notificaciOn que se efectuara a traves de su Representante Legal es decir el 
senor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con las cedula de ciudadanla No. 
9'397.600 expedida en Sogamoso, o quien haga sus veces, para lo cual se enviara citacion 
a la direccion de notificacion en la Carrera 11B No. 58B-16 del municipio de Sogamoso, de 
no ser posible su notificaciOn personal, estarse a lo preceptuado en el Articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Contra la presente ResoluciOn NO procede ningun recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo C6digo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

• 4 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecte: Dayver Ernesto Correa Flerez 
Revise: Andrea Esperanza Marquez Ortegatel_o_t  
Archivo: 110-50 150 - 26 00CD-00003/18 
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RESOLUCION No. 
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Por medio del cual se evalCia el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante ResoluciOn No. 3671 del 15 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA otorg6 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
identificada con NIT 830142761-7, para derivar del Efluente mina PAINCO en eI punto de 
coordenadas Latitud 5°28'23.3" Norte y Longitud 73'32'30.8' Oeste, ubicado en la vereda la 
Chorrera del municipio de Samna, en un caudal total de 0.72 Its, para uso industrial con el fin 
de realizar el apagado de 83 hornos de coque en Ia Planta San Francisco I y el riego de Ia via 
principal, en beneficio de la Planta San Francisco I. 

Que mediante eI articulo sexto del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un termino 
de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo referenciado, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado 
en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducciOn de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

Que mediante radicado No. 019944 del 22 de diciembre de 2017, Ia empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, presento el Programa para el uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. • 	CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite concepto tecnico OH-002/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

1,De acuerdo a Ia evaluacion tecnica realizada al PUEAA presentado el die 22 de diciembre de 2017, mediante radicado 
No. 01994 por la empresa CARBONES ANDINOS LTDA. con fundament° a lo expresado en la parte motive del presente 
concepto y de acuerdo con los requeritnientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus 11017118S reglamentanas. terminos 
de referencia y articulado pare el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ResoluciOn No 3671 del 15 de 
septiembre de 2017 por medio de la cual se otorga una concesiOn de agues superficiales se considera quo desde el punto 
de vista tecnico ambiental, el document° NO contiene la informacion suficiente pare ser aprobado. 

2 La empresa CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con NIT 830,142.761-7, debe Heger a CORPOBOYACA el 
documento en medio fisico y magnetic°, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluacison del PUEAA en su 
cornponente de observaciones. 

3. Se deja constancia que la evaluaciOn realizada aplica pare las concliciones de la ResoluciOn No. 3671 del 15 de 
septiembre de 2017, que cualquier ampliacion en terminos de caudal o cambio de fuente do abastecimiento, debetan ser 
ajustadas en el presente estudio 

4. El presente concepto tecnico se traslada pare el tramite juridico pertinente. 

(—)" 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucian y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos 
y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 sehala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al 
mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado. riego y drenaje. 
producci6n hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo 
establece que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales 
encargadas del manejo. protecci6n y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn 
aprobaran la implantacion y ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras 
corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagn6stico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducci6n de 
perdidas, las campahas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, 
Iluvias y subterraneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje. las 
hidroelectricas y demas usuarios del recurso. que se consideren convenientes para el 
cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad 
de la concesi6n de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) 
La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) 
El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluciOn, o en el contrato; c) 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince 
dias siguientes al acaecimiento de Ia misma; e) No usar la concesiOn durante dos ahos; f) La 
disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizacion de un 

)

rvicio publico o la suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren 
putables al concesionario: h) Las dermas que expresamente se consignen en la respectiva 
soluciOn de concesi6n o en el contrato". 

i<n pm., In 	re 111311kml 
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Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las ser aladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Pam electos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay incumpltimento reiterado: 

a Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oponunklades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacidn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecticien de las obras pare el aprovechaniiento de la concesidn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termino que se fife: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivaciOn de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-002/18 del 25 de julio de 
2018, esta CorporaciOn no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, presentado por Ia empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 
830142761-7, por no contener la informaciOn suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesiOn 
otorgada mediante ResoluciOn No. 3671 del 15 de septiembre de 2017, para que realicen las 
respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo 
nuevamente a la Corporaci6n para su respectiva aprobacion. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesiOn de aguas, a 
traves del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las 
obligaciones consignadas en los articulos tercero y septimo de la Resolucion 3671 del 15 de 
septiembre de 2017, mediante Ia cual se le otorg6 la concesiOn de aguas superficiales, 
teniendo en cuenta que verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se 
aprecia que una vez transcurrido el termino otorgado por esta Entidad no se ha dado 
cumplimiento a las mismas. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por Ia empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con 
NIT 830142761-7, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a Ia CorporaciOn nuevamente en medio 
fisico y magnetic°, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en el concepto tecnico No. OH-002/18 del 25 de Julio de 2018, 
para proceder a la evaluation del mismo por parte de la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con 
NIT 830142761-7, para que realice la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 1245 
arboles correspondientes a 1.12 hectareas, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en las areas de recarga hidricas o rondas de protecciOn de la Cuenca que amerite 
reforestaciOn con su respectivo aislamiento. Para lo anterior, debera presentar en el termino 
de tres (03) meses contados a partir de Ia eiecutoria de Ia presente providencia el plan  
de establecimiento y maneio forestal, el cual debe contener por lo menos el disetio de Ia  

as 
(distancia de siembra), levantamiento topoqrafico de las areas a reforestar y 

as especies que se van a utilizar con la description del tamaiio de Ia plantula al 
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momento de Ia siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar Ia siembra para Ia respectiva 
evaluation y aprobacion por parte de Ia Corporacion.  

PARAGRAFO: Para realizar la siembra de los arboles, la titular debera adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centimetros, utilizar tecnicas adecuadas de plateo, trazado. ahoyado, siembra y fertilizaciOn 
para garantizar el prendimiento de los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas electricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de 
verano. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de la concesiOn que la evaluaciOn realizada a 
traves del concepto tecnico No. OH-002/18 del 25 de julio de 2018, aplica para las condiciones 
de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolution No. 3671 del 15 de 
septiembre de 2017, por lo tanto cualquier ampliaciOn en terminos de caudal o cambio de 
fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en la informaci6n evaluada mediante el 
concepto tecnico referenciado. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de Ia concesion que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entregueseles copia Integra y legible del concepto tecnico No. OH-002/18 del 25 de julio de 
2018, a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S identificada con NIT 830142761-7, a traves 
de su representante legal, en la carrera 5 No. 7-40 del municipio de Samaca; de no ser posible 
asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAI 0 I 
Subdirec or 

GARCIA RODRIGUEZ. 
istemas y GestiOn Ambiental. 

Elahora.  Alexa dr Cardona Corredor. 
Revis& Ivan Dari Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 0-12 00CA-0241-10. 
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposicion y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

que mediante resolucian No. 3420 del 27 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA otorga 
concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION JUNTA PRO-
ACUEDUCTO QUEBRADA DE NARANJOS DE LA VEREDA NARANJOS, identificada 
con Nit. 900251690-3. a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Los Naranjos" 
ubicada en la Vereda Naranjos, jurisdiccion del Municipio de Pesca, en un caudal de0.42 
I.p.s., para satisfacer las necesidades domesticas de 275 personas permanentes, pecuarias 
de 130 animales bovinos y 30 equinos. 

Que mediante resolucion No. 2361 del 10 de julio de 2018, CORPOBOYACA declara la 
perdida de ejecutoriedad de la Resolucian No. 3420 del 27 de noviembre de 2012 y de los 
demas actos administrativos que de esta derivaron. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposiciOn interpuesto por el senor JAIME ZORRO CAMARGO, manifiesta 
entre otras cosas lo siguiente: 

1. Que con tiempo suficiente y antes que se yenciera la ConcesiOn, como representante legal del acueducto real/ce 
las ayeriguaciones pertinentes ante Corpoboyaca. pare renovarla, sin embargo, fui informed° yerhalmente que no 
se podia adelantar ningem tramite al respect° haste tanto se oxpidiera la reglamentaciOn de la cuenca hidrografica 
del nos pesca. quo se yiene adelantando por parte de PROAGUAS desde el ano 2015. Alli misrno me entregaron 
copia de la ResoluciOn No. 0861 del 25 de matzo del 2015, quo en articulo segunclo de su arte resolutiva establece: 
"Suspender los tramites atenientes a la solicited de concesidn de aguas superficiales o su renoyacidn de las fireflies 
hidncas denominadas Rio Pesca y Tote y la subcuenca del Rio Gaineza. durante el proceso de reglamentacion'". 
(•••)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion 
para eI logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem senala que todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
tendran por objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposicion, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos. solidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan.° o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se 
preve en el articulo 74 que. por regla general, contra los actos definitivos procederan los 
siguientes recursos: 

t. El de reposicion, ante quien expidi6 la decision pare que la aclate. tnodifique. adicione o tovoque. 
2. El de apelacido, pare ante el intnediato superior administrativo a funcional con el tnistno propbsito. No lianra 

apelacion de las decisiones de los Ministros. Directotes do Depatteniento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organisms superiores de los 
Organos constitucionales autanotnos. Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas pot-  los 
representantes legates y jefes supenbres de las entidades y organistnos del nivel territorial. 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposiciOn y apelaciOn 
deberan interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los 
diez (10) dias siguientes a ells, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicaci6n, segun el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se 
presentaran ante el funcionario que dicta la decisiOn, salvo lo dispuesto para el de queja. y 
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga 
las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposicion y cuando proceda sera obligatorio para acceder a Ia jurisdicciOn. Los recursos 
de reposici6n y de queja no seran obligatorios. 

ue en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran 
or escrito que no requiere de presentaci6n personal si quien lo presenta ha sido reconocido 
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en Ia actuation. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos 
deberan reunir, ademas, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse denim del plazo legal, por el interesado o su represenfante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresidn concrete de los motivos de inconfoimidad. 
3. Solicitar y apart& las pruebas que se pretende hater 
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente. asi como la direcciOn electronice si desea ser notificado por este 

media 

Que en el articulo 78 ibidem se establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el 
funcionario competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelacion 
procedera el de queja. 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. Los recursos de reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no 
ser que al interponerlos se haya solicitado Ia practica de pruebas, o que el funcionario que 
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso 
se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene mas de una parte, 
debera darse trasiado a las demas por el termino de cinco (5) dias. Cuando sea del caso 
practicar pruebas, se serialara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. Los 
terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con Ia prOrroga el termino 
exceda de treinta (30) dias. En el acto que decrete Ia practica de pruebas se indicara el dia 
en que vence el tannin() probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA es Ia 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de ReposiciOn, de 
conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposiciOn, constituyen un medio juridico mediante el cual la 
parte interesada acude ante la administraciOn para que analice y corrija los errores en que 
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar 
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en 
el articulo 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
-Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposiciOn cumpliO con los requisitos 
establecidos para su procedencia, contra el Resolucion 2361 del 10 de julio de 2018, 
mediante Ia cual se declarO Ia perdida de ejecutoriedad tramite adelantado por Ia 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS, identificada con Nit. 900251690-3, tendiente a renovar la ConcesiOn de aguas 
superficiales. 

Que una vez revisados los argumentos esgrimidos por parte del recurrente y Ia 
documentaciOn que hace parte del expediente OOCA-0132/09, me dispongo a contestarle 
el recurso de reposicion de Ia siguiente manera: 

De acuerdo al analisis de Ia documentacidn dentro del Expediente OOCA-0132/09 se 
constatO que el acueducto, se encuentra dentro de Ia reglamentacion inicial mediante _...... 
ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo de 2015 "Por medio de la cual se ordena dar inicio a 
la ReglamentaciOn del use del recurso hidrico de las fuentes denominadas rios Pesca y 
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Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del Rio Gameza del a cuenca 
Media del Rio Chicamocha". 

Ahora. como bien se anota en el articulo segundo de la Resolucion en mencion• se deben 
suspender todos los tramites atenientes a obtener Ia concesiOn o renovaciOn de concesi6n 
de aguas superficiales, por lo tanto. se  da por entendido que el tramite dentro del expediente 
OOCA-0132/09 estaba suspendido. 

Asi mismo es necesario anotar que dentro del expediente en menciOn. dentro de la 
Resolucion 3420 del 27 de noviembre de 2012, fue otorgada concesion de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE 
NARANJOS DE LA VEREDA NARANJOS, identificada con Nit. 900251690-3, por un 
termino de 5 anos, notificada personalmente el dia 09 de enero de 2013, la cual quedo en 
firme el dia 24 de enero del 2013 y perdi6 su vigencia el dia 24 de enero de 2018. 

Por lo anterior frente a lo manifestado por el representante legal de la Asociacion, referente 
a que personal de Corpoboyaca le informo verbalmente que, no era necesario adelantar 
tramite de renovaciOn al estar incluido en el proceso de reglamentacion• tal afirmaciOn se 
confirma teniendo en cuenta el articulo 2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 del 2015 el cual preve 
que toda reglamentacion implica concesi6n. 

Por lo tanto, se da por entendido que no se le negara el use del recurso hidrico, ya que esta 
vinculado dentro de la Reglamentacion del use del recurso hidrico de las fuentes 
denominadas rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del 
Rio Gameza del a cuenca Media del Rio Chicamocha. 

En consecuencia, es claro que, el procedimiento dentro del expediente 00CA-0132/09, se 
puede archivar por dos razones: 

1. No se solicitO renovacion para la ConcesiOn de Aguas otorgada. 
Y la segunda y mas importante: 
2. El acueducto se encuentra dentro de la Reglamentacion del use del recurso hidrico de 
las fuentes denominadas rios Pesca y Tota de Ia cuenca alta del Rio Chicamocha y la 
Subcuenca del Rio Gameza del a cuenca Media del Rio Chicamocha". 

En conclusiOn. se  ratifica la decisiOn proferida dentro de la resoluciOn No. 2361 del 10 de 
julio de 2018 del expediente OOCA-0132/09, ya que no es necesario Ilevar doble tramite 
para una sola fuente hidrica la cual ya hace parte de la ReglamentaciOn del use del recurso 
hidrico de las fuentes denominadas rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha 
y la Subcuenca del Rio Gameza del a cuenca Media del Rio Chicamocha". 

Que en virtud de lo anterior la Corporaci6n no encuentra meritos suficientes para conceder 
el recurso de reposiciOn interpuesto por el senor JAIME ZORRO CAMARGO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 9.511.731 de Sogamoso, representante legal de la 
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS. identificada con Nit. 900251690-3 y en consecuencia procedera a confirmar 
el contenido de la Resolucion No. 2361 del 10 de julio de 2018 por medio de la cual se 
declaro la perdida de ejecutoria de la 3420 del 27 de noviembre de 2012. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n, 

RESUELVE 
In 

TICULO PRIMERO: Negar el recurso de reposici6n interpuesto par el senor JAIME 
RRO CAMARGO. identificado con cedula de ciudadania No. 9.511.731 de Sogamoso, 
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representante legal de Ia ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE 
NARANJOS DE LA VEREDA NARANJOS, identificada con Nit. 900251690-3, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad Ia ResoluciOn No. 2361 de 10 de Julio 
de 2018, por medio de Ia cual se declaro se declar6 Ia perdida de ejecutoria de Ia ResoluciOn 
No. 3420 del 27 de noviembre de 2012., de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a Ia ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE 
NARANJOS DE LA VEREDA NARANJOS, identificada con Nit. 900251690-3, por medio 
de su representante legal, en la vereda Naranjos del Municipio de Pesca; para tal efecto se 
comisiona a Ia Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al 
recibo de Ia comunicaciOn de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de Ia presente providencia, 
deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede 
recurs° alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

AIR 	 GARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirect 	osistemas y Gestion Ambiental 

Elaborb: R y Viviana Piragua Alarcon 
Re 'so: Iva Dario Bautista Buitrago. 
Archi 	11 0 160-12 00CA-0132/09. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0582 del 22 de mayo de 2018. CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO 
ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.873.426-4, 
representada legalmente por la senora LILIA MILENA RIVEROS ACEVEDO, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 46.386.001. a derivar de la fuente hidrica denominada Manantial El Martino 
ubicado en la vereda Toquilla. en jurisdiccion del municipio de Aquitania — Boyaca. en caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso domestico en beneficio de 29 suscriptores (113 
usuarios permanentes y 16 usuarios transitorios). (fl. 42) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidio el Decreto Onico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizo la publicacion del Aviso No. 0353 de fecha 12 de septiembre de 2018. mediante el cual se 
informo sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar. la fecha y el objeto de la visits ocular programada. 
Dicha publicacion fue Ilevada a cabo en el municipio de ,Aquitania - Boyaca, del 13 al 26 de 
septiembre de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los 
dias 13 al 27 de septiembre del mismo ario. (fls. 44 y 45) 

Que durante los dias en que fue fijado el aviso en menci6n, al igual que durante la practice de la 
visits ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realizacion del tremite que nos ocupa. 

Que el dia 28 de septiembre de 2018, una profesional de esta Corporaci6n realizo visits a la vereda 
Toquilla, en jurisdiccion del municipio de Aquitania — Boyaca, con el fin de determinar la viabilidad 
de otorgar una Concesi6n de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
Manantial El Mortino, en las coordenadas geograficas Latitud: 5°33'16.85" N Longitud: 72°48'18.48" 
0 Altura: 3152 m.s.n.m. (fls. 46-48) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentacion aportada por la solicitante de la 
concesi6n, se emiti6 el Concepto Tecnico No. CA-0937/18 SILAMC de fecha 29 de octubre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DE 
AQUITANIA BOYACA identificada con NIT 900873426-4, en un caudal de 0,217 Us. pare uso domestic° en benefi 
de 29 suscriptores. (113 usuarios permanentes y 16 usuarios transitonos), a derivar de la fuente hidrica denomin 
Manantial "El Mortino-  en el punto de coordenadas Latitud 5°33'16.85" Norte y Longitud 72'48'18,48" Oeste, a una al 
de 3152 m.s.n.m, ubicada en la vereda Toquilla, en jurisdicciOn del municipio de Aquitania. 

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

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



Corpoboyaca 
Region Estratag lca pare la SostenlbtlIdad 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

4  5 3 5 	- - 1 2 01C 2018 

Continuaci6n ResoluciOn No. 	 Pagina 2 

4.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fommlizacion del uso adecuado del recurso 
hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboraci& de las memories tacnicas, calculos y pianos del sistema 
de control de caudal, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA 
VEREDA TOQUILLA DE AQUITANIA BOYACA identificada con NIT. 900873426-4, deber6 construir previo a la red de 
distribuci6n, la obra de control de caudal de acuerdo a los pianos y calculos entregados por CORPOBOYACA anexos al 
presente concepto. 

4.3 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA 
DE AQUITANIA BOYACA identificada con NIT. 900873426-4, tendra en cuenta como minimo las siguientes medidas de 
manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaci6n generado en la construed& de la cimentaciOn 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando as! la contaminaci& que se puede generar en el agua. 
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hldrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 

generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retire total de material sOlido 

sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por acci6n de las aguas 
• Se debe proteger al maxim° las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 

captaciOn 

4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de construccibn de obra, ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcciOn de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningan sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior, se recuerda que es 
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la estructura. 

4.5 Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA 
TOQUILLA DE AQUITANIA BOYACA identificada con NIT. 900873426-4, para que en el termino de treinta (30) dias 
calendario, contados a partir de la notificaci6n del acto administrativo que acoja este concepto, presente of formato 
diligenciado FGP-09, denominado inforrnaci& basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debera 
coordinar la respectiva cita a los siguientes nameros PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

4.6 Como compensaci& por usufructo del recurso hidrico, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO 
CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DE AQUITANIA BOYACA identificada con NIT. 900873426-4, como 
titular de la concesiOn debe adelantar la siembra de 340 arboles de especies natives propias de la region en la zona de 
recarga hldrica de la fuente abastecedora. 

4.7 Una vez realizada la medida de compensaciOn mediante la siembra de los arboles, la 	ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DE AQUITANIA BOYACA 
identificada con NIT. 900873426-4, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detailed° con registro fotografico 
y georreferenciaci& de las actividades realizadas durante la plantaciOn. 

4.8 El otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construed& 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hldrico, la cual se rige por la legislaci& civil. 

4.9 El Titular de la concesiOn de aguas superficiales estara obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo estipulado en 
el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, seg& Articulo 2.2.9.6.1.4 previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la 
CorporaciOn. 

Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de voltimenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar 	certificado 	de 
calibraciOn 	del 	sistema 	de 
medici6n con fecha no mayor a dos 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente alio al 
periodo objeto de cobro 

arios.(SI APLICA) * 
2. Soporte 	de 	registro 	de 	agua 

captada mensual que contenga 
minimo 	datos 	de 	lecturas 	y 
voltimenes consumidos ercre 	** 

* Condici6n 1. En caso de que la cahbradon NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecmcamente la razOn 
cual no es posible su realizaci6n, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Condici6n 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 

 

    

pxa 

4 5 3 6 	- - 1 2 IC 2018 
ContinuaciOn Resolucion No. 	 Paging 3  

En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

(fls. 49-54) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funci6n de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos.  

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 ejusdetn, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente 
b. El destino de la concesiOn para uso diforente al serialado en la ResoluciOn o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor debida 

comprobadas, siempre que el interesado db aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la mi 
e. No usar la concesi6n durante dos allos. 
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La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organizacibn de un servicio pablico o la sus pension del mismo por termino superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demas que expresamente se consignen en la respective Resolucibn de concesion o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de caducidad 
de las concesiones las serialadas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptua que. salvo disposiciones especiales. solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captaci6n de aguas 
pUblicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida. en cualquier momenta 

Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. y por ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administration pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

.ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacibn y manejo de las 
aguas son de utilidad pc bhca e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de ague. Canto la administraciOn como los usuarios. sean estos de aguas 
pOblicas o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Cbdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o dep6sitos de ague de dominio pOblico. ni 
usarlas para ningtin objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesion o pemiiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pablicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART1CULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion: d) Uso industrial; e) Generaci6n termica o nuclear de electricidad: f) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) InyecciOn para generaciOn geotermica: i) GeneraciOn 
hidroelectrica; j) Generacibn cinetica directa: k) Flotation de maderas; Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca: n) Recreaci6n y deportes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolbgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas saran abastecidas a prorrata o por tumos. con forme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tat suede que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia publica. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capItulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacien de aguas deberan estar 
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de aqua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 	 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn impfica para el 
beneficiario, como condici6n esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las 
condiciones que fija la resolucien respectiva. debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad pablica o inters social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentare los 
documentos que lo acrediten como Cal y los dernas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn. conservando enterarnente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignara en la resolucien 
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes pantos: 

a) Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficianin con la concesion, description y ubicacien de los 

lugares de uso. don 	y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van derivar las aquas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hard el 

uso; 
e) 7-ermine por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prorroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, lento para el aprovechamiento de las aguas y restitution de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los dermas recursos, con indicaciOn de los estudios, 
disenos y documentos que debe presentar y el plazo que bane para alto; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservation ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos relacionados. asi como la information a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se ?wan al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una 
concesiOn de aquas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucien respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiaries de 
una concesion o permiso para el uses de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacien y registro, los planes de las obras necesaria ara la 
captacien, control, conduction, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauc 	n la 
resolucien que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la gbliga i n de 
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aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseflos finales de ingenierfa, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn; aprobaci& que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construed& 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las setialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos aprobados, dentro del tennino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantacion y ejecucion de 
dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pCiblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informacion y documentaci6n aportada por la solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

I primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, auforizaciones o el ins. ento que 
esponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de-ante 
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Resolucidn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a su (echo de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defect() se realizara o la liquidaciOn que realice este entidad, en su defecto se 
realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo asi: 

-Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efect0a el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobra(*) intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuaciOn que debera surtir la Subdireccidn Administrative y Financiera de la 
Corporacion Autbnoma Regional de BoyacA, a troves del procedimiento de cobro persuasivo.- 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Tecnico No. CA-0937/18 SILAMC de fecha 29 de octubre de 2018, esta Corporaci6n considera 
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con el NIT. 
900.873.426-4. representada legalmente por la senora LILIA MILENA RIVEROS ACEVEDO. 
identificada con la cedula de ciudadania No. 46.386.001, o quien haga sus veces. en un caudal total 
de 0,217 I.p.s. para uso domestic° de 29 suscriptores, con 113 usuarios permanentes y 16 usuarios 
transitorios, a derivar de la fuente hidrica denominada Manantial El Martino, en las coordenadas 
geograficas Latitud: 5°33'16.85" N Longitud: 72°48'18.48" 0 Altura: 3152 m.s.n.m., ubicadas en 
la vereda Toquilla en jurisdiccion del municipio de Aquitania — Boyaca. 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el Concepto 
Tecnico No. CA-0937/18 SILAMC de fecha 29 de octubre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la CorporactOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con el N.I.T. 
900.873.426-4, representada legalmente por la senora LILIA MILENA RIVEROS ACEVEDO. 
identificada con la cedula de ciudadania No. 46.386.001. o quien haga sus veces. en un caudal total 
de 0,217 I.p.s. para uso domestic° de 29 suscriptores. con 113 usuarios permanentes y 16 usuarios 
transitorios, a derivar de la fuente hidrica denominada Manantial El Mortino, en las coordenadas 
geograficas Latitud: 5°33'16.85" N Longitud: 72°48'18.48" 0 Altura: 3152 m.s.n.m., ubicadas en 
la vereda Toquilla en jurisdicci6n del municipio de Aquitania — Boyaca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolucion debera ser utilizada Tunica y exclusivamente para uso DOMESTICO, conforme a lo 
establecido en este articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliacion 
o disminuci6n del referido caudal, la concesionaria debera informarlo a CORPOBOYACA con el fin 
de proceder a la realizacion del tramite respectivo. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion esta sujeta a la disponibilidad del recurso hidric , 
or )lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la of rta 
i 

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

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



RepUblica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 
Corpoboyaca 

4 5 3 6 - - 1 2 DIC 2018 E,Att.ilca para la SesteNbllldacl 

Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 8 

del mismo. conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la titular de la concesion las memorias. calculos y pianos anexos 
al concepto tecnico No. CA-0937118 SILAMC de fecha 29 de octubre de 2018, para que de acuerdo 
a estos construya, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la ejecutoria de 
la presente Resoluci6n, la respectiva obra de control de caudal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez concluida la construccion de dicha obra, la concesionaria debera 
asi informarlo a esta Corporacion, para proceder a su recibo y, posteriormente. autorizar su 
funcionamiento con el recurso hidrico concesionado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso de construccion de 
la obra de control de caudal, ni a la calidad de los materiales utilizados en la misma. Por lo tanto, la 
Entidad no garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo esta Ultima de 
responsabilidad exclusiva de la concesionaria, quien debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentaci6n. en razOn a que es en ella que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidraulica a la cual se estara sometiendo la estructura. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesi6n que durante la construccion del sistema 
de control de caudal debe tener en cuenta, como minimo.  las siguientes medidas de manejo y 
proteccion ambiental: 

• Establecer zonas de deposit° temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecucion de la obra. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavacion generado en la 
construccion de la cimentaci6n de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia. previniendo asi la contaminaciOn que se puede generar 
en el agua. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de la fuente hidrica. asi como la 
generaci6n de material solid° contaminante que pueda afectar el entorno de la misma. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material solid° sobrante, con el fin de precaver el arrastre de material solid° por efecto 
de las Iluvias. 

• Proteger al maxim° las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la 
obra de control. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO 
CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con el N.I.T. 900.873.426-4, representada legalmente 
por la senora LILIA MILENA RIVEROS ACEVEDO. identificada con la cedula de ciudadania No. 
46.386.001, o quien haga sus veces. para que. maxim° en el termino de 30 dias calendario contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. allegue a esta Entidad el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 yen los terminos 
de referencia de CORPOBOYACA. que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.qov.co. Dicho 
programa tiene que basarse en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua; ademas debera contener las metas anuales de reducci6n de perdidas y las 
camparias educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO UNICO: Con ocasi6n de la obligacion impuesta en el presente articulo, la 
concesionaria debera diligenciar el formato FGP-09 denominado Informacion Basica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la Corporacion le brindara asesoria para 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podra concertar previamente una ita en el 

t4nero 3143454423. 
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ARTICULO QUINTO: La titular de la concesion como medida de compensaci6n al usufructo del 
recurso hidrico, debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) ahos, de trescientos 
cuarenta (340) arboles de especies nativas de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de 
proteccion de la fuente denominada Manantial El Moth°. con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga a la concesionaria un termino 
de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. Una vez culminada 
dicha actividad se debera allegar a CORPOBOYACA un informe detallado con el respectivo registro 
fotografico de su ejecucion y georreferenciaciOn de las actividades realizadas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con el N.I.T. 
900.873.426-4, representada legalmente por la senora LILIA MILENA RIVEROS ACEVEDO, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 46.386.001, o quien haga sus veces. debera tener en 
cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las areas desprovistas de 
vegetacion en la zona protectora de la fuente o de recarga hidrica, en meses de invierno. (ii) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centimetros. (iii) utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
arboles tales coma: plateo amplio. trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilizaciOn y 
riego. (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento 
recto e (v) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daho mecanico en los mismos. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria queda obligada al pago de la tasa por utilizacion del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidaciOn y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
aho el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voliimenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	ano 	al  
penodo objeto de cobra 

1. Presentar certificado de 	calibration 	del 	sistema 	de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minima datos de lecturas y volOmenes consumidos 
en m,  — 

Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA detenninara si es valida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobra de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) arias contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia. termino que podia ser prorrogado a petici6n de la 
concesionaria dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuviero 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
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ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesion de aguas, para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, la concesionaria debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use pOblico no pueden transferirse por yenta. donation o 
permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuci6n de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesion. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesion de aguas que seran causales 
de caducidad por Ia via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada afio de viciencia de Ia concesion 
otorgada, Ia concesionaria debera presentar Ia autodeclaracion anual, con Ia relation de 
costos anuales de operation del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. 
IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la 
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia integra y legible de la Resolucion No. 001 de 2018 
(emitida por la InspecciOn de Policia del municipio de Aquitania — Boyaca, obrante a folios 16 y 17 
del expediente), a la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
con el fin que en la vereda Toquilla del municipio de Aquitania — Boyaca, realice seguimiento a (i) las 
presuntas afectaciones ambientales causadas por los senores Benjamin Riveros y Hector Alfonso 
Riveros Preciado y (ii) la captacion del recurso hidrico que viene realizando el senor Eduardo Perez, 
en aras de determinar su legalidad. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entreguesele copia integra y legible del Concepto Tecnico No. CA-0937118 SILAMC del 29 de 
octubre de 2018. a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO CORRAL DE 
PIEDRA DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA. identificada con el N.I.T. 900.873.426-4. representada legalmente por la senora LILIA 
MILENA RIVEROS ACEVEDO, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.386.001, o quien 
haga sus veces, al correo: acueductocorraldepiedrana 	de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
dberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. e 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania - Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn 
por aviso, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

(4 5 3 7 - 	2 DIC 2018) 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

• Que mediante Auto No. 1014 del 23 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor MAURICIO 
GONZALEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, 
a derivar de la fuente hidrica denominada manantial "N/N", en el predio "La Esperanza" 
ubicado en la vereda "San Esteban", en jurisdicciOn del municipio de Moniquira (Boyaca), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de 
café en un area de 0,25 hectareas, aji en un area de 0,25 hectareas, platano en un area de 
0,25 hectareas y yuca en un area de 0,25 hectareas y uso pecuario de 10 animates de tipo 
bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizO Ia publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0362 del 03 de 
octubre de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en Ia 
Alcaldia Municipal de Moniquira del 05 al 19 de octubre de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 04 al 19 de octubre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de octubre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-959/18 SILAMC del 29 de octubre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en /a parte motive del presente concepto y desde el pun to de vista Tecnico — Ambiental se 
considera viable otorgar concesiOn de aquas superficiales a nombre del senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO 
identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, pare deriver de la fuente denominada "Manantial 
NN", en el punto de coordenadas: Latitud: 5e 52' 18,34" Norte, Longitud: 73° 35' 59,06" Oeste, a una altura de 2121 
msnm. en un caudal total de 0,091 Us, discriminado de la siguiente manera: 0,005 Us pare uso pecuario de 10 bovinos 
y 0,086 Us para uso agricola (riego) de 0,43 Ha de cultivos dentro del predio identificado con cedula catastral N° 
154690000000000150132000000000 denominado "La Esperanza", en la vereda San Esteban en jurisdicci6n del 
municipio de Moniquira. 

5.2 Teniendo en cuenta que la captacion del aqua se realizara a traves de un sistema de bombeo, el senor MAURICIO 
GONZALEZ AGUDELO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, debera presenter ante la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca en un termino no mayor a 30 dias contados a partir de la notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presente concepto. un informe detailed° que contenga las caracteristicas de la 
Motobomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar como maxim° el caudal 
concesionado. 
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5.3 El titular de la concesiOn de aguas. debera implementar un medidor a la salida de la estructura de captacion (sistema 
de bombeo). 

5.4 Se requiere al senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de 
Bogota, para que en el tarmino de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la notificaciOn del acto 
administrativo que acoja este concept°, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado informacion basica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la CorporaciOn le brindara el acomparlamiento 
en el diligenciamiento de este formato. por lo cual debera coordinar la respectiva cite el siguiente numero Celular 
3143454423, con el grupo de recurso hidrico de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

5.5 Como medida de compensaci6n al usufructo del recurso hidrico, el senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO 
identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, debe establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (02) anos, de 100 arboles que corresponden a 0.1 hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, en el 
area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente "Manantial NN" que amerite la reforestaci6n con su 
respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensacion el usuario debera presentar un informe detallado con 
registro fotografico de las actividades realizadas. 

5.6 El senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, 
tendra en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

- El sistema de Bombeo implementado. debera instalarse a una distancia no menor a 10 m del Manantial NN 

- Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Manantial, evitando as/ la contaminaciOn que se 
puede generar en el agua de la fuente hidrica. 

5.7 El otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico. la cual se rige por la legislaciOn civil. 

5.8 El usuario estara obligado al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, la 
AsociaciOn. debera allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volumenes de aqua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos. (SI 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

• 

Enero del siguiente ano al 
periodo objeto de cobro 

APLICA) • 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

contenga minim° datos de lecturas y 	voltimenes 
consumidos en m3 ** 

Condicibn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tacnicamente la razOn por la 
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con cerlificado de calibraciOn. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidacton y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesiOn de aquas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn 

5.9 El grupo juridico de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA realizara en su 
momento el tramite correspondiente con base en el presente concept°. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

• 
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y dernas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos 
establecidos por la Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones 
establecidas en este codigo y otras !eyes pertinentes. 

• Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resolucibn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesiOn durante dos anos. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio ptiblico o la suspension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demos que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pUblicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de 
distribuci6n fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracion pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTICULO 	 PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacibn y manejo de las aquas 
son de utilidad ptiblica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de ague, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aquas pOblicas o 
privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 
del citado Cedigo 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas Fuentes o depOsitos de aqua de dominio public°. ni usarlas 
para ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aquas ptiblicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, 'Jubilee o privada, requiere 
concesi& para obtener el derecho al aprovechamiento de las aquas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivacion: d) Uso industrial. e) Generaci6n termica o nuclear de electricidad: 1) Explotaci& minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera: h) lnyeccion pare generaciOn geotennica: i) Generaci6n 
hidroelectrica; j) Generaci6n cinetica directs; k) FlotaciOn de maderas, I) Transporte de minerales y sustancias tenticas; 
m) Acuicultura y posca; n) Recreacion y deportee' o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aquas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando por 
causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos. con forme el articulo 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El termini° 
de las concesiones sere fijado en la resoluci6n que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracibn de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilized& resulte economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2. 75. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo. por 
rezones de conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aquas de uso peiblico no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstbculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general 
la distnbucion de una corriente o derivacibn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo solo 
podren prorrogarse durante el Ultimo alio del period° para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO 2.2.3 2 8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaci6n de aquas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de aqua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesi6n implica para el 
beneficiario, como condici& esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
que fija la resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforms. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad pUblica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLIC/TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los denies que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular 
de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
ohginales o modificandolas 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolud& 
que otorga concesi& de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripci& y ubicaci& de 

los lugares de uso, derived& y retomo de las agues; 
c) Nombre y ubicaci& de la fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Tannin° por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prOrroga; 
1) 

	

	Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las agues y restituci& de 
los sobrantes como para su tratamiento y defense de los domes recursos, con indicaci6n de los 
estudios, disenos y documentos que debe presenter y el plazo que hone pane olio: 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservacion ambientat para 
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los denies recursos relacionados, asi como la informed& 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tannin() de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se her& al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 	 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesion o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, est& obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesanas para la 
captacion. control, conducciOn. almacenamiento o distribuci& del caudal o el aprovechamiento del cauco. En la 
resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaci6n de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para von 	el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenieria, memories tecnicas y deschptivas. 
especificadones tecnicas y plan de operacion: aprobacion que debe solidtarse y obtenerse antes de 
empezar la construcciOn de las &res, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcci6n y antes de comenzar su uso. y 
sin cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a 
ella.  
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las serlaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaci6n del literal d) se entendera que hay incumplimiento 
reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del te§rmino que se fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos. 
Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concesi6n con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

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

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley 
que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran Ia 
implantacion y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y demas autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pCiblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedicion de Ia presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que realice esta entidad, en su defecto 
se realizare la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no &Cetera el pago del 
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seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una Casa del 12% anual, segtin actuaciOn que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyace, a traves del procedimiento de cobro persuasivo," 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-959/18 SILAMC del 29 de octubre de 2018, esta Corporaci6n 
considera viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor MAURICIO 
GONZALEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-959/18 SILAMC del 29 de octubre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor 
MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 
de Bogota, para derivar de la fuente denominada "Manantial NN", en el punto de coordenadas: 
Latitud: 5° 52' 18,34" Norte, Longitud: 73° 35' 59,06" Oeste, a una altura de 2121 msnm, en un 
caudal total de 0,091 L/s, discriminado de la siguiente manera: 0,005 L/s para uso pecuario de 
10 bovinos y 0,086 L/s para uso agricola (riego) de 0,43 Ha de cultivos dentro del predio 
identificado con cedula catastral N° 154690000000000150132000000000 denominado "La 
Esperanza", en la vereda San Esteban en jurisdiccion del municipio de Moniquira. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo debera ser utilizada (mica y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una ampliacion o disminuci6n del caudal otorgado o cambio 
del sitio de captaciOn, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad 
Ambiental podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado 
con Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, para que presenten ante la 
CorporaciOn en un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, 
potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesiOn para que en un termino de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instate un medidor a 
la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo 
anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporacion, anualmente el 
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la CorporaciOn realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesi6n debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO ONICO: En caso de requerirlo, la Corporacian le brindara acompariamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn como medida de preservacion del recurso 
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 100 arboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hidrica del 
Manantial NN, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un termino de sesenta (60) 
dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada la 
actividad se debera alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de su 
ejecuciOn.  

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilizaciOn para garantizar el 
prendimiento de los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas electricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 

ARTICULO SEXTO: Informar al senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado con 
Cedula de Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, que debe tener en cuenta como minimo 
las siguientes medidas de manejo y protecci6n ambiental: 

- El sistema de Bombeo implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10 m del Manantial 
NN. 

- Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Manantial, evitando asi la 
contaminacion que se puede generar en el agua de la fuente hidrica. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesiOn estara obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesi6n debera allegar durante el mes de enero de 
cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 	, 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	ano 	al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion 	del 	sistema de 
medic& con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga 	minimo 	datos 	de 	lecturas 	y 	yolOmenes 
consumidos en m3 "* 

*CondiciOn 1. En caso de que la ca ibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tbcnicamente la razon por la cua 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinare si es yalida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a 
realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por use de agua con base en lo establecido en la 
concesi6n de aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta Ia Corporaci6n. 

ARTICULO OCTAVO: El terrnino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podia ser prorrogado 
a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo rezones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesiOn, de 
oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningOn derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de Ia concesiOn de aguas: para resolver las controversial que se susciten 
con motivo de la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, los 
interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta. 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribuciOn de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones 

• impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar Ia autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente 
concesiOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informer a la titular de Ia concesiOn de aguas que seran 
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion  
anual, con Ia relaciem de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada atio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que este CorporaciOn proceda a liquidar los costos 

or los servicios de seguimiento. 

RTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de 
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forma personal al senor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO identificado con Cedula de 
Ciudadania No. 1.136.885.857 de Bogota, para tal efecto comisi6nese a la Personeria 
Municipal de Moniquira, quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince 
(15) dias habiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser posible asi. procedase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn, 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Moniquira para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
personal o a la notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR 
Subdirect 

ARCIA RODRIGUEZ 
stemas y Gestion Ambiental 

Elabord. 	a Cardona. 
RevisO: Iv: 	Bautista Buitrago. 
Archivo: 110- 	.0-12 OOCA-00104-18 
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RESOLUCION No. 

( 4 5 3 8 - - - 1 2 DIC 2018 ) 

Por medio de Ia cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0550 del 17 de mayo de 2018 CORPOBOYACA admitiO la solicitud de Permiso 
• de Vertimientos presentada por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-

1, pars las aguas residuales generadas en la planta de beneficio animal del municipio. ubicada en el 
predio denominado El Aguardiente en la vereda Miraflores del citado Ente Territorial. 

Que a traves del radicado 12119 del 2 de agosto de 2018, se allego el certificado de use del suelo 
del predio donde se encuentra ubicada la actividad. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentaciOn presentada por el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Tecnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral 
del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5. 1. De acuerdo en la pane motive del presente concepto y desde el owl() de vista Willa) y ambientat es viable otorgar 
permiso de vertimientos de aqua residuales no domesticas provenientes de Ia Planta de Beneficio Animal ubicada en 
el predio identificado con cedula catastral No. 010000660010000 y niatricula inmobiliaria No. 082-461 al Municipio de 
Miraflores identificado con NIT. 800029660-1 debido a que la infonnacion presentada reline todos los requisitos 
establecidos en el Dec,reto 1076 de 2015 y la Resolucidn 1514 de 2012, el permiso quedare sometido a las siguientes 
condiciones: 

Caracteristicas del vertirnionto 

Caudal I Us 
Frecuencia 9 bolas/die -12 &whites 

Puente Receptora Quebrada El Aguardiente 

Ubicacion Sistema de 
Tratamiento 

Coordenadas 

5' 11' 57.56" -73'8'23,7" 

5' 11'58,54" -73'8'22,96' 

5' 11'58,71" -73'8'23,53" 

5' 11'57,79" -73' 8'24,18" 

Predio 
Nombre pre*: Planta de Tretamiento 
Matricule inmobifierie No. 082-21704 

Cedula Cataaral No. 000000140424000 

Ubkacian del punto de descarga 5' 11'58,7N -73 8 22,9 0 

Ubicacian Planta de 
Beneficio Animal 

Coordenadas 

5'11'52,24" -73° 8' 26,06' 
5° 11' 51,59" -73° 8' 27.46" 
5° 11'52,39" -73° 8' 28,97" 
5°  11'51,76" -73° 8' 30.73" 
5° 11'53,32" -73° 8' 30,54" 
5' 11' 54,22" -73°8'26,56" 

Predio Matricide inmobilierie No. 082-461 
Cedute Cetestrei No. 010000660010000 
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L 	 Tyro de Vertimlento 	 i 	 Puntual y Continuo 

5.1.2. DescripciOn del sistema de tratamiento: El sistema de tratamiento estd coinpuesto por pretratatniento (cribado, tanque 
de decanted& y tanque de homogenization) y un sisterna modular de oxidadon avanzacla que incluye hiperoxidacion 
con ion ferrato, tanque reactor de oxidacion, tanque de electro floculacien y coagulation, dal par micro burbujas, filtration 
cruzada y lechos de secado de lodos. 

5.2. El detalle de memories tbcnicas y disenos de ingenieria. son responsahilidad del disenador y del interesado. 

5.3. El usuario garantizara la estabilidad de las obras que se construyan con base en las memories tecnicas y disetlos 
definitivos del sistema de tratamiento 

5.4. El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionannento del sistema de tratamiento. 

5.5. Se requiere al usuario para que en el ten vino de un (1) ano a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja 
este concepto presente la caractedzacion fisico-quimica y microbiologica del vertimiento y posterionnente realice este 
actividad anualtnente. Se recuerda al interesado que dicha caracterizacidn debe realizarse por media de un laboratorio 
acreditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia. incluyendo las tnediciones de caudal. 

El usuario debera dar cumplimiento a los !finites maximos permi.sibles establecidos en el articulo 9 de la Resolution 631 
de 2015, en lo referents a la actividad Ganadeda de BOOMS y Porcinos (beneficio dual) y al objetivo de calidad del 
tramo dos (2) establecido mediante Resolucibn No. 3559 del 09 de octubre de 2015 para la cuenca del do Lengupe de 
acuerdo a los escenarios alli establecidos. 

5.6. Una vez realizada la evaluaciOn ambiental del vertimiento se identifice el cumplimiento de coda uno de los 
requerimientos establecidos en el articulo 2.2.3.3.5.3 del Decteto 1076 de 2015 

5.6.1. Confortne lo establecido en las fiches de manejo ambiental para la prevenciOn, nntigaciOn. correcci& o compensation 
de los impactos sobre el cuerpo de ague y sus usos, se requiere al usuario para que presente anualmente los infonnes 
que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas en la siguiente table 

a. 

ACTIVIDAD META 
1 2 

77EMPO DE EJECUCION 

S 9 10 3 4 5 6 7 

1 
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IM
E

S
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C
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O

M
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A 

Optimization 	del 
sisterna de tratamiento 
para 	las 	aquas 
residuales 	no 
domesticas 	para 
remover 	las 	carps 
contaminantes 

Sistema de 
tratamiento 
optimized° 

X 

Realizar la puesta en 
marcha 	del 	sistema 
implemented° 

Puesta en 
marcha del 
sisterna de 
tratamiento 
optimizado 

X 

2 

Realize( jornadas de 
limpieza 	y 
mantenimiento 	al 
sistema de tratamiento 

2anuales X X X X X X X X X X 

Caracterizacien 
fisicoquimica 	y 
microbiologica 	del 
ague residual tratada 

I muestra 
anual 

XX X XX XXX X X 
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TIEMPO DE EJECUCION 

Corpoboyaca 

ACTIVIDAD 
0 
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Reahzar 	is 
caracterizacien de los 
lodos generados en el 
tratamiento de las 
agues residuales pare 
verificar los residuos 
CRETIB y determiner 
el manejo a realizar a 
los mismos 

Capacrtacsones sobre 
la 	opereciOn 	y 
mantenimiento 	del 
sistema de tratamiento 
de 	las 	agues 
residuales 	no 
dornesbcas 

Socializaciones sobre 
actrvidades 	de 
seguridad industrial y 
salud ocupacional 

•. • 

1 prueba 
realizada 

2 anuales X X X X X X X X X X 

1 anal X X X X X X X X X 

META 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.7. Una vez evaluado el plan de gestion del nesgo para el manejo del vertimiento se .dentified el ctunplimiento de cada unn 
de los items requendos por la ResoluciOn 1514 de 2012, por la cual se adoptan los tenninos de referencia pare la 
elaboracidn del mismo. 

5.7 1. Con forme lo establecido en las fiches de rnanejo de reducciOn del riesgo. estipuladas en el PGRMV se requiere al 
usuano presenter anualmente los infomnos que soporten el cumpltnnento de las acciones propuestas y descritas en la 
siguiente table .  

a 
Z 

ACTIVIDAD META 

TIEMPO DE EJECUCION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
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  D
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N
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 Realizar la clausura 
de las 4 lagunas de 
oxidacibn 
construidas 	como 
sistema 	de 
tratamiento 
biolOgico 

4 
clausuradas

lagunas X 
 

Mantenimiento 	de 
cada estructura del 
sistema 

2 anuales X X X X X X X X X X 

Realize, el retiro de 
los 	lodos 
depositados 	en 
cada una 	de las 
estructuras 	quo 
componen el tren de 
tratamiento 

4 anuales 

•

	 Disposicien final de 
residuos 

Remover 	y 
disponer 
correctamenfe 	el 
100% de los lodos 
generados en las 
estructuras 	de 
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a. cc 1 
ACTIVIDAD META 

2 3 

TIEMPO DE EJECUCION 

4 5 6 7 8 9 10 

tratamiento de la 
PTAR 

Realizar 	la 
implementaciOn de 
50 	metros 	do 
tuberia 	de 	4 
pulgadas hasta 	el 
sitlo del vertimiento 

50 ml instaladas 

Realizar 	la 
construccien de un 
cabaret 	de 
descarga 

1 	cabezal 
constntido 

2 
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 AdquisiciOn de kit de 
atencien 	de 
incendios 

1 	kit 	contra 
incendios 

Capacitation 	al 
personal 	operativo 
sabre atenciOn de 
incendios 

1 anual 
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AdquisiciOn 	planta 
electrica 1planta 

Jomadas 	de 
socializaciOn  
operaciOn PTAR 

1 	socializaciOn 
durante 	la 
vigencia 	del  
permiso 

5.7.2. En caso tal de presentarse una emergencia el usuario dohe ; resentar ante CORPOBOYACA un inforrne quo contenga 
la siguiente inforrnacidn -  descripciOn del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios. 
acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales serviren para cornplementar actualizar y mejorar el 
plan. 

5.7.3. El usuario dehe presentar anualtnente los soportes que dernuestren la implementaciOn del plan. incluyendo las 
estrategias de comunicacion, cronograma de capacitaciones. cronograma de simulacros. actas de socializaciOn a la 
comunidad y/o ontidades especializadas en el manejo de los riesgos que haya sido involucrados en el plan de gestion, 
adernas de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta informacidn podra ser 
solicitada por la Corporacidn cuando lo consider° necesario o cuando se realicen visitas de seguiniiento. 

5.8. Teniendo en cuenta que las condiciones meteoroldgicas pueden carnbiar en cualquier momenta se pueden presenter 
avenidas torrenciales, se informs el usuario que CORPOBOYACA no hate seguitniento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor. asi mismo no se garantiza en ningOn 
sentido. la estabilided de las obras pare °skis eventualidades y en el caso que se presenter) y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generana la cotriente sobre la estnictura y ocurriera un colapso. el Municipio de Miraflores 
identificado con NIT. 800029660-1, debera retirar de manera intnediata los escornbros producto del colapso. 

5.9. El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la servidunibre y/o pennisos para el paso de redes y 
, construccidn de obras para la conduccidn, tratamiento y descarga de agua residual, la cual se riga por la legislaciOn 

4;c 

 
/ civil. 
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Todos los usuartos (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como receptor directo e indirecto de vertimientos de 
aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACA autodeclaraciOn de vertimientos. 

Fecha limite pare entrega en CORPOBOYACA de la autodeclaraciOn de vedimientos: 

          

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 

 

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

 

       

 

Anual Enero— Diciembre 

 

Dentro de los pnmeros quince dias del mes de Enero del 
siguiente alto al periodo objeto de cobro 

 

   

          

La informacion se debe reportar en of format° FGP-54 V2. "Formulario de autodeclaracion y registro de vetlimientos" 
junto con los siguientes soportes: 

• CaracterizaciOn cornpuesta anual representative de coda vertimiento, con reportes de laboratorio debidamente 
firrnados 

Bitacora de campo de medicion de caudales (metodologla y equipo usado para el aforo de caudales) 

Cadenas de custodia debidamente diligenctadas en todos sus cameos con la fecha y Nora de Loma de muestra 
como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quiet) entrega como de la persona que /a recibe en el 
laboratorio. 

Informe con los pintos de vertimiento describiendo: tipo do vertimiento, material de la tuberla, diametro de tubeda 
y/o dirnensiones canal revestido en tierra etc. Metodo de aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas 
geogrdficas (Magna Sirgas - G:M:S) 	5°28'78.9": 73°5576.1" y registro fotografito con las respectivas 
anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jomada. 

• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditacion vigente ante el IDEAM en tome de muestras, analisis de 
los pardmetros DB05. SST y parametros insitu. 

Todos los soportes se deben presenter en medio fisico y magnetic° 

5.11 Desde el punto de vista tecnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupacion de cauce a nombre del 
Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 sobre la quebrada El Aguardiente pare la construceiOn y 
durante la vide util del cabezal de descarga de agua residual. localizado en las coordenadas longitud -73 8' 22.9" y 
latitud 5° 11' 58,7" 

5 11.1.Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no maliza seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
rnateriales siendo este responsabilidad del Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 y que las 
condiciones rneteorologicas pueden carnbiar en cualquier momento y se pueden presents,' avenidas extraordinarias 
que pueden ocasionar esfuerzos importantes sobre la estructura, la Cc:vowed& no garantiza en ningtin sentido Ia 
estabilidad de la obra y si por alguna de estos eventualidades ocurn'era un colapso de la obra. el usuario debere realizar 
las reparaciones o el retiro de los escombros de manera inmediata. 

5 11 2.No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicaci& del material rocoso del lecho de la quebrada. ya que 
constituye parte integral del mismo y acttia como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavacion 
en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

5.11.3.Para la ejecticidn de las actividades de construed& del cabezal de descarga, se deben emoted como nilnimo las 
siguientes medidas ambientales: 

• No se hare use do maquinaria pesada 
• No se podra ampliar o reducir el cauce de la quebrada 
• Se debe eviler cualquier tipo de alectaciOn a /a rondo hidrica 
• Evitar cualquier altered& de la cobertura vegetal 
• No se podra disponer fling& tipo de residuo y/o escombro en la rio 
• Se debe hacer recolecciOn y disposiciOn final adecuada de los residuos sOlidos y escornbros generados. 
• Se prohlbe la tale de cualquier especie vegetal present° en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 
• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesatios pare la ejecucien de los obras. 
• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavacidn generado en la construed& de la 

cimentacidn del cahezal de descarga 
• Realize,-  el cubrimiento de los matefiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante one 

eventual Iluvia 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la quebrada. lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda genera, 

vertimiento de material sad° contarninante. 
• Restaurar completamente el area intervenida a/ finalizar la obra. ejecutando el retiro total de material sdlido 

sobrante y repoblando de pasto las areas de talud confonnadas. con el fin de evitar of arrastre de material sell& 
por las Iluvias. En el misrno sentido, establecer la planted& de arbustos nativos dentro del area de rondo del 
cauce intervenido. a prudente distancia pare constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Y dermas rnedidas anibientales a fin de no afectar ningOn recurs() natural 
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5.11.4.La presente viahilided de ocupacion de cauce pare la construccion del cabezal de descarga sobre la quebrada El 
Aguardiente. no ampere el aprovechamiento de ningfrn recurso natural: la capture o extracciOn de especimenes de flora 
y fauna: ni el desarrollo de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA. Asl mismo. se  prohtbe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente 
y el uso do maquinaria dentro de la fuente o en su franja de proteccien. 

5.11.5 Finalizada la ejecucien de la obra, el Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 dehe dar aviso a 
CORPOBOYACA presentando un informs tecnico con las acciones realizadas. medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotograficas que permitan la verification del cumplimiento. 

5.11.6. Los residuos sOlidos generados en la eta pa constructive de las obras, dehen ser colectados y dispuestos 
adecuadarnente. confom7e a lo normatividad ambiental, sin Ilegar a user la fuente hidrica como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribuci6n al meforarniento de la fuente, debe Ilevar a cabo la recolecciOn Integra de los 
residuos sOlidos generados en el area de influencia del proyecto. pare su disposition donde el usuario lo considere 
pertinente dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

5.12. Como medida de compensation el Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 debeta realizar la siemhra 
en el area de recarga, proteccion y/o conservaciOn de la quebrada El Aguardiente de 2000 arboles nativos y/o especies 
que faciliten la repoblacion de la vegetacion propia de esta zone, con su respectrvo aislamiento. pare lo cual debera 
presenter en el tannin() de tres (03) meses el Plan do Establecimiento y Manejo Forestal, pare la respective evaluation 
y aprobaci6n par parte de la CorporaciOn. 

5.13, La veracidad y calidad de la informaciOn presentada son responsabilidad Unica del interesado, que solicita el respectivo 
tramite 

( 
FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligation del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
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causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establecio en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicacion e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se preve que el Procedimiento para la obtenciOn del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contare con diez (10) 
dies habiles pare verificar que la documented& este complete, la cual incluye el pago por concept° del servicio 
de evaluacien. En caso que la documented& este incomplete, se requerira al interesado pare que la allegue en el 
termino de diez (10) dies hfbiles, contados a partir del envlo de la comunicacion. 

2. Cuando la informed& este complete, se expedire el auto de initiation de tramite. 
3. Dentro de los treinta (30) dies habiles siguientes a la publicacien del auto de iniciacien de tramite, realizare el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicara las visitas tecnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) dies habiles siguientes a la realized& de las visitas tecnicas. se  debera emitir el 

correspondiente informe tecnico. 
5. Una vez proferido dicho infomie. se  expedira el auto de tramite que declare reunida tode la informed& pare decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirA mediante resoluchin si otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

termino no mayor a veinte (20) dies habiles, contados a partir de la expedici& del auto de tramite. 
7. Contra la resoluci& mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procedera el recurso de 

reposicien dentro de los cinco (5) dies habiles siguientes a la fecha de notificaci& de la misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, articulo modificado por el articulo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se preve que, en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia 
autoridad ambiental competente realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informed& suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localized& de los ecosistemas considerados clay° pare la regulation de la oferta hldrica. 
3. Clasificacien de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presents decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los atticulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificaci& del recurso hidrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

Del estudio de Ia solicitud y de la practica de las visitas, se debera elaborar un informe tecnico. 

Que en el paragrafo 2 del precitado articulo se establece que, tratandose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de ague regiamentado en cuanto al use de las aguas o los vertimientos. 
2. Si el cuerpo de ague este sujeto a tin Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico o si se han fijado objetivos de 

°elided. 
3. Plan de gesti6n del riesgo pare el manejo del vertimiento y Plan de contingencia pare el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificacion de aguas, en Ia evaluation de Ia information aportada por el 
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas v en 
el informe tecnico, otorgara o neciara el permiso de vertimiento mediante resolucion.  El 
permiso de vertimiento se otorgara por un tannin° no mayor a diez (10) arms. 

e en el articulo 2.2.3.3.5.8. ibldem se instituye que Ia resoluciOn por medio de Ia cual se otorga el 
rmiso de vertimiento debera contener por lo menos los siguientes aspectos: 
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1. Nombre e idenhficaciOn de la persona natural o juridica a quien se le °forge. 
2. Nombre y localizaciOn del predio, proyecto. obra o actividad, que se beneficiare con e/ permiso de vertimientos. 
3. Descripcion. nombre y ubicacion georreferenciada de los lugares en donde se hare el vertimiento. 
4. <Numeral modificado por el atticulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente..> Puente de 

ahastecimiento de ague indicando la cuenca hidrogrAfica. o unidad ambiental costera u oceAnica. a la cual 
pertenece. 

5. Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de order arnhiental que han sido tenidas en cuenta pare el otorgamiento del 

penniso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones tecnicas de la descarga. 
8. Termino por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones pare su renovaci6n. 
9. Relation de las obras que dehen construirse por el pemusionatio para el tratamiento del vertimiento, aprobacion 

del sistema de tratamiento y el plazo para la construcciOn y entrada en operacion del sistema de tratamiento. 
10. Obligations del permisionario relatives al use de las agues y a la preservation ambiental, pare prevenir el deterioro 

del recurso Indrico y de los demAs recursos relacionados. 
11. AprobaciOn del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobacion del Plan de Contingencia para la Prevention y Control de Derrarnes, cuando a ello hubiere luger 
13 Obligation del pago de los setvicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributive, 
14. AutorizaciOn pare la ocupaci6n de caves pare la construction de la infreestructura de entrega del vertimiento al 

cuerpo de ague. 
15. <Numeral adicionado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Area en rn2 o por 

ha. delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el poligono de vertimiento. 

Que en el paragrafo 1 del articulo previamente referido se establece que previa a la entrada en 
operaci6n del sistema de tratamiento, el permisionario debera informar de este hecho a la autoridad 
ambiental competente con el fin de obtener la aprobacion de las obras de acuerdo con la information 
presentada. 

Que en el paragrafo 2 del articulo precitado se dispone que, en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diselios del sistema de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente debera indicar el termino para su presentation. 

Que el paragrafo 3 ibidem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterizacion presuntiva, se debera indicar el termino dentro del cual se debera validar 
dicha caracterizacion. 

Que en el articulo 2.2,3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso, el 
usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
la modificaci6n del permiso, indicando en que consiste la modificacion o cambio y anexando la 
information pertinente. La autoridad ambiental competente evaluara Ia informaci6n entregada por el 
interesado y decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
termino de quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para ello debera 
indicar que informaci6n adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser actualizada y 
presentada. El tramite de la modificaci6n del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos 
senalados en el articulo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para renovaciOn 
del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso. El tramite correspondiente se adelantara 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovaciOn del permiso de 
vertimiento se debera observer el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el 
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovacion 
queda supeditada solo a la verificaciOn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante la 
caracterizacion del vertimiento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
H id rico y/o en la reglamentacion de vertimientos. 
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que, con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuara inspecciones periodicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterizacion de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposici6n por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentacion de las caracterizaciones requeridas, dara lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicara el sistema y metodo de calculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptua que el incumplimiento de los terminos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dara lugar a la imposici6n de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333  de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que a traves de la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. se  establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico 
y se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 de 18 de abril de 2015. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, los requisitos establecidos 
para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el Concepto Tecnico PV-0677-18 SILAMC del 
14 de noviembre de 2018, se considera que es viable ambiental y juridicamente aceptar y aprobar 
la informacion presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, para las aguas residuales no domesticas 
provenientes de la Planta de Beneficio Animal, ubicada en el predio identificado con cedula catastral 
010000660010000 y matricula inmobiliaria 082-461, el cual quedara sometido a las condiciones que 
se describiran en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que la titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el articulado de la presente providencia. 

Que, en merit° de lo anteriormente, la Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 
800029660-1, para las aguas residuales no domesticas provenientes de la Planta de Beneficio 
Animal, ubicada en el predio identificado con cedula catastral 010000660010000 y matricula 
inmobiliaria 082-461, el cual quedara sometido a las siguientes condiciones: 

1. Caracteristicas del vertimiento 

Caudal 1 Us 
Frecuencia 9 horas/dia - 12 dias/mes 
Fuente Rece.tora Quebrada El Aguardiente 

bicacion Sistema de 
11 Coordenadas ratamiento 

5° 11' 57.56" -73° 8' 23,7" 
5° 11'58,54" -73° 8' 22,98" 
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El sistema de tratamiento este compuesto por pretratamiento (cribado, Woe de 
decantacion y tanque de homogenizaci6n) y un sistema modular de oxidaci6n 
avanzada que incluye hiperoxidacion con ion ferrato, tanque reactor de oxidaciOn, 
tanque de electro floculaciOn y coagulacion, dal por micro burbujas. filtraciOn cruzada 
y lechos de secado de lodos.  

Tratamiento de aguas 
residuales 
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5° 11'58,71" -73° 8' 23,53" 
5° 11'57,79" -73° 8' 24.18- 

Predio 
Nombre predio: Planta de Tratamiento 
Matricula inmobiliaria No. 082-21704 
Cedula Catastral No. 000000140424000 

Ubicacion del punto de descarga 5° 11' 58,7 N -73 8' 22.9 0 

UbicaciOn 	Planta 	de 
Beneficio Animal 

Coordenadas 

5° 11'52,24" -73° 8' 26.06" 
5° 11' 51,59" -73° 8' 27,46" 
5° 11' 52.39' -73° 8' 28.97" 
5° 11' 51,76" -73° 8' 30,73- 
5° 11' 53.32" -73° 8' 30.54" 
5° 11' 54,22" -73° 8' 26,56" 

Predio 
Matricula inmobiliaria No. 082-461 
Cedula Catastral No. 010000660010000 

Ti • o de Vertimiento Puntual y Continuo 

2. Descripcion Sistemas de Tratamiento: 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con un termino 
de un (1) ario contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la construcciOn y 
optimizaci6n del sistema de tratamiento y presentar un informe a la Corporacion donde se evidencie 
el cumplimiento de esta obligaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de memorias 
tecnicas y disenos de ingenieria conceptual y basica, son Onicamente su responsabilidad, toda vez 
que la Corporacion se encarga es de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a traves 
de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones maximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 

PARAGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcci6n de 
obras para la conduccion, tratamiento y descarga de agua residual, aspecto que se rige por la 
legislacion civil vigente. 

PARAGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos sera el responsable de la estabilidad 
de las obras que se construyan con base en las memorias tecnicas y disenos definitivos del sistema 
de tratamiento, asi mismo, debera realizar mantenimiento al sistema de tratamiento para garantizar 
su buen funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupaciOn de cauce al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificado con NIT. 800029660-1, para la construccion y la vida OW del cabezal de descarga de 
agua residual, a localizarse sobre la quebrada El Aguardiente, en las coordenadas longitud -73 8' 
22,9" y latitud 5° 11' 58,7". 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo esta su responsabilidad 
y que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos importantes sobre la estructura, la 
Corporaci6n no garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra y si por alguna de estas 
eventualidades ocurriera un colapso de la obra, el usuario debera realizar las reparaciones o el retiro 
de los escombros de manera inmediata. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso pare Ia ejecuciOn de las actividades de construed& 
del cabezal de descarga, debe acatar como minimo las siguientes medidas ambientales: 

• No realizar el aprovechamiento, ni retiro o reubicacion del material rocoso del lecho de Ia 
quebrada, ya que constituye parte integral del mismo y actUa como disipador de energia 
pare prevenir procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 

• No hacer uso de maquinaria pesada. 
• No podra ampliar o reducir el cauce de la quebrada. 
• Evitar cualquier tipo de afectaciOn a Ia ronda hidrica. 
• Evitar cualquier altered& de Ia cobertura vegetal 
• No se padre disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en la quebrada. 
• Hacer la recoleccion y disposici6n final adecuada de los residuos sOlidos y escombros 

generados. 
• Se prohibe Ia tale de cualquier especie vegetal presente en la zona. 
• No se debe afectar Ia calidad del agua en Ia fuente. 
• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 

obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 

construed& de la cimentacion del cabezal de descarga. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual Iluvia. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de Ia quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde 

se pueda generar vertimiento de material solid° contaminante. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la 
planted& de arbustos nativos dentro del area de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Los residuos sOlidos generados en Ia etapa constructive de las obras, deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar Ia 
fuente hidrica como receptor final. En el mismo sentido y como contribucion al mejoramiento 
de la fuente, se debe Ilevar a cabo Ia recoleccion integra de los residuos salidos generados 
en el area de influencia del proyecto, para su disposiciOn donde el usuario lo considere 
pertinente dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce para Ia construccion del 
cabezal de descarga sobre Ia quebrada El Aguardiente, no ampara el aprovechamiento de ningun 
recurso natural; la captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en Ia 
fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de proteccion. 

PARAGRAFO CUARTO: El MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, una 
vez finalizada Ia ejecuci6n de la obra, debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un informe 
tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotograficas que permitan Ia verificaciOn del cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: Informer al titular del permiso que el vertimiento debera dar cumplimiento al 
objetivo de calidad del tramo dos (2) establecido a traves de la ResoluciOn 3559 del 9 de octubre de 
2015 y a los parametros y valores maximos permisibles establecidos en el articulo 9 de Ia Resolucion 
631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
medio de la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y 
se dictan otras disposiciones, en lo referente a los parametros fisicoquimicos establecidos para Ia 
actividad Ganaderia de Bovinos y Porcinos (beneficio dual) . 
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ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos, en el termino de un ario contado a partir 
de la finalizacion del tiempo otorgado para la construcciOn y optimizacion del sistema de tratamiento, 
debe realizar y presentar una caracterizacion fisico-quimica y microbiologica representativa de la 
descarga, posteriormente, esta obligaciOn debe cumplirse anualmente dentro de los primeros quince 
(15) dias de cada anualidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: La caracterizacion debe realizarse por medio de un laboratorio certificado 
por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En la caracterizacion se deben medir los parametros establecidos en el 
articulo tercero del presente acto administrativo 

ARTICULO QUINTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos que, de acuerdo con lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevencion, mitigaciOn, correcci6n o 
compensaciOn de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro de 
los primeros quince (15) dias de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento de lo 
descrito en el numeral 5.6.1. del concepto tecnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 
2018. 

ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto tecnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 
2018 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia. el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un termino no mayor a diez (10) dias habiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga la siguiente informaci6n: descripci6n del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos. los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los primeros 
quince (15) dias de cada anualidad los soportes que demuestren la implementacion del Plan de 
Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socializacion a la comunidad y al consejo municipal de gesti6n 
del riesgo, programas y propuestas, edemas de las actualizaciones que se le realicen al mismo; esta 
informaciOn sera solicitada por la Corporacion cuando lo considere necesario o cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 

PARAGRAFO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos, acorde con las fichas de manejo 
de reduccion del riesgo establecidas en el P.G.R.M.V., debe presentar a la Corporacion anualmente 
dentro de los primeros quince (15) dias de cada anualidad, un informe que contenga lo descrito en 
el numeral 5.7.1. del concepto tecnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018 .  

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso de vertimiento como obligacion relativa al use de las 
aguas y a la preservaciOn ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demas 
recursos relacionados, debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) atios de dos mil 
(2000) arboles nativos y/o especies que faciliten la repoblacion de la vegetacion propia de esta zona. 
realizando su respectivo aislamiento, para lo cual debera presentar en el termino de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de la Corporacion. 

ARTICULO OCTAVO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
ResoluciOn sera de Diez (10) ems, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 

mino que podra ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de vertimientos, que debera 
r presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestre del ultimo atio de vigencia del permiso, 
conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO NOVENO: La CorporaciOn con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificacion 
del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuara inspecciones 
periOdicas, asi mismo, podra exigir en cualquier tiempo la caracterizacion de los residuos liquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y denies aspectos que considere necesarios. La 
oposicion por parte de Ia titular del permiso a Ia inspeccion de sequimiento y a Ia presentacion 
de las caracterizaciones requeridas, dare luqar a las sanciones correspondientes.  

PARAGRAFO: CORPOBOYACA podra realizar en cualquier momento visitas de inspeccion a la 
P.T.A.R. y podia realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si asi lo 
considera a fin de verificar la informacion presentada y establecer el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la modificaciOn del mismo, indicando en que 
consiste la modificacion o cambio y anexando la informacion pertinente de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en 
esta Resolucion, dare lugar a iniciar en contra de Ia titular del permiso de vertimientos, tremite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 
de 2009.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informer al titular del permiso de vertimientos, que estare obligado 
al pago de tasa retributive, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso hidrico 
como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACA 
autodeclaracion de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

• Fecha limite para entrega en CORPOBOYACA de la autodeclaracion de vertimientos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

Anual Enero- Diciembre 
Dentro de los primeros quince dias del mes de Enero 
del siguiente afro al periodo objeto de cobro 

• La informacion se debe reporter en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaracion y 
registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

• Caracterizacion compuesta anual representative de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados. 

• Bitacora de campo de medicion de caudales (metodologia y equipo usado para el aforo de 
caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega 
como de la persona que la recibe en el laboratorio. 

• Informe con los pantos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tuberia, diametro de tuberia y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Metodo de aforo 
y monitoreo georreferenciando en coordenadas geograficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5'28'78.9" ; 73'55'76.1" y registro fotografico con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la jornada. 
Soporte que el laboratorio cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras. analisis de los parametros DBOs, SST y paremetros insitu. 
Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnetic° 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos  debe presenter la 
autodeclaraciOn anual, con la relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de 
sequimiento.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido de la presente Resolucion 
al MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con NIT. 800029660-1, en la Calle 4 No. 7-42 Piso 
segundo Edificio Municipal del municipio de Miraflores y hagasele entrega de copia integra y legible 
del Concepto Tecnico PV-0677-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018. En caso de no ser 
posible procedase a la notificacion por aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede unicamente recurso 
de reposicion ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA. el cual 
debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, segun el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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RESOLUCION 4 5 4 

( 	1 2 01C 2018 ) 
Par medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita tecnica de verificacion de afectaciones 
ambientales por apertura de via carreteable en la vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Bacot& y vereda Tobaca municipio de Pisba, el dia 08 de noviembre de 2018, producto del 
cual se emitio concepto tecnico No. CTO-0231/18 del 20 de noviembre de 2018. el cual se 
incorpora al presente expediente y se extrae lo sigulente. 

ASPECTOS TECNICOS 

1.1. DESCRIPCION DEL RECORRIDO 

Durante la visita de inspeccion ocular se evidencia la apertura de una via de aproximaciamente a a 5 metros de ancho, la 
cual corresponde a una trocha aun no transitabie por vehiculo, atraviesa 9 quebradas (ver esquerna 3), sobre las cuales a la 
fecha no se han construido puentes u obras hidraulicas, la cobertura vegetal del area de influencia de la via corresponde a 
vegetaciOn de bosque andino, predios ocupados por pastos, cultivos y vegetacion secundaria en diferentes grados de 
sucesiOn, dentro de las principales afectaciones se encuentra el descapote y remocion de cobertura vegetal, incluyendo 
epifitas. tala de cedro, granizo, palo blanco, higuerOn cucharo. guayacan encenillo y siete cueros. 

La maquinaria utilizada para los trabajos desarrollados pertenece a la GobernaciOn de Boyaca, (buldbcer y retroexcavadora 
de oruga) la cual en el moment: de la visita se encuentra en eI trayecto inicial de las latores (inicio de la via). la visita fue 
acompanada por la ingeniera SOLANGIE RINCON. funcionana designada por la Aldardia Municipal de Socott y por 
personal de la comunidad de la vereda Pueblo Viejo. quienes inforrnaron que la apertura de la via fue a solicitud de la 
comunidad ante la administraciOr municipal dei Municipio de Socota - Boyaca, quien autorizo (lithos trabajos. 

Esquema 3. lnfluencia de Ia via sobre Quebradas 
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Fuente: Corpoboyaca 2018 

"labia 1. Quebradas que atraviesan el recorrido realizado. 

Nombre de las Quebradas 
La Culebreada 
Mannajita 
Nn 
La Espemancada 
El Guamo 
Nn 
Rufino 
Nn 
Contadero 

Al finalizar el recorrido se enc 'antra un area cubierta por vegetaciOn secundaria de Bosque andino, la cual conecta a un 
camino de herradura. En los costados del camino  se evidencia derribamiento de la cobertura ve etal. 

Es importante aclarar que en algunos tramos del recorrido, el trazado de la via coincide con el camino de herradura por el 
que transita la comunidad (Ruta Libertadora), eI cual conecta la vereda comeza hoyada del municipio de Socota hasta el 
municipio de Pisba, tel como se puede apreciar en el siguiente esquema. sin embargo, hay partes del trayecto que no 4  t4, c tinua la adecuaci6n de la ruta o camino establecido, por lo tanto existe apertura de via en algunos sectores. 

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

e-mail: carpoboyackrixorpaboyaca.gov.co  
wwv corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Socha 

Corpoboyaca  

  

NegtCn EstratOgica pars la Sostenthltld ad 

  

Continuaci6n ResoluciOn No. 	4 5 4 0 1.2 DIC 2018 	Pagina No. 3 

    

Esquema 2. Trazado de la via vs camino de herradura de la Ruta Libertadora. 
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Fuente: Corpoboyaca 2018. 

2. Conclusiones 

El trayecto recorrido no se encuentra en el poligono, dentro del complejo de Paramo de Pisba, 
declarado por el Institute de InvestigaciOn de Recursos BiolOgicos Alexander von Humboldt (lAvH 
2007), y tampoco se encuentra en el area protegida del Parque Natural Nacional de Pisba. 

• Por lo anterior, atendiendo lo verificado en el recorrido realizado por el area intervenida, y revisado el 
Decreto 1076 de 2015, que en su articulo 2.2.2.3.2 3 numeral 7 literal A. preve que: Es competencia de 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar o negar Licencia Ambiental para la construction de 
carreteras, incluyendo puentes y dermas infraestructura asociada a la misma, se determine) que para la 
construcci6n de esta via veredal, que comunica a la vereda Tobaca del municipio de Pisba con la 
vereda pueblo viejo del municipio de Socota, requeria tramitar y obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental y demas permisos asociados (ocupaciOn de cauce y penniso de aprovechamiento forestal) . 
en este case tambien teniendo en cuenta que dentro de la remotion de cobertura vegetal se incluyen 
Wiles se hace necesario obtener concepto del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para 
levantamiento de veda. 

• Es importante aclarar que en algunos tramos del recorrido, el trazado de la via coincide con el camino 
de herradura por el que transita la comunidad (Ruta Libertadora), el cual conecta la vereda comeza 
hoyada del municipio de Socota hasta el municipio de Pisba, sin embargo, hay partes del trayecto que 
no continua la adecuacion de la ruta o camino establecido. por lo tanto existe aperture de via en 
algunos sectores. 

• La maquinaria utilizada para los trabajos desarrollados pertenece a Ia GobernaciOn de Boyaca. 
(bulldozer y retroexcavadora de oruga ) la cual en el momento de la visits se encuentra en el trayecto 
inicial de las labores (inicio de Ia via), la visits fue acompanada por la ingeniera SOLANGIE RINCON, 
funcionaria designada por la Alcaldia Municipal de Socota y por personal de la comunidad de Ia vereda 
Pueblo Viejo, quienes informaron que la apertura de Ia via fue a solicitud de la comunidad ante la 
administraciOn municipal del Municipio de Socota - Boyaca, quien autorizo dichos trabajos, por lo 
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anterior los presuntos infracores son GobernaciOn de Boyaca, identificada con NIT. 891800498-1, 
ubicada en la Calle 20 No. 9 - 90 Casa de la Torre (Tunja, Boyace) y Administraci6n Municipal de 
Socota — Boyact, identificado con NIT: NIT. 800.026.911-1 ubicada en la Carrera 3 N° 2 — 78 Parque 
Principal (Socota-Boyaca). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparation 
de los dafios causados. 

Que el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ambito de sus competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009. 

Que el articulo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, a 
traves de las corporaciones aut6nomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su paragrafo Unico que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a Ia aplicaciOn de 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podia utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracciOn en 
materia ambiental toda action u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el 
Codioo de Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994,  y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 18 de Ia mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a petition de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdiw Contencioso Administrativo (Actual Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que es deber de esta Corporation velar por el cumplimiento de las medidas de protecciOn con el 
fin de evitar el deterioro del ambiente y el dafio a los recursos naturales, en su condiciOn de 
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maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los numerates 2, 12 y 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las 
comunidades de su jurisdiccion a un ambiente sano. 

Que esta Corporaci6n conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con 
fundamento en Ia informed& contenida en el concepto tecnico No. CTO-0231/18 del 20 de 
noviembre de 2018, y como consecuencia de Ia imposici& de la medida preventive estima 
procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del Municipio de Socota 
Boyaca, identificada con Nit. No. 800.026.911-1, al quedar establecido ser el ejecutor y quien dio 
la orden de efectuar Ia aperture de una via carreteable de aproximadamente cuatro (4) a cinco (5) 
metros de ancho, con una longitud de 12.3 kilOmetros en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdiccion 
del municipio de Socota, sin contar con Ia respective Licencia Ambiental articulo 2.2.2.3.2.3 
numeral 7 literal A del Decreto 1076 del 2015; dentro del recorrido de la via existe intervenciOn de 

• 
nueve (9) quebradas denominadas: La Culebreada, Marmajita, Nn, La espernancada, El Guamo, 
Nn, Rufino, Nn, Contadero, sin contar con el permiso de ocupaciOn de cauce articulo 2.2.3.2.12.1 
del Decreto 1076 de 2015; en el area de influencia de la via se realize tale de Cedro, Granizo, 
Palo Blanco, Higuer6n Cucharo, Guayacan, Encenillo y Siete Cueros, sin contar con el permiso 
de aprovechamiento forestal articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Teniendo en cuenta, el trayecto intervenido y reportado en el concepto tecnico CTO-0231/18 del 
20 de noviembre de 2018. se establece que la via no se encuentra en el Poligono de Distrito de 
Paramos de Boyaca, dentro del complejo paramo de Pisba segun cartografia y delimited& del 
Institute de InvestigaciOn de Recursos BiolOgicos Alexander von Humboldt (lAvH 2007) y 
tampoco se encuentra dentro de un area protegida de orden Nacional; pero se evidencia la 
remotion de ocho (8) coberturas vegetates (pastas limpios, mosaico de cultivos y espacios 
naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, bosques denso alto. bosque dense alto de 
tierra firme, bosque fragmentado con pastos y cultivos), incluyendo epifitas, pare lo cual era 
perentorio que el ejecutor del proyecto tramitara y obtuviera el levantarniento de veda (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) pare el use o aprovechamiento de especies, grupos 
taxonomicos a productos de Ia flora silvestre en virtud del desarrollo de proyectos obras o 
actividades. 

• La apertura de via fue realizada segun CTO-0231/18 del 20 de noviembre del 2018, a petition de 
Ia comunidad ante la administration Municipal de Socota, quien como qued6 establecido es la 
ejecutora del proyecto de obra en las siguientes coordenadas: Longitud: 72° 31' 35,4" Latitud: 5° 
50' 30.7" altura 2542 msnm y quien dio Ia orden pare que la aperture de la via se realizara; no 
obstante, los funcionarios comisionados senalan que la maquinaria es propiedad de la 
GobernaciOn de Boyaca; sin embargo para efectos de establecer la veracidad de este afirmacian, 
se hace necesario contar con mas elementos materiales de prueba que certifiquen o la vinculen 
con la ejecucion del proyecto, razon por la cual se ordenaran diligencias administrativas con este 
fin. 

El incumplimiento por parte del Municipio de Socota en la obtenci6n de la Licencia Ambiental y 
permisos ambientales de ocupaciOn de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, para la 
construction de una via carreteable, dentro de las coordenadas: Longitud: 72° 31' 35,4" Latitud: 
5° 50' 30.7" altura 2542 msnm, se constituye en una infracciOn ambiental al tenor del articulo 
quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 que dispone: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda action u omision que constituya violation de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 
1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de autoridad ambiental 
competente...". 
0,4 
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Asi las cosas, esta Corporacion considera que existe merit° suficiente para dar inicio al 
respectivo Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del Municipio de Socota — Boyaca, 
identificado con Nit No. 800.026.911-1, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa del presunto infractor. 

El presente tramite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracci6n y completar los elementos probatorios, para lo cual se podra de oficio realizar todo tipo 
de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los 
terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en merit° de lo anterior la Territorial Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio en contra del Municipio de Socota — Boyaca, identificado con Nit. No. 
800.026.911-1, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presente tramite administrativo ambiental el concepto 
tecnico No. CTO-0231/18 del 20 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracci& ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, por lo tanto, 
se dispone: 

1. Solicitar ampliaciOn del concepto tecnico No. CTO-0231-18 del 20 de noviembre de 2018, para 
que se determine: 

a. Si las especies afectadas estan listadas dentro de algun grado de vulnerabilidad o veda 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), caso en el cual 
debera indicarse de manera clara el acto administrativo que asi lo determine. 

2. Oficiar al Municipio de Socota con el objeto que informe con destino al expediente: 

a) Si adelanto proceso contractual para Ia ejecuciOn de Ia obra: construccien de via 
carreteable adelantada en las coordenadas Longitud: 72° 31' 35,4" Latitud: 5° 50' 30.7" 
altura 2542 msnm obra realizada en la vereda Pueblo Viejo municipio de Socota, caso en 
el cual se requiere soporte documental respectivo. 

b) Informe si existe tramite administrativo, contrato, convenio o cualquier otro acuerdo de 
voluntades entre el Municipio de Socota y la GobernaciOn de Boyaca para Ia ejecuci6n 
del proyecto de construed& de via carreteable adelantada en las coordenadas Longitud: 
72° 31' 35,4' Latitud: 5° 50' 30.7" altura 2542 msnm obra realizada en la vereda Pueblo 
Viejo municipio de Socota. 

3. Solicitar al SIAT de Ia Subdireccion de Planeacien de CORPOBOYACA, para que grafique Ia 
zona intervenida (vereda Pueblo Viejo, en jurisdicciOn del municipio de Socota, coordenadas: 
Longitud: 72° 31' 35,4' Latitud: 5° 50' 30.7", altura 2542 msnm). y determine con exactitud en 
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que area se encuentra, si esta dentro de la cartografia fijada per el Institute Von Humboldt o 
hace parte de Ia zona de amortiguaciOn del Parque Nacional Natural de Pisba. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente Acto administrativo a CORPORINOQUIA, ubicado 
en la carrera 23 No. 18 - 37, de la ciudad de Yopal — Casanare, para lo pertinente. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Municipio de 
Socota — Boyaca, a traves de su representante legal y/o apoderado legalmente constituido, 
ubicado carrera 3 No. 2 — 78 parque principal del mencionado municipio. De no ser posible asi, 
procedase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Comuniquese la presente actuaci6n a Ia Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia y a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales en la carrera 5 15-80 piso 14 de la ciudad de Bogota. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en el 
boletin Legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ G „ie.-0v> 
GE EDUAR PARRA ACOSTA 

•

'Jefe Oficina Territorial Socha (E) 	
I 
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RESOLUCION No. 

( 	4 5 4 1 - - - 1 2 BIC 2018 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0133 del 23 de enero de 2017, CORPOBOYACA otorg6 Concesi6n 
de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, 
identificado con NIT. 900326079-6, para uso domestico de 30 suscriptores, 70 usuarios 
perrnanentes y 65 usuarios transitorios un caudal de 0.155 Us; para uso pecuario de 68 bovinos un 
caudal de 0.03 L/s; para uso agricola de 4,5 hectareas de maiz, 4,5 hectareas de papa, 2,5 
hectareas de cebolla un caudal de 0.63 Us: y para uso recreativo de una piscina de agua dulce un 
caudal de 0,067 L/s; para un caudal total de 0,88 L/s, lo que es equivalente a un volumen de 
extraction maxim° diario de 76,03 m3, a derivar de la fuente denominada Aljibe "N.N", localizada 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 41' 41.30" Norte; Longitud: 073' 06' 42.32" Oeste, a una 
altura de 2.635 m.s.n.m., ubicado en la vereda Quebrada Honda del Municipio de Paipa. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesiOn 
que debe presentar a la CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante radicado 009397 del 21 de junio de 2017, fue allegado ante CORPOBOYACA un 
primer Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, el cual fue evaluado mediante Resolucion No. 
4744 del 28 de noviembre de 2017, la cual en su articulo primero dispuso no aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante radicado 001740 del 06 de febrero del 2018 fue allegado ante CORPOBOYACA un 
segundo Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para dar cumplimiento a la Resoluci6n 4744 
del 28 de noviembre de 2017. 

Que para evaluar el segundo Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se delegaron a 
profesionales de la SubdirecciOn Administrative de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de 
CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-015/18 del 25 de julio de 2018, eI cual hate parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECN/CO: 

1. Teniendo en cuenta el document° del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presented° el dia 
06 de febrero del 2018 bajo radicado No 1740 por el ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, 
identificado con NIT. 900326079-6. con soporte en to expresado en la patte motive del presente concepto y de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus nomias reglamentarias, torminos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolucion No. 0133 del 23 de enero del 2017, se considera dosde el punto 
de vista tactile° y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar peso a la etapa de 
implementacion y seguirniento. 

Para la implementation del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. el concesionario debeia contemplar 
todas las obligaciones y requeritnientos previstos en los actor administrativos vigentes dentro del expedience 
00CA-0375/09 que dieron ongen a la concesion de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 
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3. Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedera a venficar el cumplimiento de las metas de 
reducci6n de perdides. de mOdulos de consumo proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action del 
PUEAA presented° bajo radioed° No 1740 del 06 de febrero del 2018, los cuales se describer a continuation: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pr rdrdas: ACTUAL 
_ 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

DISTRIBUCION (FERTIRRIEGO) 5,56% 5,56% 5,27% 5,01% 4,75% 4,53% 

ASPERSION 6,30% 6,30% 4,59% 3,83% 3,06% 2,30% 

BATERIAS SANITARIAS 14,92% 14,92% 14,15% 12,76% 11,45% 10,34% 

Total. perdidas 8,93% 8,93% 8,00% 7,20% 6,42% 5,72% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consume; ACTUAL AAO 1 ARO 2 AAO 3 ANO 4 ANO 5 

USOS DOMES TICOS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

PROCESO 1 
FERTIRRIEGO 4,39 4,39 4.27 4,15 4,02 3,90 

PROCESO 2 
ASPERSION 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

PROCESO 3 
POSTCOSECHA 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

GENERAL. 4,54 4,54 4,41 4,29 4,16 4,04 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PRO YEC TO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
71EMPO DE EJECUCION 
AKIO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

PROTECCION DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de arboles nativos en la 
fuente abastecimiento 

Siembra 400 &boles 
nativos 500.000 X X X X X 

Mantenimiento del encerramiento 
ubicado en la fuente 

abastecedora 

Mantenimiento de  500 metros lineales 
en ceroa de alambre 

de picas 

500.000 X X X X X 

Realizar monitoreo de caudal en 
el Aljihe N.N. en apace seca y de Realizar 2 

monitoreos ar ttra/esIluvia 
800.000 X X 

r---  
PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TEMPO DE EJECUCK5N 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
AND 

4 
ANO 

5 

REDUCIR PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Construir cajas en concreto con 
sus respectivas tapas cubriendo 

los micro medidores 

Construir cajas de  
concreto a la 

totalidad de los micro 
medidores existentes 

3.000.000 X X X X X 

ConstrucciOn e instalacidon de 
abrevaderos en Mantas 

Construir 5 
abrevaderos 1.000.000 

Construccidn de remade en 
madera con tejas de Zi17C en 
cads uno de los abrevaderos 

ConstrucciOn de 5 
rarnadas 2.500.000 X X 

InstalaciOn de tecnologlas de 
bajo consumo en los 

abrevaderos 

Instalar 5 tecnologias 
de bajo consumo 200.000 

InstalaciOn de tecnologlas de 
bajo consumo al interior y 

exterior de la vivienda 

ConstrucciOn de  tecnologlas de bajo 
consumo en cads 

11178 de las viviendas 

1.000.000 X X 

Instalacion de macromedidor en 
el tangue de distribution 

InstalaciOn de tin 
macromedidor 1.000.000 

Mantenimiento al macro y micro 
medidores 

Mantenimiento en la 
totalidad de los micro 700.000 X X X X 
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rnedidores 

Mantenirniento y limpieza a la 
piscina 

Realizar tin 
mantenirniento anual 

500.000 X X X X 
, 

Instalacion de aspersores Instalar 2 aspersores 100.000 X 

Mantenimiento a la manguera de 
nego 

Mantenimiento a 100 
metros de manguera 

de nego 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento periddico de los 
abrevaderos y las rarnadas 

Mantenimiento de 5 
abrevaderos 

100.000 X X 

Mantenimiento de la red de 
distribucidn 

Dar mantenirniento a 
 

100% de la red de 
distribuciOn 

900.000 X X 

Laver los tanques de reserva. 
Limpiar cede tres 

meses los tanques 
de reserve 

200.000 X X X 

Instalacion de tecnologlas de 
bap consumo a la entrada de la 

piscina 

Instalar una Ilave que 
,controle el caudal de 

la piscina 
50.000 

Mantenimiento periodic° del 
efluente de la piscine 

Hacer un 
 mantenirniento al 

aflo 
150.000 X X 

Hacer mantenirniento 
periOdicamente a las acornetidas 

Un mantenirniento al 
ano 

250.000 X X 

Realizar mantenimiento y 
limpieza al tanque de 

alr»acenarniento 

Un mantenimiento al 
allo 

100.000 X X X X X 

Mantenirniento y limpieza al 
tanque de distnbuciOn 

Un rnantenimiento al 
alb 

100.000 X X 

Instalacion de tapas de zinc sobre 
el tanque de distribuciOn 

Instalar 4 tejas de 
zinc 

100.000 

Mantenirniento al tanque de 
reserve. 

Un mantenirniento al 
alto 

100.000 X X 

Realizar limpieza y 
mantenimiento al tanque de 

bombeo 

Un mantenimiento al 
ono 

100.000 X X 

Realizar mantenimiento 
periddicamente a la motobornba 

Un inantenimiento al 
ano 

100.000 X X 

Arreglar las fugas que se 
encuentren 

Reparar la totalidad 
de las fugas 
encontradas 

130_000 X X X X X 

Realizar periOdicamente el 
mantenirniento y limpieza del 

desarenador y sus 81w:fedoras 

Un mantenirniento al 
ano 

150.000 X X X X X 

Instalar 	tape 	de 	concreto 	ai 
desarenador con el fin de evitar 
que los animates tengan acceso 
a el/a. 

Instalar una tapa de 
concreto 

180 000 

Realizar 	penodicamente 	el 
mantenimiento 	y 	limpieza 	del 
desarenador y sus alrededores. 

Un mantenirniento al 
ono 

80.000 X X 

Verificara el estado actual de la 
luberla de la Ionia directs. pare 
evitar que sea afectado poi los 
animates de la regiOn. 

Realizar una visits al 
silo con el fin 

verificar el estado de 
la tuberia la Loma 

 
directa 

50.000 X X X X X 

Realizar mantenimiento peribdico 
alrededor de la bocatonia 

Realizar un 
mantenimiento al 

alto 
60.000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

Afl-0 
1 

Afcl0 
2 

ANO 
3 

AKIO 
4 

ANO 
5 

ADECUACION Y 
OPTIMIZACION DEL 

ACUEDUCTO 

Actualizar los estatutos Actualizacion de los 
estatutos 

1.000.000 

Realizar estatutos tarifarios y sus 
ajustes pertinentes 

RealizaciOn de un 
estatuto tarilatio y 

sus ajustes 
500.000 

 

Cargue de infomiaciOn y 
renovaciOn ante la 

supetintendencia de servicios 

Registro RUPS  
(Registro Onico 

empresa Prestadora 
 100.000 
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PROYECTO 4 	 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TEMPO DE EJECUCION 

MO 
1 

A610 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
5 

DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

PROYECTO 5 

TRATAMIENTO DE AGUA 

IdentificaciOn de la fuente aflame 

Realizar un estudio 
con el fin de 

identificar tine fuente 
hldrica altema para 

suphr las 
necesidades de los 
usuarios en casi de 

emergencia 

200.000 X 

Formulaci& de plan de 
contingencia 

Formular tin plan de 
contingencia 1 000.000 X 

ACTIVIDADES META . PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
5 

Agregar cloro en el tongue de 
ahrocenamiento 

Realizar un estudio 
que indique que 

confided de cloro es 
necesario pare el 
tratamiento del 
recurs() hldrico 

200.000 X 

Capacitar a la comunidad sobre 
la importancia de hervir el ague 

con el fin de eliminar los 
pat6genos que se encuentren en 

ella 

Una capacitaci& 
antral 300.000 X X X 

ANO 
3 

DE EJECUCIal 

X 

ANO 
4 

X 

ANO 
5 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

ANO 
1 

ANO 
2 

VERTIMIENTOS 
Mantenimiento de los tanques 
septicos en cads tine de las 

viviendas 

Realizar tin 
 mantenimiento anuol 

de los (cliques 
septicos 

200.000 X X X X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
.- 

77EMPO DE EJECUCION 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
MO 

5 

ALMACENAMIENTO Y 
UTILIZACION DE AGUAS 

LLUVIAS 

Construed& de reservono para 
la captacido de aguas lluvias 

Construir tin 
reservotio 500.000 X 

Mantenitniento de reservono 
existents 

Realizar tin 
mantenimiento antic! 

al reservorio 
200.000 X X X X X 

Utilizaci& de aguas Iluvias para 
regadio de cultivo y behecleros 

de ganado 

Remplazar el 30% 
del aqua utilizado 

pare el use agncola y 
pecuano 

100.000 X X X X X 

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

— 

TIEMPO DE EJECUCION 
ANO 

1 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

EDUCACION AMBIENTAL 

Capacitaci& de operarios sobre 
el adecuado tnanejo de O 
infraestructuras existentes 

Una capacitacion al
s ark) 

 
500.000 X X X X X 

Realizar camparias educativas a 
la comunidad las cuales astern 
enfocadas al manejo adecuado 

del recurso Ifidrico en sus 
ho•ares 

Una campana al alto 800.000 X X X X 

Informar a la comunidad sobre el 
prograrna de use eficiente de 
ahorro de aqua con el fin de 

conocer cuales son los 
prograrnas y actividades que lo 

com • •nes 

Entrega de folletos 
educativos 

800.000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podra ajustarse tnotivado y justificado, en la rnedida en que producto de la fonnulacieo y desatrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de conientes o por 
causes de fuerza mayor en su ejecucidn. determiner? la necesidad Onto tacnica. ambiental, institutional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativarnente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera 
informar a la Corporacieo de cualquier cambio a fin de que sea evaluado. ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 
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5. Las anualidades definklas en el Pmgrarna de Uso Eficiente y Ahotro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notification del acto adrninistrativo, que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacion de 5 anos articulados dentro de la vigencia de la concesion de aguas. 

6. En caso de la reducciOn de la demanda par el fendmeno del nitio, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado por el ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR 
OLITAS, identificado con NIT. 900326079-6, se impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto tecnico se traslada pare el tratnite juridico pedinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el use eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de Ios servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurs() hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de use eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las 
campanas educativas a la comunidad, la utilization de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al use del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 

jo

estino de la concesiOn para use diferente al setialado en la resolution, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 

rave o reiterado de las normas sabre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
mprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
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acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos anos: f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspensiOn 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en la respectiva resolution de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con tnultas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacian de los pianos. 

Se entendera por incumplitniento grave: 

a. La no ejecticiOn de las obras pars el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termitic) que se fija; 

h. El incurnplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta el document° del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
presentado el dia 06 de febrero del 2018 bajo radicado No 1740 por el ACUEDUCTO 
QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 900326079-6, con soporte en lo 
expresado en el presente concepto tecnico No. OH — 015-18 del 25 de julio de 2018 y de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y Resolution No. 0133 del 23 de 
enero del 2017, se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementaciOn y seguimiento. 

Que la implenientaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS identificado con NIT 900326079-6, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(05) ems articulados a la vigencia de la concesion de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo.  

PARAGRAFO UNICO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesiOn debera presentar un informe a la CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada ano, con los avances de las actividades e 
.nversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la information contenida 
n el formato FGP — 09 Information Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
rimero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 

1076 de 2015. 
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ARTICULO CUARTO: El titular de la concesiOn debera cumplir con la reducc On de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con la siguiente proyeccion de reduccion: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

Perdidas: ACTUAL 	AKIO 1 AICIO 2 AFIO 3 PAO 4 010 5 

DISTRIBUCION (FERTIRRIEGO) 5,56% 	5,56% 5,27% 5,01% 4,75% 4,53% 

ASPERSION 6,30% 	6,30% 4,59% 3,83% 3,06% 2,30% 

BATERIAS SANITARIAS 14,92% 14,92% 14,15% 12,76% 11,45% 10,34% 

Total, perdidas 8,93% 8,93% 8,00% 7,20% 6,42% 5,72% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consumo' ACTUAL ARO 1 AFIO 2 AtZIO 3 A KI 0 4 010 5 

USOS 
DOMESTICOS 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

PROCESO 1 
FERTIRRIEGO 4,39 4,39 4,27 4,15 4,02 3,90 

PROCESO 2 
ASPERSION 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

PROCESO 3 
POSTCOSECHA 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

GENERAL. 4,54 4,54 4,41 4,29 4,16 4,04 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesian debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyecciOn: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 
TO 

TIEMPO 	DE 
EJECUCION 
AN AN 

02 0301 
AN AN 

 04 
AN 
05 

PROTECCION DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de erboles 

abastecimiento 
nativos en la fuente X Siembra 400 

arboles nativos 
X X 

Mantenimiento del 
encerramiento ubicado en 

la fuente abastecedora 

Mantenimiento 
de 500 metros 

lineales en cerca 
de alambre de 

peas 

500.000 X X X X X 

Realizar monitoreo de 
caudal en el Aljibe N.I\1_ en 

e•oca seta 	de Iluvia 

Realizar 2 
monitoreos 

anuales 
800.000 X X X X X 

PROYECTO 2 

REDUCIR PERDIDAS 
Y MODULOS DE 

CONSUMO 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO 	DE 
EJECUCION 
AN 
0 1 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

Construir cajas en 
concreto con sus 
respectivas tapas 

cubriendo los micro 
medidores 

Construir cajas 
de concreto a la 
totalidad de los 

micro medidores 
existentes 

3.000.000 X X X X X 

ConstrucciOn e instalaci6n Construir 5 1.000.000 
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de abrevaderos en Ilantas abrevaderos 

ConstrucciOn de ramada 
en madera con tejas de 
zinc en cada uno de los 

abrevaderos 

ConstrucciOn de 
5 ramadas 

2.500.000 X X X X X 

Instalacion de tecnologfas 
de bajo consumo en los 

abrevaderos 

Instalar 5 
tecnologias de 
bajo consumo 

200.000 X X X 

Instalacion de tecnologias 
de bajo consumo al 

interior y exterior de la 
vivienda 

oC nstrucciOn de 
 

tecnologfas de
bajo consumo en 
cada una de las 

viviendas 

1.000.000 X X X 

Instalacion de 
macromedidor en el 

tanque de distribuciOn 

InstalaciOn de un 
macromedidor 

1.000.000 

Mantenimiento al macro y 
micro medidores 

Mantenimiento 
en la totalidad de 

los micro 
medidores 

700.000 X X X X X 

Mantenimiento y limpieza 
a la piscina 

Realizar un 
 

mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X X 

InstalaciOn de aspersores 
Instalar 2 

aspersores 
100.000 

X X X 
Mantenimiento a la 
manguera de riego 

Mantenimiento a 
100 metros de 
manguera de 

riego 

200.000 X X 

Mantenimiento periodic° 
de los abrevaderos y las 

ramadas 

Mantenimiento 
de 5 

abrevaderos 
100.000 X X X X X 

Mantenimiento de la red 
de distribucion 

Dar 
mantenimiento a 
100% de la red 
de distribuciOn 

900.000 X X X X X 

Lavar los tanques de 
reserva. 

Limpiar cada 
tres meses los 

tanques de 
reserva 

200.000 X X X X X 

Instalacion de tecnologias 
de bajo consumo a la 
entrada de la piscina 

Instalar una !lave 
 

que controle el 
caudal de la 

piscina 

50.000 

Mantenimiento periodic° 
del efluente de la piscina 

Hacer un 
 

mantenimiento al 
ano 

150.000 X X X X X 

Hacer mantenimiento 
periodicamente alas 

acometidas 

Un 
mantenimiento al 

ano 
250.000 X X X X X 

Realizar mantenimiento y 
limpieza al tanque de 

almacenamiento 

Un 
mantenimiento al 

ano 
100.000 X X X X X 

Mantenimiento y limpieza 
al tanque de distribuciOn 

Un 
mantenimiento al 

ano 
100.000 X X X X X 

Instalacidn de tejas de 
zinc sobre el tanque de 

Instalar 4 tejas 
de zinc 

100.000 
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distribution 

Mantenimiento al tanque 
de reserva. 

Un  
mantenimiento al 

ano 
100.000 X X X X X 

Realizar limpieza y 
mantenimiento al tanque 

de bombeo 

Un 
mantenimiento al 

ano 
100.000 X X X X X 

Realizar mantenimiento 
periddicamente a la 

motobomba 

Un 
mantenimiento al 

of o  

100.000 X X X X X 

Arreglar las fugas que se 
encuentren 

Reparar Ia 
totalidad de las 

fugas 
encontradas 

130.000 X X X X X 

Realizar periOdicamente el 
mantenimiento y limpieza 

del desarenador y sus 
alrededores 

Un 
mantenimiento al 

ano 
150.000 X X X X X 

Instalar tapa de concreto 
al desarenador con el fin 
de evitar que los animales 
tengan acceso a ella. 

Instalar una tapa 
de concreto 

180.000 X 

Realizar periOdicamente el 
mantenimiento y limpieza 
del 	desarenador 	y 	sus 
alrededores. 

Verificara el estado actual 
de la tuberia de la toma 
directs, 	para 	evitar 	que 
sea 	afectado 	por 	los 
animales de la region. 

Un 
mantenimiento al 

ano 
80.000 

50.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Realizar una 
 
visits al ario con 
el fin verificar el 

estado de la 
tuberia la toma 

directs 
Realizar mantenimiento 
peri6dico alrededor de la 
bocatoma 

Realizar un 
mantenimiento al 

aflo 
60.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TIEMPO DE 
EJECUCION

TO AN 
01 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
0 5 

ADECUACION Y 
OPTIMIZACION DEL 

ACUEDUCTO 

Actualizar los estatutos 
ActualizaciOn de

1.000.000 
los estatutos 

X 

Realizar estatutos 
tarifarios y sus ajustes 

pertinentes 
ajustes 

 

RealizaciOn de 
 

un estatuto 
tarifario y sus 

 
500.000 

Cargue de informaciOn y 
renovation ante la 

superintendencia de 
servicios piiblicos. 

Registro RUPS 
(Registro Unico 

empresa 
Prestadora 
Servicios 
POblico) 

100.000 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

AN 
0 1 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

DESABASTECIMIEN 
TO DE AGUA 

Identification de Ia fuente 
alterna 

Realizar un 
estudio con el fin 200.000 X 
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de identificar una 
fuente hidrica 
alterna para 

suplir las 
necesidades de 
los usuarios en 

casi de 
emergencia  

Formular un plan 
de contingencia 

Formulacion de plan de 
contingencia  

X 1000 000 

PRESUPUES 
TO 

ACTIVIDADES META 
AN  
05 

Realizar un 
estudio que 
indique que 

antidad de cloro 
es necesario 

para el 
tratamiento del 
recurso hidrico 

Agregar cloro en el tanque 
de almacenamiento 

200.000 X 

TRATAMIENTO DE 
AGUA 

Capacitar a la comunidad 
sobre la importancia de 

hervir el agua con el fin de 
liminar los patOgenos que 

se encuentren en ella 

Una capacitaci6n 
anual 

300.000 X X X X X 

TIEMPO DE 
EJECUCION PRESUPUES PROYECTO 6 	ACTIVIDADES 	META 

TO AN 
01 

AN AN AN AN 
02 03 04 05 

Mantenimiento de los 
tanques septicos en cada 

una de las viviendas 
VERTIMIENTOS 200.000 X X X X X 

TIEMPO DE 
EJECUCION 
AN AN AN AN 
02 03 04 05 

PRESUPUES 
TO 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES 

ConstrucciOn de reservorio 
para la captaciOn de 

aguas Iluvias 

Construir un 
reservorio 

500.000 X 

Realizar un 
mantenimiento 

anual al 
reservorio 

Mantenimiento de 
reservorio existente 

ALMACENAMIENTO 
Y UTILIZACION DE 
AGUAS LLUVIAS 

200.000 X X X X X 

Remplazar el 
30% del agua 

utilizada para el 
use agricola y 

pecuario  

UtilizaciOn de aguas 
Iluvias para regadio de 
cultivo y bebederos de 

ganado 

100.000 X X X X X 

TIEMPO DE 
PRESUPUES EJECUCION 

ACTIVIDADES META ROYECTO 8 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

TO 	AN AN AN AN 
0 1 02 03 04 

AN 
0 5 

Capacitaci6n de operarios 
Una capacitacion 

sobre el adecuado manejo al aho 
de las infraestructuras 

X 500.000 X X X X 
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existentes 
Realizar campanas 

educativas a la comunidad 
las cuales esten 

enfocadas al manejo 
adecuado del recurso 
hidrico en sus hogares 

Una campana al 
ano 

800.000 X X X X 

Informar a la comunidad 
sobre el programa de use 

eficiente de ahorro de 
agua con el fin de conocer 
cuales son los programas 

y actividades que lo 
compones 

Entrega de 
folletos 

educativos 
800.000 X X 

Puente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-0375/09. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulacien y desarrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institutional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situation que debera ser informada de manera previa y 
con la debida antelaci6n a este CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesion que en caso de reduccion de la demanda 
por el fenOmeno del nitro. el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Ague, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones.  

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducci6n de perdidas y mOdulos de consumo. asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedere ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. OH-015/18 del 25 de julio de 2018, 
al ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, mediante su representante legal el 
senor URIEL BENABIDES ACOSTA identificado con cedula de ciudadania No 7.210.403 de 
Duitama, en la Calle 28 No. 14 - 47, El Bosque de Paipa (Boyaca): de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin official de la Corporaci6n a costa del interesado. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) digs 
siguientes a ells. o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirect 	s stemas y GestiOn Ambiental. 

Elabord: Andrea Mi 	Sanchez Gomez. 
Revise>: Ivan Dario B. tista Buitrago. 
Archivo: 110- 	150- OOCA-0375/09. 
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RESOLUCION No. 

4 	
gua 

5 9- 	D - 1 ? RIC 2 01 
Por medio de la cual se Modifica una Concesion de s uperficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0129 del 23 de enero de 2017, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
tramite administrativo de modification de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a traves de 
la Resolucion No. 0129 del 23 de enero de 2017, a nombre de los senores LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de Toca, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4.279.744 de Toca, CUSTODIO MOYANO 
ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No 4.279.957 de Toca y CECILIA BURGOS DE 
CAMARGO identificada con cedula de ciudadania No 24.175.360 de Toca, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso domestic° de 20 usuarios permanentes, con un caudal de 0.0139 Us 
y pecuario para abrevadero de 30 bovinos en un caudal de 0,0139 L/s, para un total de 0,0493 L/s a 
derivar del Manantial ''Ojo de Agua" ubicado en las coordenadas Latitud: 5°-35'-10.9" Longitud: 73"-
07'-49.5", a una altura de 3083 m.s.n.m. ubicados en la vereda Chorrera en jurisdiccion del Municipio 
de Toca, Departamento de Boyaca. 

Que mediante Auto No. 0187 del 20 de febrero de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite 
administrativo de modification de la concesion de aguas superficiales otorgada a traves de la 
Resolucion No. 0129 del 23 de enero de 2017, a nombre de los senores LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de Toca, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4.279.744 de Toca, CUSTODIO MOYANO 
ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No 4.279.957 de Toca y CECILIA BURGOS DE 
CAMARGO identificada con cedula de ciudadania No 24.175.360 de Toca, con el fin de realizar una 
adecuada distribuci6n del caudal inicialmente otorgado de la fuente hidrica denominada Manantial 
Ojo de Ague, ubicado en la vereda Chorrera, en jurisdiccion del municipio de Toca. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0228 del 25 de mayo de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de Toca 
del 30 de mayo al 15 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 30 de mayo al 15 de junio del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 13 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada. se  emiti6 el concepto 
tecnico No. CA-013-18 SILAMC del 16 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 Con base en lo alms realizados en la visita tecnica y teniendo en cuenta la concesion otorgada para uso domestic° en 
la fuente Nacimiento 010 de Ague, el caudal disponible correspond() a 0.0428 Us, y segun la prioridad de usos pre vista en el 
Decreto 1076 del 2015. predomina el uso domestic°, yen consecuencia no se podia otorgar pare uso pecuario, debido a qua 

j

no hay oferla pare alto. i  

6.2 Desde el punto de vista to cnico — ambiental y teniendo en cuenta el Decreto 1541 de 1978 en cuanto a la priorizacion del 
o del ague, se considera viable n7odificar el articulo piimero de la Resolucidn 0129 del 23 de enero del 2017, asi: 
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• Desde el punto de vista tecnico — ambiental, se considera viable otorgar la concesiOn de agues superficiales a 
nombre de los senores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de 
Toca, LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4.279.744 de Toca, 
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanla No 4.279.957 de Toca y CECILIA BURGOS 
DE CAMARGO identificada con cedula de ciudadania No 24.175.360 de Toca. en un caudal total de 0.0428 U. pare 
uso domestico en 20 usuarios pennanentes y 20 usuarios transitorios, localizado en la vereda Chorrera. a deriver 
de la fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua en el punto de coordenadas Latitud 5°35'10.40W y Longitud 
73°7'50.17W; a una altura de 3085 m.s.n.rn en jurisdiccion del municipio de Toca. 

6.3 Se recomienda al grupo juridico ratificar los reguerimientos establecidos en la resoluciOn 0129 del 23 de enero del 2017. 

6.4 el grupo juridico de la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto tecnico proferiran el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

(•••)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente nano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicci6n. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elernentos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren 
dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcidn social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este c6digo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacien del concedente. 
b) El destino de la concesion pare uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
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c) El incumplimiento del concesionarro a las condiciones irnpuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos. salvo fuerza mayor debittan)ente 

comprobadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecirniento de la misnia. 
e) No user la concesion durante dos allos. 
I) La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspenshin del mismo por tannin superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demas que expresamente se consrgnen en la respective tesolucidn de concesiOn o en el contrato 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse use de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningitn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la administracion 
pUblica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacirnientos de fuentos de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su penfena. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las limas de mareas maxims. a cada lado de los cauces de 
los rios, quebradas y arroyos, sean peananentes o no y alrededor de los lagos o depositos de agua 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pirblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y 11S0 del recurso do agua. tanto la administraciOn como los usuarios. seen estos de aguas 
publicas o privadas. curnplitan los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambient°, especiahnente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado UK/ago. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos de agua de dorninio p,iblico, ni 
usatias para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglaniento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica publica o 
privada. requiere concesion o penniso de la Autoridad Ambiental cotnpetente pare hacer use de las aguas ptiblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2 2 3 2 6.1 y 2.2 3 2 6 2 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.27.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridic& pOblica o privada. requiere 
concesion para obtener 0/ derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecitniento 
domestic() en los casos que requiera derivacion: b) Riego y silviculture; c) Abastecuniento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacion (artifice o nuclear de electricidad,-  Explotacidn minera y 
tratamiento de nfinerales; g) ExplotaciOn petrolera: h) lnyecciOn para generaciOn geoterrnica: i) Generacion 
hidroeloctrica: j) GeneraciOn cinetica direct& k) FlotaciOn de maderas; Transporte de minerales y susfancias 
tOxicas. In) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y deportes; Usos medicinales, y p) Otros usos similates 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. D!SPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El surninistro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrafa o por turnos. conforme el articulo 
2.2.3.2 13 16 de este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El 
termitic) de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duration 
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilized& resulte econOmicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES1ONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo, 
por razones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso pUblico no 
confiere a su titular sino la facultad de user/as, de conformtdad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el present° capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC1ON DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seren obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posteriondad a ellas. reglamente de manera 
general la distribuciOn de una corriente o derivacibn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo alto del perlodo pare el cual se hayan °forged°, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAC1ON. En todo caso las obras de captacien de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control neceserios quo pertnitan conocer en cualquier momento la cantidad de aqua 
derivada por la bocatoma. de acuerclo con lo dispuesto en el adlculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONESIMPUESTAS. Toda concesion implica pare el 
heneficiario, C01170 candid& esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tangs necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija Ia resoludon respective, debere solicitar previamente la autorizaci& correspondiente, 
comprohando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 	 TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente podia negade cuando 
por causes de utifided pOblica o interes social lo estime conveniente, mediante providoncia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC1ON DE PREDIO Y TERMING PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradici& del predio beneficiatio con una concesiOn. el nuevo propietario, poseedor o tenedor dehera 
solicitor el traspeso de 0 concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los demos que se le exijan. con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB/ENTAL. La Autoridad Ambient°, 
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las concliciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consigner° en la resolucien 
que otorga concesiOn de agues por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descnpci& y ubicacion de los 

lugares de uso. derived& y retomo de las agues: 
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Cantided de aquas que se otorga, uso que se van a der a las aquas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termitic, por el cual se °forge la concesiOn y condiciones pars su prOrroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, Canto pars el aprovechamiento de las agues y restitution de 

los sobrantes como pare so tratamiento y defense de los domes recursos. con indicaci& de los estudios, 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo que bane pars alto.: 

g) Obligations del concesionario relatives al uso de las aquas y a la preserved& ambientaL pars prevenir 
el deterioro del recurso lildrico y de los denies recursos relacionados, asi corn° la infomiacien a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garentlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecunianas: 
j) Regimen de transferencia a 0 Autoridad Ambiental competente al terniino de la concesi6n, de las obras 

afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre sir mantenitniento y reversion oportune; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
I) 	Causales pare la imposition de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una 
concesiOn de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hey& sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competent° de acuerclo con lo 
previsto en este Decreto.  
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ARTICULO 2.2.3.2_19_2_ PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneficiarios de 
una concesien o permiso pare el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. ester, obligados a presenter a la 
Autondad Ambiental competente pare su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesanas pare la 
captacien, control. conduccien, almacenamiento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolution que autonce Ia ejecucien de las ohms se impondra la titular del penniso o conceshin la obligacidn de 
aceptar y facilitar la supeivisiOn que Ilevaia a cabo la Autordad Ambiental competente para vet 	el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se reliere la present° seccien. requieien dos aprobaciones .  

a) La de los pianos. incluidos los disei)os finales de ingenieria. memories tecnicas y descnptivas. espeoficaoones 
tecnicas y plan de operation; aprobacidin que debe solicit arse y obtenerse antes de &mezer la construccien 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez tenninada su construccien y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacien este no podia ser iniciado 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin penuicio de Os acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
elle. 

ARTICULO 2.2.3.2.24 4 CADUCIDAD Serer causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionatio con mulles, en dos oportunidades para la presentation de los 
pianos aprobados, dentro del termino quo se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionano en dos opodunidades para la presentacien de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucien de las obras para el aprovechamiento de la concesien con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del tennino que se fife; 

b) En incumplimiento de las obligaciones rolacionadas con la preservacien de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 seriala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autonomas Regionales y demas autondades ambientales encargadas del manejo, 
protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction aprobaran la implantation y 
ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesian de aguas.  

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informaciOn y documentation aportada por el solicitante de Ia 
concesi6n de aguas es correcta, cornpleta y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 

jri-  cnico No. CA-013-18 SILAMC del 16 de julio de 2018, se considera viable modificar el articulo 
mero de la Resolution No. 0129 del 23 de enero de 2017, el cual para todos los efectos quedara 
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Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de Toca, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4.279.744 de Toca. CUSTODIO MOYANO 
ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No 4.279.957 de Toca y CECILIA BURGOS DE 
CAMARGO identificada con cedula de ciudadania No 24.175.360 de Toca, en un caudal total de 
0.0428 L/s. para uso domestic° en 20 usuarios permanentes y 20 usuarios transitorios, localizado 
en la vereda Chorrera, a derivar de la fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua en el punto de 
coordenadas Latitud 5'35'10.40"N y Longitud 73'7'50.17"W; a una altura de 3085 m.s.n.m en 
jurisdicci6n del municipio de Toca. 

Que con base en los aforos realizados en la visita tecnica y teniendo en cuenta la concesion otorgada 
para uso domestic° en la fuente Nacimiento Ojo de Agua, el caudal disponible corresponde a 0.0428 
L/s, y segun la prioridad de usos prevista en los articulos 2.2.1.1.2.3 y 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 
del 2015, predomina el uso domestic°, y en consecuencia no se podia otorgar para uso pecuario, 
debido a que no hay oferta para ello. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolucion No. 0129 del 23 de enero de 
2017, el cual para todos los efectos quedara asi: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar la concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores LUIS ANTONIO 
CRUZ GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de Toca. LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadanla No 4.279.744 de Toca, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ 
identificado con cedula de ciudadania No 4.279.957 de Toca y CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada 
con cedula de ciudaclania No 24./75.360 de Toca. en tin caudal total de 0.0428 U, para uso domOstico en 20 
usuarios pennanentes y 20 usuarios transitorios. localizado en la vereda Chorrera, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Ojo de Agua en el punto de coordenadas Latitud 5°35'10.40"N y Longitud 
73°7'50.17"W a una altura do 3085 m.s.n.in en jurisdicciOn del municipio de Toca. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el articulo primero. el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a /a disponibildad del 
recurs° hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del MiSI110, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razor) por la cual esta Autoridad Ambiental podia realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurs° hidrico en caso de regueritse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la Concesion de Aguas Superficiales que el presente 
acto administrativo modifica Onicamente los aspectos previamente senalados, por ende, los dernas 
articulos de la ResoluciOn No. 0129 del 23 de enero de 2017 permanecen incolumes. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
ResoluciOn. dare inicio a un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a los senores LUIS 
ANTONIO CRUZ GUEVARA identificado con cedula de ciudadania No 4.279.266 de Toca, LUIS 
ANGEL CAMARGO CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4.279.744 de Toca. 
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No 4.279.957 de Toca y 

ECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada con cedula de ciudadania No 24.175.360 de Toca. 
n la Calle 8 No. 7 — 79 Barrio Jordan en Tunja, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
cuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
ontencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution, deberan 
ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Toca para su 
conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notification 
por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JA1--R0 I 	ARCiA RODRIGUEZ 
Subdirector e Ec istemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Andrea Milena 	chez Gomez. 
Reviso: Ivan Darfo Bauti t Bultrago. 
Archivo: 110-50 160-12 	CA-0396-10. 
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Por medio de Ia cual se otorga una Renovation de Concesi6n de Aguas Subterraneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 0038 del 03 de enero de 2012, CORPOBOYACA otorgo concesiOn 
de aguas subterraneas a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A 
identificada con NIT 860513970-1, en un caudal de 4.05 I.ps a derivar de un pozo profundo 
denominado Pozo Santa Maria, ubicado en la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, 
con destino a use industrial en el lavado de carbon (250 ton/dia), en la planta lavadora ubicada en 
el predio denominado El Espino de propiedad de la empresa ubicada en la vereda citada. 

Que mediante Auto No. 1000 del 10 de agosto de 2017. CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
Renovation de ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identificada con NIT 860513970-1, para 
derivar del pozo profundo ubicado en el predio denominado El Corralito, con destino a use 
industrial para el lavado de carbon en desarrollo del proyecto denominado Planta Lavadora Santa 
Maria, en beneficio del predio denominado La Esperanza localizado en Ia vereda Loma Redonda 
del municipio de Samaca. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0195 de fecha 03 de mayo de 
2018, mediante el cual se informo del tramite y visita ocular; publicaciOn que fue Ilevada a cabo en 
la Alcaldia Municipal de Samaca, del 08 al 22 de mayo de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA durante los dias 04 al 21 de mayo de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 17 de mayo de 2018. 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas 
Subterraneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el concepto tecnico No. CA-0828118 SILAMC del 28 de septiembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

"(...) 4. Concepto Tecnico: 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es 
viable otorgar la renovation de concesiOn de aguas superficiales para use industrial a nombre de la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1, representada 
legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N° 
74.356.746 de Samace, en un caudal total de 3,04 L's para el lavedo de CarbOn de 250 Ton/hora ubicada en la 
coordenada Latitud 5° 28' 23,31" N y Longitud 73* 33' 32,90" W a 3080. como el agua no es suficiente para Ia 
actividad el agua faltante que es de 1,90 litros se captara por medio de aguas lluvia que sera altnacenada en el 
reservone Santa Maria ubicado en las coordenadas Latitud 5° 28' 22.30" N y Longitud 73° 33' 26.94" W a 3135 
ubicado en Ia vereda Loma Redonda del municipio de Samaca. 

4.2. Dentro del area de influencia de la planta lavadora de Carbon. se evidencio que hone construido los canales de 
coronation de aguas Iluvia, nor tel razdn se les recomienda hater su respoctivo mantenimientos preventivos para su 
adecuaclo funcionamiento en Opocas de Iluvia, con el fin de que no entren en contacto con el material depositado en 
los patios de acopio dentro del area de influencia de la planta. 

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

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



11,13110. 

al ....Arr.*. ••••• 
111.1*.r..01,4.11.n. 

LSO OE SU ELOS EN LOS PREDIOS OE LA COUERCIALIADCFLA 1V-EfitiAC.T.A P.111PA S A 

e 
DE tAVAO0 

JIMENTADOR PATIO 

LEGADA A3.1A9 turp.s, 
OA AGUA 

t60 ..)0 4 

CogeroMme *vs.*. Transverse Mom., 
Len P.rnfan. T4.4-57 

0:11'1.40. YOC" 
2,1 ila PIV•vt.it TOT 
1.11:C.d• Oilln A' ?eil,111 

Republica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyaca 

RYfJIOn Arat¢91., ;men In SostArIbIlidn: 

 

I: 5 	- 
ContinuaciOn Resolution No. 	4 3 	- -2 D 	2018 	

PJgina 2 

4.3. Segtin el ordenamiento territorial de Municipio de Sarnaca respect° a los uso del suelo que para los dos predios tiene 
que conserver los 30 metros de (pride de conservecion de las quebradas y acercarse al municipio, para que hagan la 
correspondiente modificaciones de poligono de conservacidn, ye que la quebrade pasa Inas retirada del predio. 

4.4. Teniendo en cuenta que la captaciOn del aqua se realizara a traves de un sisterna de bonibeo, la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A, debere presenter ante CORPOBOYACA, en un termino no 
mayor a 30 dies a partir de la notification del ado administrativo que acoja el presente concepto. un informe que 
contenga la alternative de ceptecion pare el predio con una bombe con sus caracteristicas. potencia, altura dinamica, 
regimen y periodo de bonibeo que garantice el captor como maxima el caudal concesionado. Con el fin de !lever 1117 

control del caudal captado se requiere al interesado implementer un sistema do mediciOn de caudal (macrorneelidor) 
a la salida de la bombe. 

4.5. El otorgarniento de la concesion de aquas no ampere 	serviduntre y/o permisos pare el peso de cedes y 
construction de obras pare el aprovecharniento del recurso hidrico, la cue! se rige por la legislation civil 

4.6. La ernpresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identificada con Nit N° 860.513.970-1, dehera 
presenter las actualizaciones del concept° tecnico N° OH 010 de 2013 basados en el cambio del caudal asignado en 
el tennino de tres (03) meses un Programa pare Uso Eficiente y Aborro del Ague (PUEAA), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en el link 
httplAww.corpoboyaca.gov.co/provectosImanejo-inteqral-del-recurso-hidrico/aestion-intearada-cie-oferta-hidrical. 
debars ester based° en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demands de aqua: 
debars contener las metes anuales de reduccidn de pbrdidas y campanas educativas a la comunided. 

4.7. Como medida de compensation por uso del recurso hidrico, la ernpresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1. representada legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE 
PARRA CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N" 74.356.746 de Samaca y coma titular de la 
concesion de agues debe adelantar la siembra de 1740 arboles de especies natives. preferiblemente ubicarlas en la 
zone de recarga hidrica de las Fuentes que lo abastecen, , se le otorga un tennino de (3) tres meses pare que 
presente el plan de establecimiento de rnanejo forestal, incluyendo cercado y aislaniiento con pastes de rnadera y 
alambre de pua. 

4.8. El usuario estare obliged° al pago de tasa por use, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion reolizade por la Corporacion, en consecuencia, la 
ernpresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A.. debera allegar durante el mes de enero de coda 
ano el fomiato FGP-62 denoniinado "Reporte mensual de volumenes de ague captada y vertida" hajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presenter certificado de celibraciOn del sistema de 
Enero del siguiente 	medicion con fecha no mayor a dos allos.(S1 APLICA) 
oho al period° objelo 2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
de cobra 	 contenga minima dates de lectures y 	volOrnenes 

consumidos en m3 ** 
* COndiCio i 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon 
por la cual no es posible su realizackin. y CORPOBOYACA detenninara si es valida o no. 
•• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 
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En caso contrano, se procedera a realizer la liquideciOn y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo 
establecido en la concesion de aguas y/o la informed& obtenicla en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporation. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan causar dello o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publics o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a La cosi& del derecho a/ uso del recurso. hecha a terceros sin autorrzaciOn del concedente. 
b. El destino de lo concesiOn pare uso diferente al selialado en la Resoluci& o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d El incumplimiento grave o reiterado de las normas sabre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaedmiento de la inisma. 

e. No user la concesiOn durante dos arlos 
I 	La disminticiOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organized& de un servicio public° o la sus pension del mismo por termino superior a tres 'noses, 

cuando fueren enputables al concesionano. 
Las denies que expresarnente se consignen en la respective Resoluci& de concesiOn o en el contrato. 
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Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas 
y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacian, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir. almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesion de la Autoridad 
Ambiental competente con exception de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que este tenga posesion o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesion de aguas subterraneas 
deber reunir los requisitos y tramites establecidos en la section 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompariara con copia del permiso de exploraciOn y certificaciOn sobre la presentation del informe 
previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. Ibidem se dispone que sera aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las sehaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacidn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se haya sancionado al concesionano con multas. en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya loquerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se enter7dera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para el aprovecharniento de la concesi6n con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termino que se fija: 

h El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y dermas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn. aprobaran la implantation y ejecucion de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporacidn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas subterraneas es correcta, completa y verdadera.  

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
olicitud de concesion de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviandose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrurnentos quo se otorguen a partir de la 
expedition de la presente Resolucien, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular. 
durante el ales de noviernbre siguiente a su fecha de otorgatniento. adjuntando el costo anual de operacibn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo e/ procedimiento establecido por la entitled. en su defect() se realizata o la 
liquidacien que realice esta enfidad, en sir defecto se realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

-Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere lugar en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo 
no efecttia et pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una Casa del 12% anual, segun actuacion que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de In Corporacibn Aut6norna Regional de Boyaca, a traves del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto tecnico No. CA-0828-18 
SILAMC del 28 de septiembre de 2018, la Corporaci6n considera viable otorgar renovation de 
concesion de aguas subterraneas a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A. identificada con Nit NV 860.513.970-1, representada legalmente por el senor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N° 74.356.746 de 
Samaca, en un caudal total de 3,04 L/s para el lavado de Carbon de 250 Ton/hora ubicada en la 
coordenada Latitud 5° 28' 23,31" N y Longitud 73° 33' 32,90" W a 3080, como el agua no es 
suficiente para la actividad el agua faltante que es de 1.90 litros se captara por medio de aguas 
Iluvia que sera almacenada en el reservorio Santa Maria ubicado en las coordenadas Latitud 5° 28' 
22,30" N y Longitud 73' 33' 26.94" W a 3135 ubicado en la vereda Loma Redonda del municipio de 
Samaca. 

Que la RenovaciOn de ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral 
el concepto tecnico No. CA-0828-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar RenovaciOn de Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1, 
representada legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado 
con Cedula de Ciudadania N° 74.356.746 de Samaca, en un caudal total de 3,04 Us para el lavado 
de Carbon de 250 Ton/hora, ubicada en la coordenada Latitud 5° 28' 23,31" N y Longitud 73° 33' 
32,90" W a 3080, como el agua no es suficiente para la actividad el agua faltante que es de 1,90 
litros se captara por medio de aguas Iluvia que sera almacenada en el reservorio Santa Maria 
ubicado en las coordenadas Latitud 5" 28' 22,30" N y Longitud 73' 33' 26,94" W a 3135 ubicado en 
la vereda Loma Redonda del municipio de Samna, de conforrnidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

)
ARAGRAFO PRIMERO: La RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Subterraneas otorgada 

,,..c ediante el presente acto administrativo debera ser utilizado Unica y exclusivamente para use 
I DUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 

esente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use de agua, en el 
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evento de una ampliaciOn o disminuciOn del caudal, el concesionario debera informer a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente RenovaciOn de Concesion de Aguas Subterraneas este 
sujeta a la disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la 
cual este Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del use y 
aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer al titular de la renovaciOn de concesiOn que segUn el 
ordenamiento territorial de Municipio de Samaca respecto a los usos del suelo que para los dos 
predios tiene que conserver los 30 metros de ronda de conserved& de las quebradas y acercarse 
al municipio, para que haga las correspondientes modificaciones de poligono de conservation, ya 
que la quebrada pasa mss retirada del predio. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la captaciOn del ague se realizara a traves de un 
sistema de bombeo. la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A, debera presentar 
ante CORPOBOYACA, en un termino no mayor a 30 dias a partir de la notification del presente 
acto administrativo, un informe que contenga la alternative de captaciOn para el predio con una 
bomba con sus caracteristicas, potencia, altura dinemica, regimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como maxim° el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Dentro del area de influencia de la planta lavadora de CarbOn, se evidencio 
que tiene construido los canales de coronaciOn de aguas Iluvia, por tal razOn se les recornienda 
hacer su respectivo mantenimiento preventivo para su adecuado funcionamiento en epocas de 
Iluvia, con el fin de que no entren en contacto con el material depositado en los patios de acopio 
dentro del area de influencia de Ia planta. 

ARTICULO QUINTO: Con el fin de garantizar las condiciones de otorgamiento de Ia ConcesiOn de 
Aguas Subterraneas, el titular de la concesiOn, debe Ilevar un control del caudal captado, por ende, 
deben instalar un micromedidor a la salida de la bombe, para lo cual se le otorga un termino de 
treinta (30) dias contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

jd

un registro fotografico de la instalaciOn del micromedidor, como mecanismo de control del volumen 
PARAGRAFO: El titular de la renovacion de concesiOn debera presentar ante CORPOBOYACA, 

e agua asignado y garantia de la derivaciOn exclusive del caudal concesionado y control de 
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extracciOn de sobrantes; esto una vez cuiminado el termino concedido en el articulo tercero de la 
presente resoluciOn. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la renovaciOn de concesiOn como medida de compensaci6n al 
usufructo del recurso hidrico;  debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) anos, de 
1.740 arboles de especies nativas de la region, prefenblemente ubicarlas en la zona de recarga 
hidrica de las fuentes que lo abastecen; esta obliqacion debe presentar para su respectiva 
evaluation y aprobacion un Plan de Establecimiento y Manejo forestal, para lo cual se le 
otorga un termino de 3 meses contados a partir de Ia eiecucion del presente acto 
administrativo.  

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios, con altura superior a cuarenta (40) centlmetros; adicionalmente 
para la siembra deben utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los arboles tales como plateo amplio, trazado en hilera, ahoyado de 40x40cmts, siembra, 
fertilizaciOn y riego, adernas de colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol 
adquiera su crecimiento recto 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la renovaciOn de concesiOn debe presentar a la CorporaciOn en 
el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
los terminos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, adernas debera contener las metas anuales de 
reducci6n de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la renovaciOn de concesi6n otorgada, esta obligado al pago de 
la tasa por use del agua, previa liquidation y facturaciOn realizada por esta CorporaciOn de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la renovaciOn de concesiOn debera allegar durante el mes de 
enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua 
captada y vertida", bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI6N CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

En 	uiente aho at periodo objero del sig
eto de cobro  

1. 	Presenter certificado de calibraciOn del sistema de 
medic& con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensuel que 
contenga minima dabs de lectures y 	voltimenes 
consumidos en m3 " 

' Condicion 1. En caso de quo la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
•' CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn 

ARTICULO DECIMO: El termino de la renovaciOn de concesion que se otorga es por diez (10) 
anos contados a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado 
a petition de los concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesiOn, de oficio o a peticiOn de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningim derecho de 
servidurnbre a favor de los titulares de Ia concesion de aguas; para resolver las controversies que 

susciten con motivo de la constitucion o ejercicio de servidurnbres en interes pOblico o privado, 
la interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos 

turales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permute, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
los concesionarios puedan traspasar la concesi6n otorgada. se  requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular no debera alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaci6n respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informer al titular de la renovation de concesi6n de aguas que 
seran causales de caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario debera presentar la autodeclaracidn anual, 
con la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada ano  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1 
mediante su representante legal en la Av. Carrera 45 No. 118- 30 Oficina 503 en Bogota, de no ser 
posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6cligo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.  

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Samaca 
para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion. el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a la notificacion 
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Subdirec 
GARCIA RODRIGUEZ 

de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Andre 
RevisOc Ivan Da 
Archivo':,110-50 

Mi ena Sanchez GOmez. 
autista Buitrago. 
-3906 CAPP-0003/11. 
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RESOLUCION 

( 4551 	) ! Osl 2018 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 

Que como consecuencia de una visits de control y seguimiento realizada el dia 15 de mayo 
de 2017 al sector Bata. ubicado en la vereda MORCA, jurisdicci6n del municipio de 
SOGAMOSO, producto de la cual se emitio el concepto tecnico CTO — 0110 de fecha 20 
de mayo de 2017. el cual hace parte integral de la presente investigaciOn administrative y 
al observer la operaciOn de carga de un horno con carbon como combustible para la quema 
de ladrillo. sin cumplir con las adecuaciones necesarias segim los requerimientos de una 
reconvenciOn tecnologica. incumpliendo lo dispuesto en la Resolucion No. 0618 del 30 de 
abril de 2013, en virtud de la cual se adoptan medidas de control ambiental para el sector 
de produccion de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales en todos los municipios de la 
jurisdiccion de esta Autoridad Ambiental, motivo por el cual CORPOBOYACA impuso al 
senor JOSE ALFONSO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.275 de 
Nobsa, en su calidad de propietario, la siguiente medida preventive: 

"SuspensiOn de la actividad de coccion de ladrillo en el horno artesanal 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 5° 44' 11. 57507" Longitud: 72° 
53' 51.66406", ubicadas en la vereda MORCA, sector Bata, jurisdiccicin del 
municipio de SOGAMOSO, hasta tanto de cumplimiento a lo establecido en los 
articulos segundo y tercero de la Resolucion No. 0618 del 30 de Abril de 2013, 
emitida por CORPOBOYACA, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveido.". 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, al senor JOSE ALFONSO DIAZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
1.098.275 de Nobsa. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.) 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

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

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

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

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA expidi6 la 
Resolucion No. 0618 del 30 de Abril de 2013. en virtud de la cual se adoptan medidas de 
control ambiental para el sector de produccion de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales 
en todos los municipios de la jurisdicciOn de esta Autoridad Ambiental.  (s.f.d.t.)  

Que el articulo segundo ibidem ordena: "Otorqar un termitic,  de tres (3) meses, contados a partir 
de la publicaciOn del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de 
hornos artesanales de cocciOn de cal, teja y ladrillo, ubicados en jurisdicciOn de CORPOBOYACA, 
para dar cumplimiento al articulo 69 de la Resolucion No. 0909 de 2008. para lo cual deberan 
implementer ductos y/o chimeneas cuya altura y ubicaciOn permita la dispersion adecuada de las 
emisiones atmosfericas producidas durante el proceso de coccion." s.f.d.t.) 

Que el articulo tercero ibidem seriala que: "Todo proyecto de construcciOn de hornos para 
cocciOn de caliza, ladrillo, teja y demas derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicciOn de 
CORPOBOYACA, debera contar con ductos y/o chimeneas para la descarqa de las emisiones 
producidas durante el proceso, cuya allure y ubicaciOn favorezca la dispersion de estos al afire,  
cumpliendo con los estandares de emision que les sean aplicables en cada caso particular. -  s.f.d.t.) 

Que de la misma manera esta CorporaciOn profirio la Resolucion No. 1779 de fecha 4 de 
abril de 2013, en virtud de la cual "se regula la operaciOn de los hornos de produccion de 
ladrillo en jurisdicci6n del municipio de SOGAMOSO, adicionales a los previstos en la 
Resolucion No. 0333 de 2013, 3397 del 2014 y 1465 de 2015, que determina en su articulo 
segundo "aprobar la implementaciOn de la propuesta denominada pico y placa ambiental, 
en la jurisdiccion del municipio de Sogamoso". por lo cual los hornos podran operar dentro 
de los tiempos definidos en la citadas Resoluciones. no obstante los propietarios y 
arrendatarios de hornos de cocci6n de caliza y ladrillo (chircales). ubicados en el area de la 
jurisdiccion de CORPOBOYACA. tendran un plazo de un mes para procesar el material 
existente, es decir cocciOn de ladrillo y cal, utilizando como combustible principal Coque, de 
conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 0618 del 30 de Abril de 2013. 

Que el mencionado acto administrativo dispuso Requerir a los propietarios de las unidades 
productivas aprobadas en el presente acto administrativo. para que en el termino de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta decisiOn, adecuen sus chimeneas en lo 
relacionado con su altura, como lo establece el articulo 69 de la ResoluciOn 909 del cinco 
(5) de junio de 2008 y el numeral 4.5.1. del articulo 1° de la Resolucion No. 1632 del 
veintiuno (21) de septiembre de 2012. "Por la cual se adiciona el numeral 4.5 del Capitulo 
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4 del Protocolo para el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por 
fuentes fijas. adoptado a traves de la Resolucion 760 del 2010 y ajustada por la Resolucion 
2153 del 2010.-  

Que la Ley 1333 de 2009, establecio el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la ley 99 de 1993. y serialO 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. a traves de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al articulo 5 ibidem, se considera infracci6n en materia ambiental toda acciOn 
u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 
1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
v en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  Sera 
tambien constitutive de infraccion ambiental la comision de un daft al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria, a saber: El daft, el hecho 
generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el articulo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantara de oficio, a petici6n de parte o come consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitucion Politica de 1991 consagrO el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y la proteccion del patrimonio natural come una funci6n tanto del Estado 
come de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carla Politica del 
91 fue establecer en su articulo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, ademas de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn o restauraci6n. Dicha 
Constitucion le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo. cuya prop6sito es la 
inminente protecciOn de los recursos naturales. y la preservacion del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
ademas de la participaciOn de la sociedad, que esta mismas tenga restricciones en cuanto 
a use de los recursos naturales se trate, use que se debera hacer con total responsabilidad, 
siguiendo pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente: con el Onico fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protecciOn del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la ConstituciOn, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene 
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias segOn el caso. 

Lt2j 
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En este sentido, una vez analizado el concepto tecnico No. CTO — 0110 de fecha 20 de 
mayo de 2017, emitido por funcionarios de la SubdirecciOn de Administracian de Recursos 
Naturales en virtud de la visita realizada el dia 15 de mayo de 2017, a la vereda MORCA 
jurisdiccion del municipio de SOGAMOSO, donde se evidencio la operacian de un horno 
artesanal de propiedad del senor JOSE ALFONSO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.098.275 de Nobsa, georreferenciado en las coordenadas Latitud: 5° 44' 
11. 57507" Longitud: 72° 53' 51.66406". el cual presenta algunas falencias en su proceso 
de confinamiento como quiera que las emisiones producto de la combustiOn generadas 
como resultado de las actividades de cocci6n en primer orden son emanadas por chimenea, 
con una altura inferior a los 3 meteros, incumpliendo asi con la reconversion tecnolOgica. 
sumado a ello, en el proceso de cocciOn de ladrillo se esta utilizando como combustible 
carbon, contrariando de esta manera. lo prescrito en la Resolucion No. 0618 de fecha 30 
de Abril de 2013, emitida por CORPOBOYACA. 

En este orden de ideas. encuentra este Operador Juridico, que el senor JOSE ALFONSO 
DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.275 de Nobsa, esta contrariando 
con su actuar las disposiciones ambientales senaladas en la normatividad ambiental 
vigente, tales como. los articulos segundo y tercero de la Resolucion No. 0618 del 30 de 
Abril de 2013, emanada por CORPOBOYACA; razones por la cual, esta Autoridad 
Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se 
cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en este acto administrativo, 
asi como lo evidenciado en el Concepto Tecnico en cita, y de acuerdo a lo enunciado en el 
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. el cual considera que una infracci6n en materia ambiental 
es toda acci6n u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el  
Codiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental  
competente.  Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comision de un dano al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que pass configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el datio, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tat sentido. CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos juridicos 
senalados en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. para establecer que se configuran los 
elementos facticos y legates que ameritan el inicio de las presentes diligencias 
administrativas. en orden a verificar las circunstancias en que ocurrio la conducta. 
determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el senor JOSE ALFONSO 
DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.275 de Nobsa, ha ejecutado 
actividades de coccion de ladrillo en un horno artesanal georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 5° 44' 11. 57507" Longitud: 72° 53' 51.66406", ubicadas en el sector 
Bata, ubicado en la vereda MORCA, jurisdicci6n del municipio de SOGAMOSO. 
incumpliendo lo establecido en los articulos segundo y tercero de la ResoluciOn No. 0618 
del 30 de Abril de 2013 emanada por CORPOBOYACA. cuya consecuencia juridica se 
traduce en la iniciaci6n de proceso sancionatorio ambiental en los terminos del articulo 18 
de la Ley 1333 de 2009, dando garantia a los derechos al debido proceso y de defensa y 
en orden a establecer la responsabilidad que en el ambito administrativo ambiental le asiste 
por los hechos antes relacionados. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en contra del senor JOSE ALFONSO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.098.275 de Nobsa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infraccion ambiental y completar los elementos probatorios. se  podra realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Tengase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto tecnico No. CTO — 0110 de fecha 20 de mayo de 2017. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente proveido, al senior JOSE 
ALFONSO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.275 de Nobsa, quien 
puede ser ubicado de acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente, en la 
direcciOn Calle 13 No. 11 — 77 Apartamento 213 de la ciudad de Sogamoso, de no efectuarse 
asi, se notificara por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor0 John Zoilo Rodriguez Benavides 
RevisO Andrea Esperanza Marquez Ortegate 1-11.1  
Archivo 110-50 150-26 00CQ-00153-18 
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Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution N° 0871 del 12 de Junio del 2006, CORPOBOYACA establece Plan de Manejo 
Ambiental, a nombre del senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania N° 
74.182.811 de Sogamoso, para Ia explotaciOn de un yacimiento de carb6n, ubicado en la vereda Canelas, 
jurisdiction del Municipio de Tasco, proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato de concesion minera 
NO. FEV-161, suscrito con el INGEOMINAS. 

Que mediante Radicado No 150-7092 del 9 de Junio del 2014, el senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, 
allega Informe de avance implementaciOn de obras y medidas de manejo ambiental contrato de concesiOn 
FEV-161, expediente OOLA-0009/06. 

Que mediante Radicado No 002063 del 19 de Febrero del 2015, el senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, 
allega ajuste del Plan de manejo Ambiental con el fin incluir permiso de vertimientos. 

Que mediante oficio No. 150-013454 del 19 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA requiere al senor 
WILSON VARGAS CASTELLANOS, entre otras se le solicita continuar con el Plan de Cierre y Abandono de Ia 
bocamina abandonada. 

Que mediante radicado No. 2700 del 23 de febrero de 2017, el senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, da 
respuesta al oficio No. 150-013454 del 19 de diciembre de 2016. 

Profesional de esta Corporaci6n adscritos a Ia Oficina Territorial Socha. realizo visits tecnica de control y 
seguimiento eI dia 27 de julio del ano 2018, producto de Ia cual se profiri6 el concepto SLA-0180/18 del 28 de 
noviembre del ano 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

7. 

Desde la parte tecnica se recomienda pare quo en un tannin° de sesenta (60) dlas presente el senor WILSON VARGAS 
CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania N° 74.182 811 de Sogamoso. un informe con su respectivo registro 
fotografico, con la implementacion de las siguientes obras. 

• Tramitar la modificaciOn de la licencia ambiental donde se incluya la concesidn de aguas, para use domestic° del 
campamento minero, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2 9 1. del Decreto compilatorio 1076 del 2015. 

• Construir canales perimetrales pare le conduction de aguas de escorrentla en zones de patios, escombreras. tolvas y vies de 
acceso que todavla no se hen sido inteivenidas. Y realizar el mantenimiento periodico pare las estructuras ya existentes pare 
el manejo de las aguas superficiales dentro de area del proyecto.  

Allegar en su totalidad de los requerimientos realizados mediante Auto N° 2589 de fecha 10 de octubre del 2014, notificado 
10 de octubre del 2014. 

• Presenter la modificaciOn del Plan de Menejo ambientat teniendo en cuenta que dentro del expediente se evidencio mediante 
radicado No 002063 del 19 de febrero del 2015, el cue! hate mention a un a la presentaciOn de ajuste al Plan de Manejo 
Ambiental lo cual no cumple con lo establecido en los articulos 2.2.2 3.7.1 y 2.2.2.3.7 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el Ministerio del Macho Ambiente). 

• Presenter la modificaciOn del Plan de Manejo ambiental. pare incluir el permiso de vertimientos (En cumplimiento con las 
obligaciones establecidas en marco en el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. en to referents a la 
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obtenci5n de Perm,so do Vemmientos Para la elaboracion del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Ventmientos 
se deben seguit los Tarmfnos de Referenc,a expedidos por el Ministeno del Medic) Ambiente) 

FUNDAMENT° LEGAL 

Consagra el articulo 8c' de la Constitucien Politica. como obligacion del Estado y de las personas proteger las 
nquezas culturales y naturales de la Nacion 

El articulo 79, ibidem elevo a range corstitucional la obligacien que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sane. Asi mismo, consagra 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las Areas de especial 
importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993. determina como funcien de esta Corporation ejercer como 
maxima autondad ambiental dentro del area ce su jurisdiction. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normative, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation, control y seguimierno ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los cerras recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. erosion o 
incorporaciOn de sLstancias o residues lioutdos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. 
al  aire o a los suelos. asi corny los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostelible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos Estas funciores comprenden la expediciOn de las respectivas licencias. permisos, 
concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2 2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser modificada en 
los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la iicencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales adicionaies a los ya identificados en la licencia arabiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se conternple el uso. aprovechararento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesanos o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impact° sobre los mismos respecto de to consagrado en 
la licencia arnbiental. 4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del Area 
ricenciada o la ampliacion de la misma con Areas lindantes al proyecto 5. Cuando el proyecto, obra o actividad 
cambre de autondad ambiental competence por efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn. el calado. la 
producciOn el nivel de tension y demAs caracteristicas del proyecto. 6. Cuando coino resultado de las labores 
de seguimiento, la autoridad iclentifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios 
ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales ()studios 7. Cuando las Areas objeto de 
licenciarniento ambiental no hayan sido intorvenidas y estas Areas seen devueltas a la autoridad competence 
por parte de su titular 8 Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. 
Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan (antra& desarrollar activiclades de exploraciOn y explotaciOn de Indrocarburos 
en yacimientos no convencionales siernpre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la 
misma Area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requenra adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2 3.8.9 del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental corm instrumento de manejo y control ambiental 
establecido por la autoridad ambiental. se  aplicaran las mismas reglas generales establecidas para las 
licencias ambientales en eI presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir 
nuevas Areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyec:o y estas actividades se encuentren 
listadas en los articulos 2.2.2.3 2.2 y 2.2.2 3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental 
debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el titular podia solicitar la 
modification del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas 
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Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de manejo 
ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento 
de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socioecon6micos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos acumulativos generados por los 
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con 
los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones 
ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o utilizacion de los 
recursos naturales renovables, autorizados en Ia licencia ambiental. 6 Verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas 
ambientales implementadas para corregir las contingencies ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios 
ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al lugar 
donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar 
tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcciOn. de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor a 
dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgO Ia licencia ambiental o estableciO el plan de manejo 
ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales procuraran 
fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative. 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de Ia autoridad ambiental 
competente. 

Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo ArqueolOgico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sere responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991, que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauracion o sustituciOn. 
Adernas, debera prevenir v controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones !wales 
v exiuir la reparacidn de los danos causados.  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 
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Desde esa optics, se anal zara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0108/18 del 28 de 
noviembre del ano 2013. que luego de hate- una sinapsis de lo act.ado dentro del expediente OOLA-
0009/06, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento ambiental, realiza el 
proceso de verific4icior de las obligac ones impuestas a la empresa a traves de los diferentes actos 
administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han sido cumplidas otras 
se han cumplido parcialrnente y otras no se han cumplido. 

Razor) por la dual se considera oportuno recordar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado 
con cedula de ciudadania N' 74 182 811 de Sogamoso, que las obligaciones impuestas por la Autoridad 
Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de 
la actividad minera (extracciOn de carbOn) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de manera 
satisfactoria e integral con calla una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales aspectos 
innovadores de la Carta Politica de 1991 !race referencia al tratamiento de las riquezas naturales de la NaciOn 
y el medio ambiente, a haves de una nueva conciencia que se refleja en clams compromisos tanto para el 
Estado coma pare la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y protecciOn, en cuanto patrimonio 
C01711.111 de la hurnanidad, indispensable para la supervivencia de estas y de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagro: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la preservacian y 
protecciOn del medic, ambiente cuando giriera que con el ejercicio de la libertad de empresa se atente contra su 

equilibrio, mss aun cuando de su posible lesion pueden derivarse amenazas a derechos de importante 
envergadura para las personas. Sabre el narticular. la Corte ha sido enfatica en senalar que la realization de 
la actividad economica  debe  sujetarse a las normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un  
medio ambiente sano a twos de un desarrollo economic° sostenible v con el control de las autoridades 
ambientales".  (Negrilla y Suhraya fuera de texto). 

Y Concluy6 "Es evident° que la perturbation producida al media ambiente, mediante conductas que atentan 
contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibria de los ecosistemas, /a preservation de la 
biodiversidad y la estabilidad de ague!, par lo general Ilevan envuelta una vulneracian o amenaza directa a 
derechos fundamentaies de las personas. tales C01710 la vida, la integridad personal. la intimidad y en conexidad 
con estos a /a salad. en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio 
exterior como habitat natural y la especie burnana. De manera que, en el evento de Ilegarse a dernostrar que en 
forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun cierecho de ese rango. puede 
obtenerse su protection per la fla de la acciOn de tutela ... 

Surge entonces. el imperativo categOrico, el deber ser, que obliga al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con cedula de ciudadania N" 74.182.811 de Sogamoso, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades Impuestas por Corpoboyaca con ocasion del tramite contenido en el expediente OOLA-0009/06 

El seguimiento realizadc por esta Autoridad Ambiental al proyecto de exp otaci6n de un yacimiento de carbon 
desarrollado en Ia verela Canelas. jurisdicciOn del Municipio de Tasco, proyecto a desarrollarse dentro del 
area del contrato de concesiOn minera NO. FEV-161, en las coordenadas: Norte: 5' 52' 16.9" Este: 72' 48' 
47 7 altura 2523 rnsnm, eJecutada por el senor WILSON VARGAS CASTELLANOS. se  efectila de acuerdo a 
la normatividad ambiental vigente, ResoluciOn No. 0871 del 12 de Junio del 2006. y demas actos 
administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0009/06, encaminados a 
prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que los 
beneficianos, en desarrollo de su actividad economica adecOen su conducta al marco normativo que la onenta, 
controls y regula. evitando al maxima y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea 
minimo, dertro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.  

Los actos administiativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de rranejo y control arr:yenta!, son la herramienta para requenr, conminar y exigir 
el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo del senor WILSON VARGAS 
CASTELLANOS identificado con cedula de ciudadania N' 74.182.811 de Sogamoso, dentro del expediente 
OOLA-0009.'06. 
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En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0180/18 del 28 de noviembre del ano 2018, se profiere esta decisi6n a traves de 
Ia cual se formularan requerimientos al titular del Plan de Manejo Ambiental Aprobado, de acuerdo con Ia 
evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS. que el incumplimiento a las obligaciones 
impuestas por esta Corporacion y a los requerimientos realizados a traves de la presente providencia, sera 
causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto este Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 74.182.811 de Sogamoso, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0009106, buscan mitigar, compensar y corregir los 
impactos ambientales ocasionados par cuenta de la actividad minera (extracciOn de carbon) en la vereda 
Canelas, jurisdiccion del Municipio de Tasco, proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato de 
concesion minera NO. FEV-161, en las coordenadas: Norte: 5° 52' 16.9" Este: 72° 48' 47.7", altura 2523 
msnm. Razor) por la cual resulta obligatorio para los titulares Ia ejecucian de actividades de mitigaciOn, 
prevenciOn, correcci6n y compensaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 74.182.811 de Sogamoso, para que en un termino de sesenta (60) dies contados a partir del 
dia siguiente a la ejecutoria de esta decisi6n y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0180/18 del 
28 de noviembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Radicar la solicitud de modificacian del Plan de Manejo Ambiental en el sentido de incluir eI permiso de 
concesion de aguas, atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 1076 del 
2015, para el efecto debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2. y s.s. del Decreto 1076 
del ano 2015. 

2.- Construya los canales perimetrales para la conducciOn de aguas de escorrentla en zonas de patios, 
escombreras, tolvas y vies de acceso que todavia no se han sido intervenidas. Y realizar el mantenimiento 
periOdico para las estructuras ya existentes para el manejo de las aguas superficiales dentro de area del 
proyecto. 

PARAGRAFO: Concluido el plaza otorgado, el titular debera presentar un informe de actividades con su 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 74.182.811 de Sogamoso, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir del dia 
siguiente a Ia ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-
0180/18 del 28 de noviembre del ano 2018, radique un informe debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos realizados en el Auto No. 2589 del 10 de octubre de 2014, 
relacionados con: 

1.- Presentar Ia modificaciOn del Plan de Manejo ambiental, teniendo en cuenta que dentro del expediente se 
evidencio radicado No 002063 del 19 de febrero del 2015, el cual hace menciOn al ajuste al Plan de Manejo 
Ambiental lo cual no cumple con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el Ministerio del Media 
Ambiente). 

2.- Presentar la modificaci6n del Plan de Manejo ambiental, para incluir el permiso de vertimientos (En 
cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco en el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, en lo referente a la obtencion de Permiso de Vertimientos. Para Ia elaboracion del Plan de 
GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente). 
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ARTICULO CUARTO: Informar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadania N' 74.182.811 de Sogamoso. que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada 
una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado. y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos adrninistrativos profendos dentro del expediente OOLA-0003/08. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2 2.2 3 9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadania N' 74.182.811 de Sogamoso, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente 
proveido dart lugar a la imposi:ron de las medidas preventivas y sancionatonas a que hays lugar, siguiendo el 
procedimiento prev!sto en la Ley 1333 de 2009 tal como !o consagra el alliculo 2 2.5.1 12.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Recordar al senor WILSON VARGAS CASTELLANOS. identificado con cedula de 
ciudadania NIC 74.182.811 de Sogarnoso, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los 
tres (3) prirneros meses de cada aho y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del 
apendice I, informes de cumplimiento Arnbiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por el Ministerio del Medio Amb ente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002 

ARTICULO SEXTO: PJblidar el encabezado y parte Resolutiva de este acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo. al  senor 
WILSON VARGAS CASTELLANOS. identificado con cedula de ciudadania N" 74.182 811 de Sogamoso. 
ubicado en la carrera 11 A No. 58a — 33 barrio Gustavo Jimenez de la ciudad de Sogamoso, de no ser posible 
dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su costa entrea,ese copia del concepto tecnico No 
0180/18 del 28 de noviembre del ano 2013 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recursc de reposition, ante la SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera interponerse por escrito, dentro 
de los diet 110) dies habiles siguientes a !a notification personal o a la not,ificacidr por aviso o al vencimiento 
del termino de publication, segun el caso, Si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescnto en los 
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMF'LASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto. PAgue Argel Salceco Agud 
Reyrso Juan Carlos Nina Aceecr) 
Archryo 110-50 150-32 OOLA-CCC9/36 
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Por medio de la cual se archive un tramite de concesion de aguas superficiales y se tomas 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolution 1113 del 29 de abril de 2010, CORPOBOYACA, otorgo concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL LAS PENITAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900.332.810-9. en 
un caudal de 0.16 Ifs. a deriver de la fuente denominada "Nacimiento Las Peiiitas", localizado en la 
vereda Tibaquira sector La Cabuya salon comunal del municipio de Samaca, con destino a uso 
domestico de 120 personas permanentes, en beneficio de 24 familias de la citada vereda. 

Que la Subdirecci6n Administraci6n Recursos Naturales, realizo el seguimiento documental a la 
concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

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

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece coma funci6n de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
TONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar 

ncesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
rovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
tividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reolamento el sector ambiente  
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., see ala: 
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere 
concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto. 

Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo". 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (... )". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesi6n otorgada, en 
aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6 
seguimiento documental al expediente 00CA-0036/10, contentivo del tramite de concesi6n de aguas 
superficiales de Ia fuente denominada "Nacimiento las Pehitas", localizada en la vereda Tibaquira 
del municipio de Samaca. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesi6n de aguas, sehalado en la 
Resolucion No. 1113 del 29 de abril de 2010, se evidenci6 que el articulo noveno indicaba como 
to rmino de duracion, cinco (05) anos contados a partir de Ia ejecutoria de la Resolucion de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, Ia ejecutoria de la Resolucion No. 1113 del 29 de abril de 2010, 
se configuro el 03 de junio de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 03 de junio de 2015. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesi6n de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, Inas aun cuando para prorrogar la concesi6n, se debe presentar solicitud de prorroga 
dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no reposa en el 
expediente. 

A la postre y dando aplicacion a Ia normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0036/10. 

Por ultimo, se le recuerda a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL 
LAS PENITAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900332810-9, que no podra 
realizar el aprovechamiento del recurso hldrico sin contar con Ia concesi6n de aguas superficiales 
debidamente otorgada por esta Corporacion, debido que como ya se anot6 antes, Ia concesi6n de 
la cual era titular, vencio. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0036/10 contentivo del 
tramite de concesi6n de aguas superficiales otorgado bajo Ia ResoluciOn 1113 del 29 de abril de 

010, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento las Pehitas", localizada en Ia vereda Tibaquira 
ctor La Cabuya sal& comunal del municipio de Samaca, en un caudal de 0.16 Ifs, con destino a 

so domestico de 120 personas permanentes, en beneficio de 24 familias de la citada vereda. 
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ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL LAS PENITAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900332810-9, que 
debe abstenerse de hacer USO del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dara lugar a la 
imposicion de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL LAS PENITAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA. 
identificada con NIT. 900332810-9, a traves de su representante legal. para tal efecto comisi6nese 
a la Personeria Municipal de Samaca, quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los 
quince (15) dias habiles siguientes al recibo del officio comisorio, De no ser posible, procedase a dar 
aplicacion al articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

• 
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Samaca 
(Boyaca) 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal 
o a Ia desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

• 
BERTHA 	Z FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se Modifica una Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 4924 del 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA dispuso otorgar 
concesion de aguas superficiales a nombre del DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado con 
NIT 891800498-1, con destino a use industrial para el mejoramiento de un tramo de la via 
departamental Miraflorez — Paez, del PK 100+00 hasta el PK 112+100PK, en la produccion de 
concretos, afirmando materiales granulares y riego para el control de material articulado, en un 
caudal total de 0.97 L.P.S, a derivar de las siguientes fuentes hidricas: 

FUENTE ALTURA LONGITUD LATITUD 

Q CAMPAMENTO #1 1197 73° 5' 14.2" 05° 10' 56_0" 

Q NN #2 1305 73° 4' 56.9" 05° 10' 30.1" 

Q. NN#3 1445 73° 4' 18.1" 05° 9'43.9" 

Q. NN#4 1449 73° 4' 9.7" 05° 9' 36.9" 

QUEBRADA YAMUNTICA 1478 73° 3' 59,7" 05° 9' 14.3" 

Q. NN #6 1444 73° 3' 30.7" 05° 9' 3.3" 

QUEBRADA METERA 1368 73° 3' 16.1" 05° 8' 56.5" 

Q NN#8 1386 73° 3' 6.5" 05° 8' 43.3" 

QUEBRADA NEGRA 1417 73° 2' 49.3" 05° 7' 5.5" 

QUEBRADA EL ORO 1411 73° 2'46.8" 05° 7' 40.1" 

QUEBRADA BATEA 1421 73° 3' 5.0" 05° 6' 52.9" 

Que mediante Auto No. 0705 DEL 18 de junio de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite 
administrativo de modificacion de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada a traves de la 
ResoluciOn No. 4924 del 12 de diciembre de 2017, a nombre del DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificado con NIT 891800498-1, con el objeto de varier el nombre del proyecto vial e incluir dos 
nuevas fuentes hidricas denominadas Quebrada La Batatalera en la vereda Batatal en las 
coordenadas N 5'11'47.0" E 73"05'25.4" y la Quebrada Agua Blanca en las coordenadas N 
5°11'23.8" E 73'05'30.1" ubicadas en el municipio de Berbeo. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0305 del 30 de julio de 2018, de 
inicio de tramite y visits ocular. publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de Berbeo 
del 02 al 15 de agosto de 2018 yen carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre 
los dias 31 de julio al 14 de agosto del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dia 15 de agosto de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
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Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el concepto 
tecnico No. CA-187-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental, se considera viable realizar la modification del Articulo Primer° de la 
ResoluciOn N°4924 del 12 de diciembre de 2017, por medio de la cual se otorg6 concesi6n de aguas superficiales a nombre 
de la GOBERNACION DE BOYACA, identificada con NIT. 891.800498-1. con destino a uso industrial on un caudal total de 
0,97 US en los siguientes terminos: 

Indulr las fuentes hidricas denominas quebrada LA BATATALERA y quebrada AGUA BLANCA, ubicadas en la 
vereda Batatal del Municipio de Beam() Boyaca, para uso Industrial, utilizando exclusivamento el ague en el 
mejoratniento de un tramo de la via departamental Miraflores - Piiez del PR 100+00 haste el PR 112+100 en la 
producciOn de concretos. afirtnado de materiales granulares y riego para control de material particulado. 
mantentendo el caudal solicitado de 0,971/s equivalentes a 83.808 Its/dia los cuales seran captados del total de las 
fuentes que a continued& se relacionan: 

Fuentes autonzadas por medio de resoluciOn N° 4924 del 12 de diciembre de 2017. 

FUENTE ALTURA LONGITUD LATITUD 

Q. CAMPAMENTO #1 1197 73° 5' 14.2" 05` 10' 58.0" 

Q NN #2 1305 73' 4' 56.9" 05° 10' 30.1" 

Q. NIV#3 1445 73° 4' 18.1" 05° 9' 43.9" 

Q. NN#4 1449 73' 4' 9.7" 05° 9' 36.9" 

QUEBRADA YAMUNTICA 1478 73° 3' 59,7" 05° 9' 14.3" 

Q. NN #6 1444 73° 3' 30 7" 05° 9' 3.3" 

QUEBRADA METERA 1368 73° 3' 16.1" 05° 8' 56.5" 

Q NN#8 1386 73° 3' 6.5" 05° 8' 43.3" 

QUEBRADA NEGRA 1417 73° 2' 49.3" 05° 7' 5.5" 

QUEBRADA EL ORO 1411 73° 2'46.8" 05° 7' 40.1" 

QUEBRADA BATEA 1421 73° 3'5.0" 05° 6' 52.9" 

Fuentes a incluir. 

FUENTE ALTURA LONGITUD LATITUD 

Q LA BATATALERA 1116 73° 5' 9.4" 05° 11' 38 5" 

Q AGUA BLANCA - 	 - 1155  73° 5' 17.8" 05° 11' 13.4" 

(Se hace la aclaraci6n que el caudal °forged° se captara del total de las fuentes relacionadas en las tablas antetiores sin 
sobrepasar los 83.808 Its/dia). 

6.2 La GOBERNAC1ON DE BOYACA. identificada con NIT. 891.800498-1 representable legalmente por el senor CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ identificado con C. C N° 4.209.025 de Paz del Rio, como medida de compensation al 
usufructo del recurso hidrico. debera establecer la plantaci6n y realizar el mantenimiento de 2.200 arboles correspondientes 
a una (2) hectareas. roforestadas con especies natives de la zona como. Gaque. grado, caucho. cucharo, jolapo. ceibo, Palma 
helecha. caregato, Lenz°, mangle, siete cueros, platanillo. entre otras, en la ronda de protecci6n de recarga hidrica de la 
fuentes descritas en el present° document°, con su respectivo aislamiento. en postes de niadera rolliza y cuatro cuerdas de 
alambre, para lo cual debera presenter en el termino de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal. para la 
respective evaluaci& y aprobact& por parte de la CorporaciOn. 

Teniendo en cuenta que la quebrada La Batatalera y la Quebrada Ague Blanca entraran a ser parte de las fuentes autonzadas 
en la concesi6n de aquas y que la compenseciOn ainbiental contetnpla realize,' la siembra de arboles en la rondo de protecciOn 
y de recarga hidrica de las fuentes intervenidas; so !lace necesario incluir estas dos fuentes en los trabajos de reforested& 
que adelante la GOBERNACION DE BOYACA 

y 6.3 En concordancia con to anterior y ontendiendo que el caudal solicitado de 0,97 Us no se verb modificado, se debe infomiar 
a la GOBERNACION DE BOYACA identificada con NIT. 891.800498-1 que las demos condiciones describes en la Resolucion 
N°4924 del 12 de diciembre de 2017. por rnedio de la cual se °forgo concesi& de aquas superficiales. se  mantienen. portal 
motivo se debe continuer dando el cumplitniento a lo requerido. 

(---)" 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rang.° constitucional la obligacian que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar is educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Naci6n los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por Ia 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesion pare uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado d6 aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesiOn durante dos altos. 
I) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organizaciOn de un servicio public° o la suspension del inismo por tennino superior a fres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las dames que expresamente se consignen en la respective resolucidn de concesi6n o en e/ contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptim que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administracion 
pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacirnientos de fuentes de aquas en una extension por to menos do 100 metros a la redonda. medidos a 
partir de su perifetia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas maxitnas. a calla lado de los cauces de 
los dos, quebradas y arroyos, sean perrnanentes o no y alrededor de los lagos o depositos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2 1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservaciOn y manejo de las 
aquas son de utilidad ptiblica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, soon estos de agues 
publicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Arnbiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del cited° COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depbsitos de agua de dominio pOblico. ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento.  

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, ptiblica o 
privada, requiere concesion o pemiiso de la Autoridad Ambiental competente para hater uso de las aquas priblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pablica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aquas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; c) Abastecirniento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacidn ter-mica o nuclear de electricidad: 1) Explotaci6n minera y 
tratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) InyecciOn para generation geotennica; i) Generacion 
Indroelactrica; j) Generacion cinetica directa: k) FlotaciOn de maderas; I) Transport° de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreation y depodes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponihilidad del recurso. por lento. el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duractOn 
de la actividad. para cuyo ejercicio se otorga. de tat suede que su utilizaciOn resulte economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencie 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovecharniento de las aguas de uso pOblico no 
conftere a su titular SOO la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo 
y las resolutions que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serer, obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posteriondad a ellas, reglamente de tnanera 
general la distnbuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO 2.2 3 2.8 4 TERMINO PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo pocken prorrogarse durante el ultimo arlo del periodo pare el coal se hayan °forged°. salvo razones de 
conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2 8 5 OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captackto de agues deberen ester 
provistas de los elementos de control necesanos que perinitan conocer en cualquier moment° la cantidad de ague 
denvada por la bocatorna, de actordo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONESIMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare el 
beneficiario, como condiciOn esenctal para su subsistencia. la inalterobilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucOn. Cuando el concesionano tenga necesidad de efectuer cualquier rnodificaci& en las 
condiciones que fija la resolticOn respective. debera solicitar previarnente Ia autorizaciOn correspondiente, 
comprohando la necesidad de la reforrna. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionano pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesiOn necesito autorizaci& previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad publics o interes social lo estime conveniente. mediante proviclencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del ptedio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietano, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de Ia concesOn dentro de los sesenta (60) digs siguientes para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten corn tal y los denies que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare autonzar el traspaso de one concesion. consetvando enteramente las condiciones 
onginales o modificandolas 

ARTICULO 2.2.3.2.9 9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Arnbiental cornpetente consignara en la resoluciOn 
que otorga concesiOn de agues por lo menos los siguientes pantos: 

a) Nornbre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localized& de los predios quo se beneficiaren con la concesiOn. descripcion y ubicacion de los 

lugares de uso, derived& y retorno de las agues; 
c) Nombre y ubicacion de lo fuente de la coal se van deriver las agues; 
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a der a las agues, modo y oportunidad en que hers el 

too: 
e) Termino por 0/ coal se otorga la concesiOn y condiciones pare su prOrroga, 
1) 	Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechatniento de las agues y restitucidn de 

los sobrantes como pare su tratamiento y defense de los dernes recursos. con indicact& de los estudios. 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene pare ello, 

g) Obfigaciones del concesionano relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental. para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos relacionados. asi como la informaciOn a que se 
refiere eI atticulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
i) Cargas pectiniatias; 
j) Regimen de tronsferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos quo se haven al concesionario en caso de incumplintiento de las obligaciones. y 
0 	Causales polo la imposiciOn de sanciones y pare la declaratotia de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9 11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hater uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan silo 
construidas por el titular de Ia concesi& y aprobadas por la Autoridad Arnbiental cornpetente de acuerdo con lo 
previsto en este Dedeto. 

ARTICULO 2.232.19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso pare el uso do aguas o el aprovecharniento de cauces, estan obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente pare so estudio aprobaciOn y registro. los pianos de Os obras necesarias para la 
captaci6n, control. condi:cold'', almacenarniento o distnbucion del caudal o el aprovechamiento del sauce. En la 
resolucion que autorice la ejectict& de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn Ia obliged& de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental cornpetente pare verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2 2 3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la present& section, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenieria, memories Winces y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de opetaciOn: aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccOn 
de las obras. trabajos o instalaciones,- 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de comenzar so uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podre ser iniciado. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANC1ONA TOR/0. Sera aplicahle el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya !agar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caduciclad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado:  

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles. en dos oportunidades pare la presentaciOn de los 
pianos aprobados. dentro del termino que se fife: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucien de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del (ermine. que se fife; 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del penniso 
las mismas senaladas para /a caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senate que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el use eficiente y ahorro del agua y define al rnismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n 
hidroelectrica y demes usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autonomas Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdiction aprobaran la implantation y 
ejecuci6n de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones autonomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pOblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de agues. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informaciOn y documentation aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-187-18 del 07 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera viable realizar 
la modification del articulo primero de la Resolucion 4924 del 12 de diciembre de 2017. presentada 
por el DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado con NIT 891800498-1, con el objeto de varier el 
nombre del proyecto vial e incluir dos nuevas fuentes hidricas denominadas Quebrada La Batalera 
en la vereda Batatal en las coordenadas N 5'11'47.0" E 73°5'25.4" y la Quebrada Agua Blanca en 
las coordenadas N 5°11'23.8" E 73°5'30.1", ubicadas en el municipio de Berbeo. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la ResoluciOn 4924 del 12 de diciembre de 
2017, el cual para todos los efectos quedara asi: 

) ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del DEPARTAMENTO DE 
BOYACA identificado con NIT 891800498-1, con destino a use industrial. utilizando exclusivarnente el ague en 
el rnejorarniento de tin trarno de la via departamental Miraflores — Paez del PR 100+00 hasta el PR 112+100 en 
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la producciOn de concretos, afinnado de materiales granulares y sego pate control de material articulado, en un 
caudal total de 0.97 Us equivalentes a 83.808 L/d, a defivar de las siguientes fuentes Indficas: 

FUENTE ALTURA LONGITUD LATITUD 

QUEBRADA CAMPAMENTO II I 1197 73° 5' 14.2" 05° 10' 58.0" 

QUEBRADA NN #2 1305 73° 4'56 9" 05° 10' 30 1" 

QUEBRADA NN#3 1445 73° 4' 18.1" 05° 9' 43.9" 

QUEBRADA NN#4 1449 73° 4' 9.7" 05° 9 . 36.9" 

QUEBRADA YAMUNTICA 1478 73° 3' 59 7" 05* 9' 14.3" 

QUEBRADA NN #6 1444 73' 3' 30 7" 05° 9' 3 3" 

QUEBRADA METERA 1368 73° 3' 16 1" 05° 8' 56.5" 

QUEBRADA NN#8 1386 73' 3' 6 5" 05° 8' 43.3" 

QUEBRADA NEGRA 1417 73° 2' 49.3" 05° 7'5.5" 

QUEBRADA EL ORO 1411 73° 246,8" 05° 7' 40.1" 

QUEBRADA BATEA 1421 73' 3'5 0" 05° 6' 52.9" 

QUEBRADA LA BATATALERA 1116 73* 5' 9 4" 05° 11 38_5" 

QUEBRADA AGUA BLANCA 1155 73' 5' 17 8" 05° 11' 13 4" 

PARAGRAFO PRIMERO: Se informa al titular de la concesion que el caudal concesionado debe ser 
captado del total de las fuentes relacionadas en la tabla del articulado primero del presente acto 
administrativo, sin que dicho caudal Ilegue a superar los 83.808 L/d. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.23_6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el sexto de Ia ResoluciOn 4924 del 12 de diciembre de 2017, el 
cual para todos los efectos quedara asi: 

ARTICULO SEXTO: La GOBERNACION DE BOYACA. identificada con NIT. 891.800498-1, como medida de 
compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, debera establecer la plantaciOn y realizar el mantenimiento de 
2.200 arboles correspondientes a una (2) hectareas. reforestadas con especies natives de la zone COMO. Gaque. 
grado, caucho. cucharo. jalapo. ceibo. Palma helecha, caregato. lanzo, mangle, siete cueros, platanillo. entre 
otras, en la ronda de proteccidn de receive hldrica de la fuentes desctites en la table del articulo primero del 
presente acto administrativo, con su tespectivo aislamiento, en postes de madera rolliza y cuatro cuerdas de 
alambre, pare lo cual debera presenter en el tannin° de tres (03) meses el Plan de establecimiento y tnanejo 
forestal, para la respective evaluaciOn y aprobaciOn por pane de la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Informal-  al titular de la concesiOn que el presente acto administrativo 
unicamente modifica los articulos primero y sexto de la Resolucion 4924 del 12 de diciembre de 
2017, los demas quedaran incolumes por lo tanto debe continuar dando el cumplimiento a 10 
requerido en los dernas articulos de la citada Resolucion, 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al DEPARTAMENTO 
I  DE BOYACA identificado con NIT 891800498-1, a traves de su representante legal en la Calle 20 
No. 9 — 90 de Tunja, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, deberan 
ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios de Miraflores y 
Paez para su conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion 
por aviso, segim el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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( 4 5 55 - - - 1 2 DiC 2018 
Por medio del cual se efectLia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCIC5N No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 0929 del 26 de noviembre de 1999, CORPOBOYACA aprueba Plan de 
Manejo Ambiental presentado por los senores GABRIEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.257.112 
de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.C. No. 1.177.621 de Tasco y PEDRO NEL 
ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, para Ia explotaciOn de un yacimiento de 
carbon, en un area localizada en la vereda Canelas, en jurisdiccion del IVIunicipio de Tasco (Boyaca) y 
amparado bajo el contrato en virtud de aporte 1845T. 

Que mediante Resoluci6n No. 0986 del 15 de marzo de 2017, CORPOBOYACA declara responsables a 
los senores JOSE ANTONIO RIOS y PEDRO NEL ALFONSO de dos de los cargos formulados mediante 
Resolucion 0585 del 23 de febrero de 2011 e impone una sanciOn correspondiente al cierre temporal de 
las actividades de explotacion dentro del contrato en virtud de aporte 1845T. 

Que mediante radicado No. 7388 de fecha 15 de mayo de 2017, el senor PEDRO NEL ALFONSO, 
entrega informe de obras ambientales de acuerdo a concepto tecnico LA-0206/16. 

Que mediante radicado No. 19356 del 12 de diciembre de 2017, el senior PEDRO NEL ALFONSO. hace 
entrega el del informe de cumplimiento ambiental N° 1 del periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2012 y el 16 de diciembre de 2017. 

Profesionales de esta Corporaci6n adscritos a Ia Oficina Territorial de Socha, realizaron visita tecnica de 
control y seguimiento el dia 26 de julio del ano 2018, producto de la cual se profiri6 el concepto SLA-
0097/18 del 20 de septiembre del ario 2018. que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual 
se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Revisando CD con informaciOn de modificaciOn del PMA presentado por los titulares visto a folio 165 del expediente OOLA-0331/98 
se encontr6 que los titulares manifiestan dentro del documento que las labores mineras aprobadas dentro del PTO inicial fueron 2 
(La Laguna ubicada en las coordenadas 72°47'48.1' 	5. Y:5° 51 '°51.7" altitud 2940 msnni y Era Vieja, ubicada en las 
coordenadas X: 72°47'40,5" 5, Y:5° 51'°53.9' altitud 2940 msnrn ) y a la fecha de la visita de seguimiento como se puede 
evidenciar en la table 1 del presente concepto se encontraron 9 bocaminas y 4 bocavientos, por to tanto la totalidad de las labores 
encontradas no se encuentran aprobadas dentro del PTO y por ende no esten contempladas dentro del PMA aprobado. 

A la fecha dentro del area del contrato en virtud de aporte 1845T, se estb presentando un incumplitniento total a las medidas de 
manejo ambiental planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Comorecion mediante ResoluciOn 0929 del 
26 de noviembre de 1999. 

Por patte de los titulares no se dio cumplimiento a la medida preventiva itnpuesta mediante ResoluciOn 0584 del 23 de febrero de 
2011 consistente en la 'suspension de Ia actividad de explotaciOn de carbon en el area ubicada en el sector San Antonio de la 
vereda Canelas del municipio de Tasco, dentro de Ia cual se aceptO y aprob6 Plan de Menai° Ambiental presentado por los 
senores Gabriel Alfonso, Jose Antonio Rios Y Pedro Nel Alfonso", soportado en los conceptos recnicos N° LA1-1-001-13 de fecha 12 
de junio de 2013. visto a folio 192 del expediente OOLA-0331/98 y concepto LA-0206/16 del 30 de diciembre de 2016. 
No se dio cumplimiento a la sancion de Cierre temporal irnpuesta por este CorporaciOn mediante ResoluciOn 0986 del 15 de marzo 
de 2017. teniendo en cuenta que dentro del informe radicado por la ANM folio 419 del expediente OOLA-0331/98 se da como 
resultado de la visita de seguimiento, que el titulo se encuentra con actividad miners encontrando seis bocaminas actives. (informe 
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de inspection tecnica de seginmierto y control Al' PARN-ARC-077-2017 de 13 de Ciciembre de 2017 al Wirt° minero 1845T 
radicado 5191 de fecha 04 ice abril de 2018) 
No se rho cumplimiento al precut, segundo de la Resolucion 0929 del 26 de noviembre de 1999, en cuanto a presentar anualmente 
los informes de avance de /a implementacibn del Plan de Manejo y Resteuracien Ambiental 
No se dio cumplimiento al articulo tercero de la Resolucion 0929 del 26 de noviembre de 1999. en cuanto a la presentaciOn de la 
caractenzacien fisico qulmica de cads uno de los efluentes de las chferentes bocaminas y finalizando el primer aria de 
implementation de: PMA presenter la caracterizacion fisicoquimica de los efluentes de las minas una vez tratados. a fin de 
establecer el funcionamiento de los sistemas de tratenvento propuestos. 
No se dio cumolimiento a los requerimientos realizados por este Corporecien mediante Auto 0621 del 29 de diciembre de 2005. 
No se dio cumplimiento a la sencion de cierre temporal establecido por esta Corporecien mediante Resolucien 0986 del 15 de 
marzo de 2017. y tampOco se ester adelantedo las obras establecidas en el paragrafo primer° de dicho proveido. 

4. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuanta les conclusions anteriores. el reiterado incumplinnento del Plan de Manejo Ambiental aprobado por este 
Corporation mediante Resolucion 0929 del 26 de noviembre de 1999 y domes actos administrativos emitidos por la Autoridad 
Ambiental producto de las furiciones de control y seguimiento, edemas de la aperture de nuevas bocaminas no incluidas dentro del 
PTO y PMA aprobados por las autondedes competentes, y teniendo en cuenta el pronunciamiento de la ANM mediante infonne de 
inspection tecnica de segunniento y control Al* PARN-ARC-077-2017 de 13 de diciembre de 2017 el Mb minero 1845T radicado 
5191 de fecha 04 de abril de 2018. se recomienda al area jurldica iniciar actuation administrative en los terminos de Ia Ley 1333 de 
2009 

5. REOUERIMIENTOS. 

Teniendo en cuenta cite el hecto de quo el proyecto se encuentre suspendido por pada de esta corporecion no exime al titular de 
is implementackin de las ones minimes de mitigaciOn. correction y compensation ni de las obligations establecidas por la 
autoridad ambientai de acuerclo a la normatividad vigente se recomienda requenr a los senores Gabriel Alfonso. Jose Antonio Rios 
Y Pedro Nel Alfonso pant que a partir de la ejecutona del acto administrativo quo acoja nl presente concepto tecnico procedan a 

• Presenter y obtener ib Modification del Plan de Manejo ambiental donde se incluya las labores en minas no aprobadas 
dentro del Plan de Menejo Ambiental. de acuerdo con lo establecido en los articulos 2 2 2 3.7 1 y 2.2.2.3.7.2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

• Continuer con las fabores de reconfornacien y recuperation morfolOgica y paisejlstica pare las areas interverndas y 
botaderos de estenl pare ,os estenles conforrrados tenor en cuenta el dimensionamiento fisico. el adecuado drenaje de 
las agues de escorrentle, las obras de ante quo se consideren necesaries, barreras vivas que permitan minimizer el 
impact() visual y Ia recupereciOn mediante siembra con especies natives cespedones de kikuyo En las area de 
botadero edemas del manajo de agues de escorrentia. se  debe analizar las pendientes de los (eludes y la estabilidad de 
los mismos con el fin de redisellarlos y realizer la adecuacren morfologice y paisejlstice debida 

• Presenter un Inform- real de las acciones y obras amb;entales adelentada3 dentro del proyecto minero a fin de dar 
cumplimiento a las actividades planteadas en las fiches que hacen parte de los programas del Plan de Manejo Ambiental 
aprcbado por esta CorporaciOn mediante Resolucion 0929 del 26 de noviembre de 1999 

• Teniendo en cuenta qua por pane del titular no se presentemn los informes de cumplimiento ambiental tal como se 
establece en el articulo sequndc de Ia Resolucion 0929 del 26 de noviembre de 1999 los cuales deben ser presentadas 
ono a aho dentro de los tres pnmeros meses, a fin de verifrcer los avances de cumplimiento y que el no hacerlo se puede 
considerar como una obstrucciOn a Ia actividad de control y seguimiento realizada por esta Corporation se informa al 
titular que los pn5ximos informes de cumplimiento ambiental se deben eleborar cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro clef Apendice 1. Informs de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicaclo por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Y 
resaltar la importancia de que dichos informes seen entregados cada alto dentro de los tres primeros meses. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitucion Politica, como obligacitn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cLIturales y naturales de Ia NaciOn 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como funcion de esta Corporaci6n ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 
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De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, to cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dello o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el boon desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en /a licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar Ia 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en is misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que pare los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generates establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitar Ia modificaci6n del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relation con el plan de 
manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asl como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los rnedios biOticos, abiOticos y 
socioeconomicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
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el impacto ambiental IF•fl el area 5 Verificar el cumplirmento cie los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental 6. Verificar el cumplimiento de la normativided ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actiricad. 7. Venficar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencies ambientales ocurridas 8. Imooner medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir inpactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto 

En el desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades. visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requenmientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicemente o a traves de pruebas los resultados de los rnoritoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construction, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad a -nbiental debera realizar una primera visits de seguimiento .31 proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del !lido de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoricad ambiental competente debera 
pronunciarse scbre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoricad ambiental que otorgO la licencia ambiental o estableci6 el plan de manejo 
ambiental respect vo seee la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos obras o 
actividades autorzadas 

Con el fin Je der cumplimiento a lo dispuesto en el presente paracjrafo las autoridades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative. 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Mr-  isteno de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible pccran dar apoyo al seguimieto y control de los proyectos por solicitud de la autondad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presented° un Plan de Manejo Arqueologico, el contro y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombiano de Antiopologia e Histona 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la Constitucion de 1991 que el Estado planificara el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservation, 
restauraciOn o sustituciOn Adernas debera prevenir y controlar los  factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales v exi'iir Ia reparation de los danos causados.  (Negrilla y Subraya 
''uera de te)tor. 

Desde esa optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contend; en el concepto SLA-0097/18 del 
20 de septiambre del ano 2018, cue luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-033.198 del estado actual del proyecto, de la evaluation de los informes de cumplimiento 
ambiental, realize el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a los titulares a traves de 
los diferentes actos adrrinistrativos expedidos por esta Autondad Arroiental. determinado que algunas 
han sido cumplidas: otras se han cutup ido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Raz6n por la cual se considera oportuno recordar a los senores GABRIEL ALFONSO, identificado con 
C C. No. 4.257 112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C C. No. 1.177 621 de Tasco y 
PEDRO NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272 019 de Tasco, que las obligaciones impuestas 
por Ia Autoridad Ambiental se eicaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracciOn de carbOre ejecutada a traves del tiempo y 
que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 
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Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de Ia Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Naci6n y el medio ambiente, a travas de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como pare la comunidad en general, tendientes a su conserved& y 
protecciOn. en cuanto patrimonio comcin de la humanidad. indispensable pane la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones". 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe pare los particulares una especial responsabilidad en la 
preserved& y protecciOn del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio: Inas a0n, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular. la Corte ha sido enfatica en 
senalar que la realizacion de la actividad economica debe suietarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econOmico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluy6: "Es evidente que la perturbed& producida al medio ambiente. mediante conductas que 
atentan contra la conserved& de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas. tales como la vicla, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con esfos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categoric°, el deber ser, que obliga a los senores GABRIEL ALFONSO, 
identificado con C.C. No. 4.257.112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificaclo con C.C. No. 1.177.621 
de Tasco y PEDRO NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, a dar cabal y estricto 
cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el 
expediente OOLA-0331/98. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carbOn desarrollado en la vereda Canelas, jurisdiccion del municipio de Tasco, dentro del contrato en 
virtud de aporte No.1845T georreferenciado en las coordenadas: X: 72('47'48.1"5 Y:5° 51"°51.7' altitud 
2940 msnm, denominada La Laguna y X: 72°47"40,5"5 Y:5° 51'°53.9" altitud 2940 msnm, denominada 
Era Vieja, ejecutada por los senores GABRIEL ALFONSO, JOSE ANTONIO RIOS y PEDRO NEL 
ALFONSO. De acuerdo al concepto tecnico No. 0097/18 del 20 de septiembre de 2018, se encontraron 
nueve (9) trabajos mineros y cuatro (4) boca vientos los cuales no estan contemplados en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la Corporacion; se efectUa de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, Resolucion No. 0929 del 26 de noviembre de 1999, y demas actos administrativos expedidos 
por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0331/98, encaminados a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales. buscando con ello que los beneficiarios, en 
desarrollo de su actividad economica adecuen su conducta al marco normativo que la orienta, controla y 
regula, evitando al maxim° y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minim°, 
dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental. son Ia herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de los 
senores GABRIEL ALFONSO, JOSE ANTONIO RIOS y PEDRO NEL ALFONSO, dentro del expediente 
OOLA-0331/98. 

En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo rnanifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0097/18 del 20 de septiembre del ano 2018, se profiere esta decisi6n a 
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traves de la cual se formularan requerimieitos a los titulares del Plar de Manejo Ambiental Aprobado, de 
acuerdo con la evaluacion realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informer a los sencres GABRIEL ALFONSO, identificado cc, n C C. No. 4.257 112 de Socha, 
JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.C. No. 1.177.621 de TEISCO y PEDRO NEL ALFONSO, 
identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por 
este Corporation y a los requerimientos realizados a traves de la presente providencia sera causal para 
iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los terra nos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccidn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a los senores GABRIEL ALFONSO. identificado con C.C. No 
4.257.112 de Sccla, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.0 No. 1 177.621 de Tasco y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificadc con C.0 No 4.272.019 de Tasco que las obligaciones impuestas en cada 
uno de los actos administrativos pro'eridos dentro del expediente OOLA-0331/98. buscan mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera 
(extraction de carbon) en la vereda Caielas, jurisdiction del municipio de Tasco, dentro del contrato en 
virtud de aRorte No 1845T. georreferenciado en las coordenadas' X: 72'47'48 1'6 Y - 5' 51-51_7' altitud 
2940 msnrn, dencminada La Laguna y X 7247'40.5-5 Y:5 -̀' 51-53.9' altitud 2940 msnm, denominada 
Era Vieja. RazOn poi Ia cual resulta obligatorio para los titulares la ejecucion de actividades de 
mitigacidn, orevenolon, correction y compensation. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores GABRIEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 
4.257.112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.C. No. 1.177.621 de Tasco y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco. para que en un termino de sesenta (60) 
dias contados a partir de dia sigu ente a la ejecutoria del presente ado administrativo y con fundamento 
en el concept° tecnico No SLA-0097/18 del 20 de septiembre dei a;io 2018 ejecuten y/o realicen las 
siguientes actividades: 

1.- Presenter la Modification del Plan de Manejo ambiental donde se incluya las labores en minas no 
aprobadas, para el efecto debera tener en cuenta lo establecido en los articulos 22 2 3 7.1 y 2_2.2.3 7 2 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2C15, segOn lo evidenciado en el concepto tecnico No 0097/18 del 
20 de noviembre. de 2G' 8 

2.- Continuer con las labores de reconformacbn y recuperaciOn morfo Ogica y paisajistica para las areas 
intervenidas y botaderos de esteril, para los esteriles conformados terer en cuenta el dimensionamiento 
!'isico el adecuado dreraje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren necesarias 
barreras vi vas que permitar minimizer el impacto visual y la reci,peracion mediante siembra con 
especies nativas y cespedores de kikuyo. En el area de botadero edemas del manejo de aguas de 
escorrentia se debe analizar las pendientes de los taludes y Ia estab lidad de los mismos, con el fin de 
redisenarlos y realizar la adecuaciOn morfoldgica y paisajistica debida. 

3.- Presenter un informe real de las acciones y obras ambientales adelantadas dentro del proyecto 
minero a fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas en las fiches que hacen parte de los 
programas del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporation medante Resolution 0929 del 
26 de noviembre de 1999 

4.- Tenienclo en cuenta que por parte del titular no se presentarcn los informes de cumplimiento 
ambiental tal como se establece en el articulo segundo de la ResoluciOn 0929 del 26 de noviembre de 
1999, los cuales deben ser presetadas ano a ano dentro de los ties primeros meses, a fin de verificar 
los avances de cumolimiento y que el no nacerlo se puede considerar como una obstrucciOn a la 
actividad de control y seguimiento realizada por esta Corporation se liforma al titular que los proximos 
informes de cumplimiento ambiental se deben elaborar cumpliendo con las especificaciones establecidas 
dentro del ikpendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
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de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2002. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, los titulares deberan presentar un informe de actividades 
con su correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los senores GABRIEL ALFONSO idenbficado con C.C. No. 
4.257.112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.C. No. 1.177.621 de Tasco y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, que si bien el proyecto minero se 
encuentra suspendido por esta Corporacitin, no exime a los titulares de la implementaciOn de las obras 
minimas de mitigaci6n, correcci6n y compensaciOn ni de las obligaciones establecidas por la autoridad 
ambiental de acuerdo a la normatividad vigente y de los actos administrativos emitidos por 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO CUARTO: Informar a los senores GABRIEL ALFONSO. identificado con C.C. No. 
4.257.112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.C. No. 1.177.621 de Tasco y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4 272.019 de Tasco, que CORPOBOYACA podra realizar el 
Control y Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado, y a los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0331/08, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los senores GABRIEL ALFONSO. identificado con C.0 No. 4.257.112 
de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, identificado con C.0 No. 1.177.621 de Tasco y PEDRO NEL 
ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, que el incumplimiento injustificado a lo 
dispuesto en el presente proveldo darn lugar a Ia imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias 
a que haya lugar, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el 
articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el boletin oficina de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
senores GABRIEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.257.112 de Socha, JOSE ANTONIO RIOS, 
identificado con C.C. No. 1.177.621 de Tasco en la calle 56 A No. 11 G 111 de Sogamoso y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 4.272.019 de Tasco, en la calle 8° No. 19 -- 18. de la ciudad 
de Sogamoso; de no ser posible dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. A su costa 
entreguese copia del concepto tecnico No. 0097/18 del 20 de septiembre del ario 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacian, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del termini de publicaciOn segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIUQESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyect6.  Miguel Angel Saicedo Agudeh. 
Nevis& Juan Carlos Nino Acevedo. 
Arctuvo. 110-50 150-32 001A-033119S. 
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4 5 5 6 - - - 1 	Old 2018 
Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1242 del 19 de diciembre de 2005, esta Corporacion otorg6 licencia 
ambiental, al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con la C.C. No. 4.271.584 de 
Tasco, para la explotacion de un yacimiento de carb6n en Ia mina denominada Villa Blanca, localizada 
en Ia vereda de Guarca, jurisdiccion del municipio de Socota, amparado bajo el contrato de concesi6n 
minera No. DCL-081 de Minercol. Acto Administrativo que se notifica personalmente al senor VICTOR 
MANUEL TORRES PARRA, el dia 05 de enero de 2006. 

Que mediante Auto No. 0344 del 25 de marzo de 2014, CORPOBOYACA da inicio al tramite 
administrativo de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada por esta CorporaciOn mediante Ia 
ResoluciOn 1242, con el fin de incluir permiso de concesi6n de aguas superficiales, auto administrativo 
que fue notificado personalmente el dia 21 de abril de 2014, a la doctora LINA ESPERANZA RIANO 
como apoderada del senor Torres. 

Que mediante ResoluciOn No. 0848 del 09 de marzo de 2018, CORPOBOYACA no accede a la solicitud 
elevada por el senor LESLY RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con la C.C. No. 79.569.896 
de Bogota, en calidad de titular del contrato de concesi6n DCL-08141X. encaminada a obtener Ia 
viabilidad de Ia cesiOn de Ia Licencia Ambiental otorgada a traves de ResoluciOn 1242 del 19 de 
diciembre de 2005 en Ia que es titular el senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA. 

Que mediante ResoluciOn No. 2144 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACA no accede a las 
pretensiones del recurso de reposiciOn interpuesto por el senor LESLY RAUL PANQUEVA 
MENDIVELSO. 

Profesional de esta CorporaciOn adscritos a la Oficina Territorial Socha, realiz6 visita tecnica de control y 
seguimiento el dia 29 de mayo del an° 2018, product° de la cual se profiri6 el concepto SLA-0142/18 del 
12 de septiembre del an° 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Teniendo en cuenta lo plasmado en el esquema 1 del presente concepto y la infonnacidn que obra denim del expediente OOLA-
0060/04 (Resolucidn 0848 del 09 de marzo de 2018 y ResoluciOn 2144 del 14 de Junio de 2018) se puede determiner que las 
labores mineras desarrolladas por el senor Lesly Real Panqueva Mendivelso identificado con cedula de ciudadanta nOmero 
79.569.896 de Bogota. denim del titulo miner° DCL-08141X a /a fecha no cuentan con instrumento de manejo ambiental que 
ampere la actividad, Plan de Manejo Ambiental. Licencia Ambiental o permiso alguno aprobado por la autoridad ambiental, por lo 
que se consideran ilegales. 

Por otra parte y teniendo en cuenta que el senor Victor Manuel Torres Parra naalizo sesion de area (22 hectareas y 8600 metros). a 
la fecha cambiaron las condiciones del proyecto (reducciOn de area) y se bane necesario que por parte del titular se presente la 
modificacion del Plan de Manejo Ambiental el cual debe ajustar a las condiciones actuates del proyecto, edemas el PMA que estan 
actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas que permitan verificar la efectivided y avance de las medidas a 
implementer. por lo cue! se deben ajustar a los parametros establecidos en los Terminos de Referencia establecidos por la 
CorporaciOn pare la presented& de los Estudios de impact° Ambiental 

4. RECOMENDACIONES 
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Teniendo en cuenta las conclestones anteriores. se recomienda al rime luddica imponer medida preventive de suspensiOn do 
actividades mneras adelantadas por el senor testy Ratil Panqueva Mendivelso, identificado con cedula de ctudadania ntenero 
79.569 896 de Bogota dentro del nub minero DCL-08141X relacionadas en los puntos 5. 7 y 8 de la table 1 del presente concepto 
y a Ia par inicirar actuation ac'mnis!rativa el los terminos de la Ley 1333 de 2009 
Requerir a! sear tactcr Manuel Torres. en su calidad ae titular de la Licencia Ambrental otorgada mediante Resolucion 1242 del 19 
de aiciemtre de 2005 pare quo en el tarmino oe 60 dies. presence la rnodificacion del Plan de Manejo Ambiental el cual dehe 
mustar a las condiciones actuates de' proyecto edemas el PMA qt:e estan actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y 
metes que permitan venficar la efectipdad y avarice de ,as medidas a implementer, por lo cue! se deben wristsr a los parametros 
establecidos en los TOrminos de Referencia establecidos por la Corporacidn pare la presentacidn de los Estudios de Impacto 
Ambiental. 

Presenter y obtener la modificacidn de Ia Licenoa Ambiental. donde se haga la inclusion del perms° de ventmientos (En 
cumplimiento con las cbligacrones establecidas en marco del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. para la elaboracidn del Plan 
de GestiOn de' Resgo pare el Menejo de lertirn ,entos se deben seguir los Terminos de Referencia erpedidos por el Ministeno del 
Mello Atnbiente) 

..). 
FUNDAMENT° LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la ConstrAcien Politica, como obligacitn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacian que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecclogica y fomentar la educacion para el logic de estcs fines 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como funciOn de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction 

De conformidad,  con 	numeral 12 del articulo 31 del citado precepto rormativo. corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, Ic cual comprendera el vertimiento. 
emision o incorporacidn de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clano o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder u 
obstaculizar su emplec para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas 
licencias permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2 2.2.3.7.1 del Decre:o 1076 de 2015 que ia licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1 Cuando el titular de la licencia ambieotai pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental 2. Cuando al 
otorgarse Ia hcencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. nocesarios o suficientes pare el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretender) vanar las condiciones de uso, aprovechamiento o afecteciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere tin mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de Ia misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotacion. el calado. la producciOn. el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto 6 Cuando con-10 resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario pare 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desatrollar actividades de exploraciOn y explotacier) de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siernpre y cuando se pretenda realize,-  el proyecto obra o actividad en la misma area 
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ya licenciada y el titular sea el mismo. de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente tftulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar Ia correspondiente licencia ambiental. Para las dernas actividades el 
titular podra solicitar la modificacion del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serer) objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abi6ticos y 
socioecondmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construccidn, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primers visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de Ia Constituci6n de 1991. que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacidn, 
restauracion o sustituciOn Adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa Optica, se analizard el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0142/18 del 
12 de octubre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
001A-0060/04, del estado actual del proyecto, de la evaluacion de los informes de cumplimiento 
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ambiental. realize el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas, otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razon por la alai se considera oportuno recordar al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA. 
identificado con Ia C.0 No. 4.271.584 de Tasco, que las obligaciones impuestas por la Autoridad 
Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por 
cuenta de la actividad minera (extracciOn de carbon) ejecutada a trades del tiempo y que es su deber 
cumplir de manera satisfactona e integral con cada una de ellas. 

Al respecto Ia Corte Constitucional, en Sentencia T - 046 de 1999, sostuvo: "Un0 de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales da Ia Neck:in y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto pare el Eitado como pare la comunidad en general, tendientes a su conservacion y 
protecciOn. en cuanto patiimonio comOr, de la humanidad indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras genera ciones'. 

En otro de sus apartes, consagra: Existe pare los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciCn y protecciOn del media ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio: mss aun. cuando de su posible IesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfatica en 
seri alar que la realized& de la actividad econoinica debe sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de rnantener un medio ambiente sano a haves de un desarrollo economico 
sostenible  y con el control de las autoridades ambientales".  (Necrilla y St.'braya fuera de texto) 

Y ConcluyO: "Es evidonte que In penurbaciOn producida al medio ambiente, mediante concludes que 
atentan contra la conservacion de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas. la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de agile". por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundarnentales de las personas. tales como la vide. la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud. en la medida en que existe un interdependencia vital entre is estabilidad 
de ese media exterior como habitat natural y la especie humane. De manera que. en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma inclividua' y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su protecciOn por la via de is acciOn de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categoric°, el deber ser que oblige al senor VICTOR MANUEL TORRES • 
PARRA, identificado con Ia C C No. 4.271 584 de Tasco, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasi6n del tramite conten do en el expediente OOLA-0060104 

El seguimiento realizado por este Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
carbbn desarrollado en la mina Villa Blanca, vereda Guarca, coordenadas Longitud: 72' 37'25.8" Latitud: 
6' 02'53 7", altura 2783 msnm, area cobijacia por el contrato de ccncesion minera No. DCL-081. en 
jurisclicciOn del municipio de Socota, ejecutada por el senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, 
identificado con la C.C. No 4.271 584 de Tasco, se efectua de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. ResoluciOn No. 1242 del 19 de diclembre de 2005. y demas actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0060/04. encaminados a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales. buscando con ello que los beneficiarios. en 
desarrollo de su actividad econamica adecuen su conducta al marco normativo que la orients, controla y 
regula, evitando al maxim° y dentro de Io posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minimo, 
dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en clesarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conrninar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo del senor 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con la C.C. No. 4.271.584 de Tasco, dentro del 
expediente OOLA-0060/04. 
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En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaboro el concepto tecnico SLA-0142/18 del 12 de octubre del ano 2018, se profiere esta decision a traves 
de la cual se formularan requerimientos al titular de la Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo con la 
evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

Se debe informar al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con Ia C.C. No. 4.271.584 
de Tasco, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporacion y a los 
requerimientos realizados a traves de Ia presente providencia. sera causal para iniciar el 
correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con Ia C.C. 
No. 4.271.584 de Tasco. que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0060/04, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos 
ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracciOn de carbon) en la Mina Villa 
Blanca, vereda Guarca del municipio de Socota, dentro de Ia concesiOn minera No. DCL-081. Razor, por 
Ia cual resulta obligatorio para el titular la ejecucion de actividades de mitigacion, prevencion, correcciOn 
y compensacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con Ia C.C. 
No. 4.271.584 de Tasco, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir del dla siguiente 
a la ejecutoria de esta decision y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0142/18 del 12 de 
octubre del ano 2018. ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Presentar Ia modificacion del Plan de Manejo Ambiental en el sentido de ajustarlo a las condiciones 
actuates del proyecto minero de la mina Villa Blanca, vereda Guarca, coordenadas Longitud: 72° 
37'25.8" Latitud: 6° 02'53.7", altura 2783 msnm, area cobijada por el contrato de concesion minera No. 
DCL-081, teniendo en cuenta que el PMA actual no cuenta con indicadores y metas que permitan 
verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se debe ajustar los parametros 
establecidos en los terminos de referencia establecidos por CORPOBOYACA para Ia presentacion de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), adicionalmente se debe tener en cuenta que en el caso particular 
existe una cesiOn de areas aprobada por Ingeominas mediante ResoluciOn No. 478 del 19 de junio del 
ano 2007. 

2.- Presentar y obtener Ia modificaciOn de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusion del permiso 
de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, para la elaboracion del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se 
deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente). 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con la C.C. 
No. 4.271.584 de Tasco, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado. y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0060/04, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con la C.C. 
No. 4.271.584 de Tasco, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido darn 
lugar a la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTICULO QUINTO: Recorder al senor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con la C.C. 
No 4.271.584 de Tasco que los informes de cumplimiento ambientEu, se deben presenter los tres (3) 
primeros mesas de cada ano y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice 
I. informes de cumplimento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 
2002. 

ARTICULO SEXTO: Notficar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al senor 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con Ia C.C. No. 4.271.584 de Tasco, ubicado en la 
carrera 2 No. 5 - 50 del municipio de Paz de Rio; de no ser posible dese aplicacion al articulo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0142/18 del 12 de octubre del 
ano 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el Boletin Oficial 
de Corpobcyace. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente orovidencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccibn de AdministraciOn de Recursos Naturales de este CorporaciOn, el cual debere 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a Ia notificaci6n personal o a 
la notificaci& por aviso o al vencimiento del termino de publicacior segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subd rectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto. Migue. Argel SalceCo AgudelY 
Reyiso Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archly°. 110-50 150.32 OOLA-0060/04 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones".  

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2204 del 15 de octubre de 2015, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presentada por el senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca, para use industrial en la 
fabrica de coque, a derivar de las aguas provenientes de la mina La Esperanza, en beneficio del 
predio denominado "La Meseta", ubicado en la vereda La Chorrera del municipio de Samaca. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se realizo la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0369 del 29 de diciembre de 
2015, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Samaca del.  29 de diciembre de 2015 al 15 de enero de 2016, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 30 de diciembre de 2015 al 18 de enero de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 15 de enero de 2016 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas solicitada. 

Que mediante Auto No. 1326 del 23 de octubre de 2017. CORPOBOYACA requiriO al senor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.028 
de Samaca, para adelantar el tramite y obtener el respectivo permiso de vertimientos para el 
desarrollo de la actividad de apagado de coque. 

Que ha expirado el plazo concedido al senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca, sin que a la fecha haya allegado 
la information requerida por la Corporacion para continuar el tramite de Concesion de Aguas 
Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

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

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente. conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para 
el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
provechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
onservacion, restauracion o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevenciOn. 
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Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdicci6n de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploracion, explotaciOn. beneficio, transporte. uso y deposit° de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de la gesti6n y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables. ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la fund& especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de 
corrientes o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa 
retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos 
para su implementaciOn. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticion, por lo 
cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta 
incompleta o que el peticionario deha realizar una gestiOn de tramile a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisiOn de fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de raclicacidn para que la complete en el tonnino 
maximo de an (1) mes. 

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivara el tennino para resolver la peticiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino igual. 

Vencidos los tar minor establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante ado 
administrativo motivado, que se notificara personalmente, contra el cual tinicamente procede recurs° de 
reposiciOn, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de 
los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

ue pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn. el senor JAIRO ENRIQUE 
STIBLANCO PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca, no ha 
sentado la informaci6n complementaria para continuar con el tramite de Concesi6n de Aguas 
perficiales en el expediente OOCA-00222/15. 
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento de Ia ConcesiOn de 
Aguas Superficiales solicitada por el senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que Ia presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales por el senor JAIRO ENRIQUE 
CASTIBLANCO PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas 

all 	Superficiales, solicitado por el senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca y en consecuencia ordenar eI archivo definitivo del 
expediente OOCA-00222-15, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Inform& al senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.235.028 de Samaca, que Ia presente declaratoria de desistimiento, 
no le impide solicitar nuevamente Ia Concesion de Aguas Superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al senor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.235.028 de Samaca, para tal efecto comisiOnese a la personeria municipal de 
Samaca que debera remitir las respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo 
de la comunicacion; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia 

11111 	SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello 
hubiere Iugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CCIMPLASE 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0046 del 20 de enero de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de concesion de aguas superficiales, a nombre de la empresa INVERSIONES 
RIVERA BARRERA S EN C.S identificada con NIT. 826003549-1, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Rio Chicamocha", ubicada en jurisdicci6n del municipio de Tibasosa (Boyaca), para 
abastecer necesidades de use agricola para riego de cultivos de pasto y cebolla, en veinticinco (25) 
hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se realizO la 
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0125 del 30 de marzo de 2017, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Tibasosa del 31 de marzo al 21 de abril de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de 
marzo al 21 de abril de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el d la 21 de abril de 2017 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas solicitada. 

Que mediante cornunicado No. 005623 del 12 de mayo de 2017, CORPOBOYACA requirio a la 
empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S identificada con NIT. 826003549-1, para 
que allegara en el termino de treinta dias la informacion complementaria del tramite de ConcesiOn 
de Aguas Superficiales solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S 
identificada con NIT. 826003549-1, sin que a la fecha haya allegado la informacion requerida por la 
CorporaciOn para continuar con el tramite de ConcesiOn de Aguas solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el 
logro de estos fines. 

e a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el rnanejo y 
a rovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn. 
r tauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 
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Que el articulo 95 ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente: y para el caso especifico en las 
actividades de exploracion, explotaciOn. beneficio, transporte, uso y dep6sito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pCiblico encargado de la gestion y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de corrientes 
o depositos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementacion. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petici6n, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petichen ya radicada este 
incomplete o que el peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adopter 
una decisidn de fordo. y que la actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la ley. requerira a/pet/c/o/mil° 
dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de radicaciOn para que /a complete en el termino maxim° 
de un (1) mes. 

A patlir del die siguiente en que el interesado epode los documentos o in formes requetidos. se  reactivate 
el termino para resolver la peticiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de /a actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite ptenoga haste por un termino igual. 

Vencidos los teiminos establecidos en este artIculo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. 
la autoridad decrelare el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, 
que se notificara personalmente. contra el cual unicamente procede recutso de reposiciOn. sin petjuicio 
de que /a respective solicitud pueda ser nuevatnente presentada con el Ileno de los requisitos legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, la empresa INVERSIONES 
RIVERA BARRERA S EN C.S identificada con NIT. 826003549-1, no ha presentado la informaciOn 
1

O
:...  mplementaria para continuar el tramite de Concesion de Aguas Superficiales en el expediente 
CA-00004-17. 
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de 
Aguas Superficiales solicitada por Ia empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S 
identificada con NIT. 826003549-1. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que Ia presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente Ia Concesion de Aguas Superficiales por la empresa INVERSIONES 
RIVERA BARRERA S EN C.S identificada con NIT. 826003549-1. 

Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Concesion de Aguas 

10 

	

	
Superficiales, solicitado por la empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S identificada 
con NIT. 826003549-1 y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00004-
17, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S 
identificada con NIT. 826003549-1, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide 
solicitar nuevamente la Concesion de Aguas Superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S EN C.S identificada con NIT. 826003549-1, a 
traves de su representante legal, en la carrera 16 #15-16 del municipio de Duitama, celular: 
3162662427- 3144433079, E-mail: lariveracdhotmail.com  ; de no ser posible asi, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de Ia Corporacion. 

I 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) d las habiles siguientes a Ia notificacion personal o a Ia notificacion 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y CUMPLASE 

ElaborO: 	xandr Cardona. 
Revisor Ivan 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 0-12 00CA-00004-17. 
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4 EI presente concepto tecnico se traslada para el tramite juridic° pertinente. 

6.3 Se deja constancia que la evaluation realizada aplica para las condiciones de la Resolucibn 1539 del 13 de junio de 
2012, que cualquier ampliacion en tannins de caudal o cambio de Monte de abastecirniento, deberen ser ajustadas en el 
presente estudio 
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RESOLUCION No. 

(4 5 	9 - - - 1 2 WC )2018 
Por medio del cual se Evalua el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 1539 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual se reglamenta 
el use del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a traves de 
motores electricos u otros combustibles, CORPOBOYACA °tory) Concesion de Aguas 
Superficiales a nombre de ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO LLANO DE ALARCON 
identificada con NIT 891855769-7, para use domestic° de 600 habitantes, con un caudal total de 
0.79 L/s, a derivar de la fuente denominada Lago de Tota en jurisdiction del municipio de Cuitiva. 

Que mediante Radicado 006914 del 27 de mayo del 2015 fue allegado ante CORPOBOYACA un 
primer Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para dar cumplimiento a la Resolucion 
anteriormente citada.  

Que mediante Radicado 019887 del 21 de diciembre del 2017, fue allegado ante CORPOBOYACA 
un segundo Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para dar cumplimiento a la ResoluciOn 
anteriormente citada. 

Que para evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), se deleg6 a los 
profesionales de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico No. OH-005/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 1 De acuerdo con la evaluation A:nice realizada al PUEAA del acueducto DE LA VEREDA LLANO ALARCON del 
municipio de Cuitiva identificada con Nit. 891855769-7_ presentado por la senora MONICA ANDREA CASTELLANOS 
MARTINEZ en calidad de representante legal de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE CUITIVA el dia 21 de diciembre de 2017, mediante radicado No. 019887, con fundament° 
a lo expresado en la parte motive del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 
de 1997 y sus normas reglarnentanas, tenninos de referencia y adiculado para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la 1539 del 13 de junio de 2012 por medic) de la coal se °forge una concesibn de aguas superficiales se 
considera quo desde el punto de vista tecnico ambiental el document° no contiene la informacidn suficiente para set 
aprobado 

6.2 La senora MONICA ANDREA CASTELLANOS MARTINEZ en calidad de representante legal de la EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CUITIVA, debe a Ilegar 
CORPOBOYACA, el document° en medio fisico y magnetic°, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluacidn 
del PUEAA de la vereda LLANO ALARCON en su cornponente de observations. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir a obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdiction aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordination con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metes anuales de reducci6n de perdidas, las 
campanas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesiOn de agues, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente; b) El 
destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluci6n, o en el contrato: c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos anos; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organization de un servicio publico o la suspensiOn 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en la respectiva resoluci6n de concesion o en el contrato". 

Qu- el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015. determina que: "Seran causales de 
c 	cidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

a efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 
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a Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacidn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a La no ejecucidn de las obras pare el aprovecharniento de la concesidn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del tennino que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacidn de la cal/dad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con la evaluaciOn tecnica realizada al PUEAA de ALCALDIA DE CUITIVA 
ACUEDUCTO LLANO DE ALARCON identificada con Nit. 891855769-7, presentado el dia 21 de 
diciembre de 2017 mediante radicado No. 019887, con fundamento a lo expresado en la parte 
motive del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 
1997 y sus normas reglamentarias, terminos de referencia y articulado para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la 1539 del 13 de junio de 2012 por medio de la cual se otorga una 
concesion de agues superficiales se considera que desde el punto de vista tecnico ambiental, el 
documento no contiene la informaciOn suficiente pare ser aprobado. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, allegado el 
dia 21 de diciembre de 2017 mediante radicado No. 019887 a nombre de ALCALDIA DE CUITIVA 
ACUEDUCTO LLANO DE ALARCON identificada con Nit. 891855769-7, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular debe a Ilegar a CORPOBOYACA, el documento en medio fisico y 
magnetic°, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluaciOn del PUEAA de la vereda 
LLANO ALARCON en su cornponente de observaciones. 

ARTICULO TERCERO: Informer al titular de la concesi6n que la evaluaciOn realizada aplica para 
las condiciones de la ResoluciOn 1539 del 13 de junio de 2012, que cualquier ampliaciOn en 
terminos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en el presente 
estudio. 

ARTICULO CUARTO: Informer al titular de la concesiOn que debe de abstenerse de hacer use del 
recurso hidrico hasta que CORPOBOYACA apruebe el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, de lo contrario se impondran las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO QUINTO: Informer al titular de la concesiOn que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y entreguesele 
copia integra y legible del concepto tecnico No. OH-005/18 del 25 de julio de 2018, a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO LLANO DE ALARCON en la Carrera 4 No. 4 -45 de 
Cuitiva. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

RTiCULO SEPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en 
boletin oficial de la CorporaciOn a costa del interesado. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE E Y CUMPLASE 

JAIR• 	 ARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirect. d- -os stemas y GestiOn Ambiental. 

Elabord: Andrea Milen anchez Gomez. 
Reviso: Ivan Dario Bauti to Buitrago.  
Archivo: 110-50 0-12 	CA-0058-14. 
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RESOLUCION No. 

( 4 5  6 0 	- 1 2 OC 2018 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0500 del 21 de febrero de 2018, CORPOBOYACA otorg6 
Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO, 
identificado con cedula de ciudadanfa No. 19.221.469 de Bogota, en un caudal de 0.0056 L.P.S. 
con destino a uso pecuario para el abrevadero de 5 bovinos y 5 equinos, y en un caudal de 0.22 
L.P.S. con destino a uso agrfcola para el riego de jardines en un area de 0.41 hectareas, para un 
caudal total de 0.23 L.P.S. a ser derivado de la fuente hfdrica denominada "Quebrada La Cienaga", 
en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 45' 28.21" Norte y Longitud 73° 32' 51.38" 
Oeste, a una elevacion de 2362 m.s.n.m., en Ia vereda Centro del municipio de Gachantiva. 

Que mediante articulo segundo del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia 
concesiOn que debera presenter ante Ia Corporacion en un termino no mayor a treinta (30) dies 
contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, un informe que contenga las 
caracterfsticas de Ia bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia concesi6n 
que debe presentar a Ia Corporacion debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Informacion Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de 
un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que en atenciOn a Ia solicitud del titular de Ia concesion, el dfa 09 de abril de 2018 se adelant6 
mesa de trabajo entre el senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO como titular de Ia concesiOn de 
aguas otorgada mediante Resolucion No. 0500 del 21 de febrero de 2018 y el ingeniero LUIS 
MIGUEL VIASUS ROJAS adscrito a Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de 
CORPOBOYACA para brindar la orientaci6n y apoyo respecto al correcto diligenciamiento del 
formato FGP-09 V4 denominado informacion basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, del cual se procede a realizar Ia respective aprobacion. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emits el concepto tecnico No. OH-031/18 SILAMC del 15 de mayo de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informed& basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concerted° el die 09 de abril de 2018 mediante mesa de trabajo con el senor LUIS 
NATANAEL VARGAS NI NO como titulares de la concesion de agues bajo la oriented& de CORPOBOYACA, con 
soporte en lo expresado en la parte motive del presents concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, sus normas reglatnentarlas, terminos de referencia de CORPOBOYACA y Resolucion No. 
0500 del 21 de febrero de 2018, se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar 0/ Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implemented& y seguimiento. 

2. Para la implemented& del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el format() FGP-09 
los concesionarios deberan conternplar todas las obligaciones y requeriinientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expedients 00CA-00223-17 que dieron origen a la concesi& de agues. 
emitidos por la autoridad ainbiental. 
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3. Anualmente, la CorporaciOn Autdnorna Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de las metes de 
reducciOn de pordidas, de rnOdulos de consurno y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuation: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdidas: ACTUAL AND 1 ARO 2 

.......___ 

ARO 3 

._. 

ARO 4 

----77-

ARO 5 

En la aduccion (agua crude) 10 9 8 7 7 7 

En el Almacenamiento 9 8 7 6 5 5 

En el abrevadero y/o aplicaciOn del nego 11 10 9 8 8 8 

Total perdidas 30 27 24 21 20 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consumo ACTUAL ANO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ARO 5 

Abrevadeto 48.7 45,8 4' . 9 40 37,1 34,2 

Riego 0.54 0,52 0.5 0.48 0.46 0,44 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

1--- 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC!ON 
ANO 

1 
MO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de arboles nativos 
200 &boles X 

 450.000 

Mantenimiento de la plantation 
de arboles nativos 

Un (1) 
Mantenimiento 

por ano 
200.000 X X 

EJECUCIO111 
PROYECTO 2 ACT1VIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
ANO 

1 
ANO 

2 
MO 

3 
ANO 

4 
ANO 

5 

REDUCCION DE PERDIDAS Y InstalaciOn 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de tanque para 
almacenar ague. 

1 Mantenimiento 
anual 250.000 X X X X X 

micromedido r 
1 Micromedidor 200.000 X 

Mantenimiento 	de 	riego 	por 
p_spersion en el predio. 

1 Mantenimiento 
antral 

50.000 X X X X X 

Mantenimiento
1 

de abrevadero 
Mantenimiento 

 
anual 

100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACT1VIDADES META PRESUPUESTO 

50.000 

TIEMPO DE EJECUCION 

Ali-10 
1 

X 

ANO 
2 

X 

ANO 
3  

X 

ANO 
4 

X 

ANO 
5 

X EDUCACON AMBIENTAL 

.--1 

Poner en practice actividades en 
Uso Eficiente y Ahorm de Ague 
al interior del predio. 

Buen manejo del 
agua en el riego 

y abrevadero 
Puente: PUEAA 

El PUEAA podia ajustarse =lived() y justificado, en /a medida en que product° de la fomiulacion y desarrollo de 
instrurnentos de planificacion cornplementarios corn las ordenaciones y reglanientaciones de corrientes o por 
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causes de fuerza mayor en su ejecuciOn. determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institutional, legal y 
financiers de hacerlo sin que afecten significativarnente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera 
informer a la Corporation de cualquier cambia a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Morro del Agua. se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificaciOn del acto administrativo. que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificacion de 5 Mos articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de agues. 

6. En caso de la reduccion de la demands por el fen6meno del Who. el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concerlado bajo la orientacion de 
CORPOBOYACA el dia 09 de abril de 2018 el senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO como titular de la 
concesion de agues, se impondren medidas preventives y sancionatonas de ley. 

8. El presente concepto tecnico se traslada para el tramite juridic° pertinent°. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligaci6n que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o residuos lIquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroelactrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobaran Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones aut6nomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagnostico de Ia oferta hfdrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reduccion de perdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 

i

ue se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

ue el artfculo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
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cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesiOn pare uso diferente al senalado en la resoluci6n, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario alas condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos ahos; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organization de un servicio public° o la suspension 
del mismo por termino superior a tres meses. cuando fueren imputables al concesionario: h) Las 
demas que expresamente se consignen en la respective resolucion de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las sehaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendere por incumplimiento grave: 

a La no ejecucion de las obras para el aprovechaniiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del tannin° quo se fija; 

h. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-031/18 SILAMC del 15 de mayo 
de 2018, y teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informaci6n basica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el die 09 de abril de 2018 
mediante mesa de trabajo con el senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO como titular de la 
concesi6n de aguas bajo la orientation de CORPOBOYACA. con soporte en lo expresado en el 
concepto tecnico y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 0500 del 21 
de febrero de 2018, se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementaciOn y seguimiento. 

Que la implementaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro concertado el dia 09 de 
abril de 2018, mediante mesa de trabajo con el senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO 
identificado con cedilla de ciudadania No. 19.221.469 de Bogota como titular de la concesiOn de 
aguas, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(05) ahos articulados a la vigencia de la concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

! 
ARAGRAFO UNICO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 

condicionado a la vigencia de la concesiOn de agues, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTICULO TERCERO: El titular de la concesiOn debera presentar un informe a la Corporation 
dentro de los quince (15) primeros dlas de cada ano, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la information contenida 
en el formato FGP — 09 Information Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesi6n debera cumplir con la reduction de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con la siguiente proyecciOn de reduction: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdidas: ACTUAL ANO I ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

En la aducciOn (agua crude) 10 9 8 7 7 7 

En el Almacenamiento 9 8 7 6 5 5 

En el abrevadero y/o aplicaciOn del 
riego 

11 10 9 8 8 8 

Total perdidas 30 27 24 21 20 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

4CTUAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

48.7 45,8 42,9 40 37,1 34,2 

0,54 0.52 0,5 0.48 0,46 0,44 

Fuente: PUEAA 

MOdulo de 
Consumo 

Abrevadero 

Riego 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe cumplir con el plan de action establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyecci6n. 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 
TO 

TIEMPO 	DE 
EJECUCION 
AN 
0 / 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

PROTECCION Y 
.30NSERVACION DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Sietnbra 	de 	arboles 
nativos 

200 arboles 450.000 

Mantenimiento 	de 	la 
plantaciOn 	de 	arboles 
nativos 

Un (1) 
Mantenimient 

o por ano 
200.000 X X 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO 	DE 
EJECUCION 
AN 
0 1 

AN 
02 

AN 
03 

AR 
04 

AN 
05 

REDUCCION DE 1 250.000 X X X X X 
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PERDIDAS Y 
MODULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de tanque 
para almacenar agua. 

Mantenimient 
o anual 

InstalaciOn micromedidor. 
1 

Micromedidor 200.000 X 

Mantenimiento 	de 	riego 
por aspersion en el predio. 

1 
 Mantenimient 

o anual 
50.000 XX X X X 

Mantenimiento 	de 
abrevadero 

1 
 Mantenimient 

o anual 
100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO 	DEI 
EJECUCION 
AN 
01 

AN 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AN 
05 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Poner 	en 	practic 
.ctividades 	en 	Us 
ficiente y Ahorro de Agu 

.1 interior del predio. 

Buen manejo 
del agua en el 

riego y 
abrevadero 

50.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-00223/17. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de Ia formulacion y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situacion que debera ser informada de manera previa y 
con Ia debida antelacidm a esta Corporacian a efecto de impartir aprobaciOn a la modificacion. 

ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de Ia concesian que en caso de reduccion de Ia demanda 
por el fenOmeno del nitro, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informer al titular de Ia concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reduccion de perdidas y mOdulos de consumo, asf como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informer al titular de Ia concesion que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar Ia 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacidm del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notiffquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia integre y legible del concepto tecnico No. OH-031/18 SILAMC del 15 de mayo 
de 2018, al senor LUIS NATANAEL VARGAS NINO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 
io  9.221.469 de Bogota, en Ia Calle 131 No. 57A - 52, de Bogota; de no ser posible asf, notiffquese 

r aviso de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo 
,de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiguese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencirniento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Por medio de is cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0048 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA admiti6 Ia solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA 
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y PAIPA identificada con NIT 826001648-3, representada 
legalmente por el senor MAXIMINO ZAMBRANO AVELLA identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.119.911 de Firavitoba, a derivar de Ia fuente hidrica denominada manantial Agua Tibia, ubicado 
en la vereda San Antonio, en jurisdiction del municipio de Firavitoba, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 114 suscriptores con 580 usuarios permanentes y 82 
usuarios transitorios, uso pecuario para 1100 animates de tipo bovino y uso agricola para riego de 
huertas jardines en un area de 0.2 hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0141 del 21 de marzo de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Firavitoba del 22 de marzo al 06 de abril de 2018 yen carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 21 de marzo al 09 de abril del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el d fa 12 de abril de 2018 con el 

• fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaci6n aportada, se emitio eI concepto 
tecnico No. CA-326-18 SILAMC del 16 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se considera viable otorgar concesien de aguas superficiales a nombre de 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. identificada con NIT 
No 826001648-3, con MAXIMINO ZAMBRANO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania No 4.119.911 de 
Firavitoba, en calidad de representante legal, en un caudal total de 1.7 Us, para uso Domestic° de 116 suscriptores con 
(580) usuarios perrnanentes y (90) usuarios transitorios, uso Pecuario para abrevadero de 1100 bovinos, 40 equinos, 
180 ovino-caprino y uso Agricola para riego de Huertas en un ere° de 1 Ha, como se describe en la tabla No 18. Iocalizado 
en la vereda "San Antonio", a derivar de las fuentes denominadas Wacimiento Agua Tibia" en el punto de coordenadas 
Latitucl: 5°39'18.48"N y Longitud: 73°5'12.23'W a una Altura de 2954 m.s.n.m, en jurisdiccian del municipio de Firavitoba. 

Tabla No 18. Caudal a otorgar 

Puente Hidrica 
Caudal 
Total 
(Us) 

Domestic° Agricola Pecuario 

Petmanente 
(580) 

Transitorios 
(85) 

Jardines 
huertas (1 

Ha) 

Bovinos 
(1100) 

Ovinos / 
Capri

0)  
no s 

(18 

Equinos 
(40) 
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Nacimiento 
Agua Tibia 1.7 0.895 Us 0.039 Us 0.05 Us 0.69 Us 0.003 Us 0.025 Us 

Puente.. CORPOBOYACA 2018 

6.2 CORPOBOYACA deja claridad que otorga la totalidad de la oferta hldrica disponible en la fuente "Nacimiento Agua 
Tibia": sin embargo. es  un caudal suficiente pare suplir las necesidades actuates del acueducto. en caso de que requieran 
brindar servicio a nuevos suscriptores. se debere identificar fuentes altemas por parte de LA ASOC/AC/ON DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL, EL 
BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA a fin de suplir la demanda requerida. 

6.3 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT 
No 826001648-3, debere presenter en el terrnino de tres (03) rneses contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administralivo. el programa de sustituciOn y/o reconversion de las actividades agropecuarias que se venian desarrollando 
C017 anterioridad al 16 de judo de 2011. de los predios que se encuentran dentro del area delirnitada por el Institute 
Alexander Von Humboldt como ecosistema de Orem°. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 173 de la Ley 1753 de 
2015 y en el Articulo 15 de la Resolution 0886 del 2018. 

Table No 19. Predios en Area de Paramo 

No Propietario - Usuario Cadula Catastral 

, 

A % Parea en 
ra= 

1 PATIN.° NIEVES 00-00-0004-0229-000 82,10% 

2 OCHOA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 00-00-0004-0139-000 100% 

3 OCHOA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 00-00-0004-0228-000 43% 

4 OCHOA MARIA ELOISA 	 00-00-0004-0169-000 13.7% 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

6.4 LA ASOC ACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. identificada con NIT 
No 826001648-3, en cumplimiento el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. section 19 "De las obras hidraulicas", debe 
proyector la modification del mecanismo de control de caudal, de la Menlo "Nacimiento Agua Tibia" garantizando que 
este no se yea afectada. asl mismo este deben permitir la derived& exclusive del caudal concesionado, pare lo cual en 
un (amino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente 
concepto. debera presenter las memories tecnicas, calculos y pianos de cliches okras pare sir evaluaci6n ylo aprobacion 
por parte de CORPOBOYACA. 

6.5 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL. EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. identificada con NIT 
No 826001648-3. debera garantizar el mantenimiento y huen estado y en caso de encontrarse Pallas o danos en la 
estructura de captaciOn el usuario debera realizar las reparaciones corresponclientes. 

6.6 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL. EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. en un termino de tres 
(3) meses, contados a parfir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concept°, behere presenter 
el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los 
terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina www.corpoboyaca.qoy.co; debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de ahastecimiento la demenda de ague y contener las metes 
anuales de reduction de perdidas. 

6.7 Teniendo en cuenta que el camhio climatic° ha variado considerablemente las conditions meteorologicas y que estas 
pueden carnbiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL. EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. que reduzca el caudal 
de consumo del recurs° hidrico para estas ternporadas. pare lo dial se les avisara con entered& y se realizaran 
seguimientos continuos pare corrohorar los hechos. 

6.8 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hizo seguirniento al proceso constructivo ni a la calidad de los niateriales 
utilizados para /a construction de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ninglin sentido la estabilidad de 
la obra. siendo este procedimiento resi.msabilidad del usuario. 

6.9 El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampar6 la servidumbre y/o pemnsos para el peso de redes y construction 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hidrico, la cud se rige por la legislaciOn civil. 

6.10 Como niedida de compensaci& al usufructo del recurs° hidrico, LA ASOCIACION DE SUSCR1PTORES ACUEDUCTO 
REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL. EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y 
PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT No 826001648-3. debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) anos, de ochocientos cincuenta (850) arboles de especies natives de la zone, en el area de 
recarga hidrica o rondo de protecciOn de la Monte "Nacimiento Agua Tibia" que amerite la reforested& con su respectivo 
aislarniento. Una vez realizada la compensaciOn el usuario debera presenter ante CORPOBOYACA un informe detallado 
con registro fotografico de las actividades realizadas. 
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6 11 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT 
No 826001648-3, estara obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2 9 6 1.4, previa hquidacion y facturaciOn realizada pot la Corporacion. 

6.12 El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cede aflo el fomato FGP-62 denominado -Reporte 
mensual de volumenes de ague captada y verlida' bajo las siguientes conditions: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciernbre 

Enero del siguiente 	alio 	al 
periodo objeto de cobro 

1. 	Presenter certificado de calibraciOn 	del 
sistetna de mediciOn con fecha no mayor a 
dos ailos (S1 APLICA) • 

2 	Soporte 	de 	registro 	de 	ague 	captada 
mensual que contenga mlnimo datos de 
lectures y volOmenes consumidos en m3 — 

• Condicidn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn par la cual 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA detenninara si es %/elide o no. 
• CondiciOn 2 Se debe outwitr cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contraria se procedera a reahzar la liquidaciOn y el cobro de la base por uso de ague con base en lo establecido en 
la concesiOn de agues y/o la infomaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporachin 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.  

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nab& los recursos 
aturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
entro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
de las normas especiales sobre baldios. 
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Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesiOn paw uso diferente al serialado en la resoluciOn o en el contra to. 
c) El mcumplimiento del concesionario a las condiciones rmpuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserveciOn de recursos. salvo fuerza mayor debiclarnente 

comprobadas, siernpre que el interesado da aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesiOn durante dos alio& 
0 	La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organizacion de un servicio publico o la suspensiOn del mismo por tormino superior a fres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en Ia respective resolucion de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estare sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecci6n y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las linens de mareas maximas. a cads lado de los cauces de 
los rios. quebradas y arroyos. seen pernianentes o no y alrededor de los lagos o dep6sitos de ague. 

• Los terrenos con pendientes supenbres al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2, PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y rnanejo de las 
agues son de afflicted Orifice e interes social. el tenor de to -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de ague, tanto la administraciOn como los usuanbs. sean estos de agues 
pliblicas o privadas, cc/mother) los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Natuieles Renovables y de ProtecciOn al Medio Arnbiente. especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado C6digo 

Corpoboyaca  
[5tI.INJ..11,VA !a SAntvnihMA) 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depOsitos de ague de dominio publico, ni 
usarlas para ningem objeto. Sill° con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juddica. priblice o 
privada. requiere concesi6n o penniso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas priblic,as 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecirniento 
domestic° en los casos que requiera detivaciOn; 1)) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion: d) Uso industrial: e) GeneraciOn termica o nuclear de electiicidad: f) Explotacion minera y 
tratarniento de minerales; g) Explotacion petrolera: 	InyecciOn pare generation geotermica: i) GeneraciOn 
hidroelectrica,. j) Generacion cinetica directa: k) Flotation de maderas; Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas: n7) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sun finistro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es tesponsable cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga priotidad y en casos de escasez todas serail abastecidas a prorrata o por turnos, conforms el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duration 
de 0 actividad. para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilizaciOn resulte econ6micamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser pronogadas, salvo, 
pot* razones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho do aprovechamiento de las agues de uso pOblico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presents capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seren obsteculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglatnente de manera 
general la disttibuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo 
solo podia() prorrogarse durante el OW:no ado del period() pare el cue! se 'wan otorgado, salvo razones de 
conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION En todo caso los obras de captacion de aguas deberan ester 
pro vistas de los eletnentos de control necesarios que petmitan conocer en cualquier momento la cantidad de ague 
derivada por la hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn irnplica pare el 
beneficiatio. como condiciOn esencial pare su subsistencia, la inalterahilidad de las condiciones impuestas en is 
respective resolticion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fife la resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialn7ente. la concesion necesita cuitorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente pocire negada cuando 
por causes de utilidad publica o interes social lo °slime convenient°, inediante providencia niotivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICI6N DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del predio beneficianb con una concesiOn. el nuevo propietario. poseedor o tenedor. debera 
solicitor el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare lo cual presentara los 
documentos que /o acrediten como tal y los dermas que se le exijan. con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente esta facultada pare autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignata en la resoluciOn 
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga: 
h) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiatan con la concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las agues. mode y oportunidad en que hard el 

uso; 
e) Tennino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones pare su pr6rroga: 
0 

	

	Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las agues y restitution de 
los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demos recursos, con indicackin de los estudios, 
diserlos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para &to: 

g) Ohligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, pare prevenir 
el detenoro del recurs° hidrico y de los demos recursos relacionados, asi como la informacion a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D 	Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tannin° de la concesien. de las obras 

afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obfigaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna. 

k) Requerimientos que se hater) al concesionario en caso de incumplitniento do las obligaciones. y 
I) 	Causales pare la imposition de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una 
concesion de aguas se requiere que las obras hidteulicas ordenadas en la resolution respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo cot) to 
previsto en este Decreto.  

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTAC1ON DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o penniso para el usos de aguas o el aprovecharniento de camas. esten obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro. los pianos de las obras necesarias para la 
captacidn, control, conduccidn, almacenatniento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucidn que autorice la ejecucien de las obras se impondra la titular del permiso o concesien la obligation de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare venficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBAC/ON DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenieria. rnemorias tecnicas y descriptivas. especificaciones 
tecnicas y plan de operation; aprobacidn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccion 
de las obras. trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada Sliconstruccien y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seten causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumpfimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con tnultas, en dos oportunidades pare la presentation de los 
pianos aprohados, dentro del termino que se fija; 

h) Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentation de los pianos. 

Se entendere por inCUMplimiento grave: 

a) La no ejecticien de las obras para el aprovechan)iento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

b) En incumplitniento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATOR1A DEL PERMISO. Son causales de revocaloria del pertniso 
las tnismas serlaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo. protecci6n y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantaciOn y ejecuci6n de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

0) e de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 

c
f 
sligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que Ia informacidn y documentation aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Is Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemiisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponds y los pagos subsiguientes, pars los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la present° 
Resolution, se liquidaren con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante 81 mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacien del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizare o la liquidacien que realice esta entidad. en su defecto se 
realizara la liquidacidn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si e/ titular del acto respectivo no efectaa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anus!, segLn actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiers de la 
Corporacidn Autonoma Regional de Boyace, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-326-18 SILAMC del 16 de agosto de 2018, esta Corporation considera viable 
otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL, EL 
BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT 
No 826001648-3, representada legalmente por el senor MAXIMINO ZAMBRANO AVELLA, 
identificado con cedula de ciudadania No 4.119.911 de Firavitoba, en un caudal total de 1.7 Us, para 
uso Domestico de 116 suscriptores con 580 usuarios permanentes un caudal de 0.895 Us y 85 
usuarios transitorios un caudal de 0.039 L/s, uso Pecuario para abrevadero de 1100 bovinos un 
caudal de 0.69 L/s, 40 equinos un caudal de 0.025 Us, 180 ovino-caprino un caudal de 0.003 L/s y 
uso Agricola para riego de Huertas en un area de 1 Ha un caudal de 0.05 L/s, localizado en la vereda 
"San Antonio", a derivar de las fuentes denominadas "Nacimiento Agua Tibia" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°39'18.48"N y Longitud: 73°5'12.23"W; a una Altura de 2954 m.s.n.m, en 
jurisdicciOn del municipio de Firavitoba. 

Table No 18. Caudal a otorgar 

Fuente Hidtica 
Caudal 
Total 
(Us) 

Domestic° Agricola Pecuario 

Permanent° 
(580) 

Transitorios 
(85) 

.Jardines 
nuertas (1 

Ha) 

Bovinos 
(1100) 

Ovinos / 
Caprinos 

(180) 

Equinos 
(40) 

Nacimiento 
Ague Tibia 1.7 0.895 L/s 0.039 Us 0.05 Us 0.69 Us 0.003 Us 0.025 Us 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-326-18 SILAMC del 16 de agosto de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, 
identificada con NIT No 826001648-3, representada legalmente por el senor MAXIMINO 
ZAMBRANO AVELLA. identificado con cedula de ciudadania No 4.119.911 de Firavitoba, en un 
caudal total de 1.7 Us. para uso Domestic° de 116 suscriptores con 580 usuarios permanentes un 
caudal de 0.895 L/s y 85 usuarios transitorios un caudal de 0.039 L/s, uso Pecuario para abrevadero 
de 1100 bovinos un caudal de 0.69 Us, 40 equinos un caudal de 0.025 L/s, 180 ovino-caprino un 
caudal de 0.003 L/s y uso Agricola para riego de Huertas en un area de 1 Ha un caudal de 0.05 Us, 
localizado en la vereda "San Antonio", a derivar de las fuentes denominadas "Nacimiento Agua 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°39'18.48"N y Longitud: 73'5'12.23"W; a una Altura de 2954 
m.s.n.m, en jurisdicciOn del municipio de Firavitoba. 

Tabla No 18. Caudal a otorgar 

Fuente Hidrica 
Caudal 
Total 
(Us) 

Domestic° Agricola Pectiano 

Permanente 
(580) 

Transitorios 
(85) 

Jardines 
huertas (1 

Ha) 

Bovinos 
(1100) 

Ovinos / 
Caprinos 

(180) 

Equinos 
(40) 

Nacimiento 
Agua Tibia 

1.7 0.895 Us 0.039 Us 0.05 Us 0.69 Us 0.003 Us 0.025 Us 

Fuentes CORPOBOYACA 2018 

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso DOMESTICO, AGRICOLA Y 
AGROPECUARIO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. razon por la cual esta Autoridad Ambiental podia realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA deja claridad que otorga la totalidad de la oferta hidrica 
disponible en la fuente "Nacimiento Agua Tibia"; sin embargo, es un caudal suficiente para suplir las 
necesidades actuales del acueducto. en caso de que requieran brindar servicio a ,nuevos 
suscriptores, se debera identificar fuentes alternas por parte de LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA 
a fin de suplir la demanda requerida. 

ARTICULO TERCERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA 
TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS 
Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT No 826001648-3, en cumplimiento 
al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidraulicas-, debe proyectar la 
modificacion del mecanismo de control de caudal, de la fuente "Nacimiento Agua Tibia" garantizando 
que esta no se yea afectada, asi mismo esta deben permitir la derivacion exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la 
notificacion del presente acto administrativo. debera presentar las memorias tecnicas.,  calculos y 
pianos de dichas obras para su evaluacion y/o aprobacion por parte de CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias tecnicas 
requeridas en el articulo anterior. el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta (30) dias 
calendario para la construcci6n de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por 
escrito a la CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
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ARTICULO QUINTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA 
TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS 
Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, identificada con NIT No 826001648-3, debera garantizar 
el mantenimiento y buen estado y en caso de encontrarse fallas o datios en la estructura de captaciOn 
el usuario debera realizar las reparaciones correspondientes 

ARTICULO SEXTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA 
TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS 
Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA. identificada con NIT No 826001648-3, debera presentar 
en el termino de tres (03) meses contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, 
el programa de sustituci6n y/o reconversion de las actividades agropecuarias que se venian 
desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011, de los predios que se encuentran dentro del 
area delimitada por el Institute Alexander Von Humboldt como ecosistema de paramo, de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 173 de la Ley 1753 de 2015 y en el Articulo 15 de la Resolution 0886 
del 2018. 

Table No 19. Predios en Area de Paramo 

No Propietario - Usuario Cedula Catastral 
% Area en 

Paramo 

1 PAT/NO NIEVES 00-00-0004-0229-000 82.10% 

2 OCHOA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 00-00-0004-0139-000 100% 

3 OCHOA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 00-00-0004-0228-000 43% 

4 OCHOA MARIA ELOISA 	 00-00-0004-0169-000 13.7% 

Puente.. CORPOBOYACA 2018 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera 
estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua. 
contener metas anuales de reducciOn de perdidas y campatias educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO 	CORPOBOYACA posee terminos de referencia para la presentaci6n del 
programa de use eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la pagina web www corpoboyaca.dov.co  y/o en la oficina de 
atenciOn al usuario de la entidad. 

ARTICULO OCTAVO: Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente 
las condiciones meteorologicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA, 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se les 
avisara con antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO NOVENO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hizo seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construction de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningOn sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 850 arboles de especies nativas 
de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protection de la fuente Nacimiento Agua Tibia 
que amerite la reforestaciOn, para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino de sesenta 
(60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia 
actividad se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion. 

PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
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fertilization para garantizar el prendimiento de los &boles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano, y el dafio mecanico de los mismos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9,6.1.4, previa 
liquidation y facturaci6n realizada por Ia Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC ION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente alto al periodo 
objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibraciOn del sistema de medic& con 
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICAr 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lectures y volUmenes consumidos en rrO " 

* Condicidn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razor] por la cual 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es velida o no. 
• Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certilicado de calibration. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) afios 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a 
petici6n del concesionario dentro de los iiltimos seis meses de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se susciten con 
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado. el interesado 
debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso pbblico no pueden transferirse por yenta. donation 
o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribution de una corriente 
o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

.....CRTICULO DECIMO OCTAVO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
aducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
resente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
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y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, con Ia 
relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada alio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que este CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA VEREDAS SAN 
ANTONIO SECTOR GARROCHAL EL BOSQUE SECTOR SAN CARLOS Y PASTOREROS 
SECTOR LA LLANADA identificada con NIT 8260001648-3, en la Calle 7 No. No. 5 — 29 Sector 
Santa Agueda de Firavitoba: de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Firavitoba para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRO NO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdire r d Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Elab• 	ndrea Milena Sanchez GOrnez. 
Revis 	an Dario Bautista Buitrago. 
A 	110-50 160-12 OOCA-00001-18. 
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Republica de Colombia 

CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Corpoboyaca 
	SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

RESOLUCION No. 

4(5 6 2 - - - 1  2 DIC 2018) 

Por medio de la cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1330 del 23 de octubre de 2017, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 
BOYACA identificada con NIT 826003196-5, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO 
OCHOA CADENA identificado con cedula de ciudadania No. 7.228.296 de Duitama, a deriver de las 
fuentes hidricas denominadas Manantial El Alisal y El Calichal, ubicados en la vereda Sirata, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de use domestic° colectivo. con 103 suscriptores con 
412 usuarios permanentes y 15 transitorios, use pecuario para doscientos (200) animales tipo bovino, 
cuarenta (40) animales de tipo porcino, veinte (20) animales de tipo ovino y diez (10) animales de 
tipo equino. y use agricola para riego de cultivos de papa en un area de 15 hectareas y cultivos de 
arveja en un area de 2 hectareas, en jurisdiccion del municipio de Duitama. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la 
publicacion por un termino de diez (10) dies habiles del Aviso No. 0150 del 26 de marzo de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Duitama del 27 de marzo al 13 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los digs 27 de marzo al 13 de abril del mismo ario. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 19 de abril de 2018 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emitid el concepto 
tecnico No. CA-0573-18 SILAMC del 02 de agosto de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista tecnico — ambiental, es viable otoijar Concesion de Aguas Superficiales a noinbre de 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con NIT 826003196-5, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO OCHOA CADENA 
identificado con cedula No. 7.228 296 de Duitama. en un caudal total de 1.36 Us distribuido de la siguiente manera 

Fuentes Uso 
Domestic° 

Uso 
Pecuario 

Uso Agricola Caudal 

Caudal de la fuente El Alisal 0,69 0.69 
Caudal de la fuente El Caliche! 0,37 0.3 0,67 

TOTAL 1.36 

Ubicadas en la vereda Sirata del municipio de Duitama. en las coonienadas. 

N' Panto 	de 
Ubicacion 

COORDENADAS 	GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUD LATITUD 
1 MANANT!AL 

ALISAS 
73 3 10,3 5 51 35 3008 DUITAMA SIRATA 

L,  MANATIAL 
CALICHAL 

73 3 13,7 5 51 34.10 3016 DUITAMA SIRATA 
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4.2 Teniendo en cuenta que la concesi6n se solicit6 para los usos Agricola y Pecuario adicional al domestic° fue necesario 
venfica los usos del suelo determinando que se pueden desanollar este de actividades por parte de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LAVEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA y 
deben dedicar como minimo el 15 % del predo pare uso forestal protector - ptoductor 

4.3 Teniendo en cuenta que el cambio climetico lie variado considerabletnente las condiciones meteorologicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier moment° ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a 
los senores ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA que reduzca el caudal de const11110 del recurso Nettie° pare estas temporaries. pare lo cual 
se avisara con antelacion y se malizaren seguirnientos continuos pare corroborar los hechos 

4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalized& del uso adecuado del recurso 
hidnco, ha establecido el apoyo en la fomulacion y elaboraciOn de las memories. tecnicas. calculos y pianos del sistema 
de control de caudal. el titular de la concesiOn debera construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memories, 
calculos y pianos entregados CORPOBOYACA. anexos al presente concept° 

4.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados pare /a construed& de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningtin sentido la estabilidad de 
la ohm, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

4.6 Es important° tenor en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en esta que se transfieren cargos de pesos 
propio y la carga hidraulica a la cual se estarA sornetiendo la estructura 

4.7 El usuario tendrA en cuenta como minim° las siguientes medidas de inanejo y protecciOn ambiental 

✓ Establecer zones de depOsito temporal de materiales necesanos para la ejecuciOn de las obras. 
✓ Establecer zones de depOsito temporal del material de excaveciOn generado en Ia construed& de la 

cimentaci& de las obras 
✓ Realizar el cubrinnento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual Iluvia. evitando asi la contaminaci6n que se puede generar en el agua de los cauces. 
✓ Se prohihe el lavado de herrarmentas dentro de las fuentes ffidncas, lo mismo que junto a las fuentes, 

donde se puede generar vertimiento de material solid° y/o liquid° contaminants. 
✓ Restaurar completamente el Area intervenida al finalizer la obra, ejecutendo el retire total de material 

sad() sobrante, con el fin de eviler el arrastre de material sOlido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente pare las obras del proyecto. 

4.8 El usuario cuenta con un tannin de treinta (30) dies contados a partir de la notificacian del acto administrativo que coja 
el presente concepto, para la construction de Ia obm de control de caudal. posterionnente debera informer a CORPOBOYACA 
pare recibina y autotizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico concesionado 

4.9 El otorgannento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre y/o peinnsos para eI peso de redes y construction 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hirinco. la cual se rige por la legislaciOn civil 

4.10 Como compenseciOn por el usufruct° del recurso hidrico. la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. debe adelanter la siembre de 1.111 &boles de 
especies natives, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hidrica de la fuente que los abastece microcuenca Rio 
Chicarnocha: se le otorga un tOrmino de 3 (tres) moses pare que present° el plan de establecimiento de rnanejo forestal, 
incluyendo cercedo y aislamiento con postes de madera y alambre de oda. 

4.11 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA. debera presenter en el termino de tres (3) meses un Programa pare Uso Eficiente y Ahorro 
del Ague (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y debera ester basado en el diagnostic° de la 
oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de ague; debera contener las metes anuales de reduccion de 
perdidas y campanas educativas a la comunidad. para lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminos de referencia. que 
podran ser consultados en la paging web www.corpobovaca.qov.co  y/o en las oficines de atencion al usuario de Ia 
entidad 

4.12 El titular de la concesion °stare obliged° al pago de Casa por uso. de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 
Mayo 26 de 2015. seg& los articulos .2.2.9.6.1.4 pre via hquidacion y lectured& roalizade por la CorporaciOn. 

El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cede alto el formato FGP-62 denorninado "Reporte 
mensual de voltimenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anuel 
Enema- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al period° 
objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibreciOn del sisteme de - - 
medicion con lecha no mayor a dos anos (SI APLICAI 

2. Sopode de registro de ague captada mensual que 
contenga minima dabs de lectures y volumenes 
consumidos en m3 - 

Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tAcnicamente la 'az& por la 
ual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinard si es valide o no 
! 

* Condici& 2. So debe cumplir cuento o no con certificado de calibraciOn. 
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Ell caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de ague con base en to establecido en 
la concesien de aguas y/o la informed& obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento quo adelanta la 
Corporadon 

(...)" 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conserver 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a este Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaci6n realizar Ia evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del ague, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer deli° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales. permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes. 

a) La cesion del derecho at uso del recurs°. hecha a terceros sin autorizacien del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferento al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumphmiento del concesionano a las condiciones impuestas o pacteclas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nomias obre preserved& de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comptobades. sieinpre que el interesado de aviso lentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesiOn durante dos altos 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mom en la organized& de un seivicio pliblico o la suspensiOn del mismo por termino superior a ties rneses. 

cuando lueren imputables al concestonano. 
Las demas que expresamente se consignee en la respective resoluciOn de concesiOn o en el contieto. 

ue el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
s aguas en virtud de concesion. 
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
aptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administracion 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecciOn y conservation de 
los bosques. define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda. medidos a 
nadir de su penferia. 
Una faja no infenor a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de 
los dos, quebradas y arroyos, seen permanentes o no y alredeclor de los lagos o depOsitos de ague. 

• Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
agues son de utilidad publica a inheres social. el tenor de lo -thspuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. lento la administration como los usuaros, seen estos de agues 
priblicas o &varies, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo National de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection a! Medio Ambrente. especialmente los consagrados en los adiculos 
9 y 45 a 49 del cited° Crkligo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede deriver agues fuentes o deixisitos de agua de domino public°. ni 
usartas para ningen objeto. sino con arreglo a las disposicones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3,2.5.3 CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o juridica, pOblica o 
privada, requiere concesion o pemuso de le Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agues peblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3 2.6.1 y 2.2.3.2,6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesion pare obtener el derecho al aprovecharniento de las agues pare los siguientes fines: a) Ahastecimienio 
domestic° en los casos que requiera denvacrOn; h) Riego y silviculture; c) Abastecinuento de ahrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industnal: e) Generation tennica o nuclear de electricidad: Explotacion minera y 
tratamiento de rninerales: g) ExplotacOn petrolera: 	InyeccOn pare generation geotermica; 0 Generation 
hidroelectrica, j) GenerecOn cinetica directa: k) FlotaciOn de maderas: I) Transport° de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuiculturo y pasta; n) Recreation y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2 3 2 7 2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponih,lidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido La precedenda cronolegica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serer) abasteddas a prorrata o por kenos. conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2 2 3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES El 
termino de las concesiones sere fijado en la resolution que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracOn 
de la actividad. pare cuyo ejerocio se otorga. de tal suede que su utilized& resulte econernicamente rentable y 
socialmente benefice. 

/ t41  RTICULO 2.2.3.2,7,5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podren ser prorrogadas, salvo, 
_or rezones de conveniencia ptiblica. 

RTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho 	aprovechamiento de las agues de uso public° no 

1  

()here a su titular SOO le facultad de usadas, de conformidad con el Dec, eto-ley 2811 de 1974. el presente capltulo 
s resoluciones que otorguen la concesion. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
setan obstaculo pare que la Autoridad Ambient»! competent° con posterioridad a ellas, reglamente de ewer.° 
general la distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniondo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA Las concesiones de qua trate este capitulo 
solo pochan prorrogarse durante el Ultimo alio del period() para el cual se hayan otorgado. salvo rezones do 
conveniolicia priblica 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester 
provista.s de los elementos de control necesanos que permitan conocer en cualquier momenta 0 cantidad de ague 
derivada per la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND!CIONES IMPUESTAS. Toda concesibn implica pare el 
beneficiand como condition esencial para su suhsistencia, la inalterahilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolucibn. Cuando el concesionano tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitor previamente la autorizacion cotrespondiente. 
comprobando la necesided de la reforrna. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES1ON. Para que el concesionano puede tiaspasar, total o 
parcialmente, la concesibn necesita autorizacibn previa. La Autoridad Ambiental cornpetente podra negarfa cuando 
por causes de uttlidad priblice o interns social lo °stew conventente. medionte providencia =Wade. 

ARTICULO 2.2.3.2.8 8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se 
produzca la tradicibn del predio beneficiatio con una concesibn. el nuevo propietano. poseedor o tenedor, debere 
solicitar el traspaso de la concesibn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. pare lo cual presentara los 
documentos que to acrediten como tat y los domes que se le exijan. con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular do la concesibn 

ARTICULO 2 2.3.2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente esta facultada pare autorizar el traspaso de una concesibn, conservando enterarnente las condiciones 
originates o modificanciolas 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN1STRA TWO La Autoridad Ambiental competent° consignarA en la resoluciOn 
que o►orga concesibn de aguas por lo menos los siguientes pintos: 

a) Nombre de la persona natural o juridic° a quien se le otorga. 
b) Nombre y localizacOn de los predios que se beneficiatan con la concesibn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, deriveciOn y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicacOn de la fuente de la cual se van deriver las agues. 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las agues, modo y oporlunidad en que hare el 

uso: 
el Tennino per el cual se otorga la concesibn y condiciones pare su prerroga: 

Obras que debe construir el concesionano. tent° pare el aprovochamiento de las aguas y restitution de 
los sobrantes como pare su tratarniento y defense de los dermas recursos, con indicacion de los estudios, 
disenos y documentos que debe presenter y el plaza que hone pore ello: 

g) Obligaciones del concesionano relatives al uso do las aguas y a la preservaciOn ambient al. pare prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y do los demos recursos relacionados, asi como la informaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garantias que eseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano. 
r) 	Cargas pecunianas: 
j) Regimen de transferencia a la Autoridect Ambiental competent° al terrain° de /a concesibn. de las obras 

efectadas al uso do las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionano, y obligaciones y 
garantios sobre su rnantenimiento y reversion °podim; 

k) Requenmientos que se haran al concesionano en caso de incurnplimiento de las obligaciones, y 
0 	Causales pare la imposition de sanciones y pare la cleclaratona de caclucidad de la concesibn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS H1DRAULICAS Para que se puede hacer uso de ono 
concesibn de agues se requiem que las obras hidraulicas ordenadas en la rosolucibn respective hayan sido 
construides por el titular de la concesibn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
pro vista en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesibn o permiso pare el usos de aguas o el aprovecharniento do cauces. ester) obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias pare la 
capteciOn, control, conduccibn. alniacenarniento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoluciOn que mitotic° la ejecucion de las obras se impondra la titular del perneso o concesibn la obligacido de 
aceptar y facie:8r la supervision que Ilevara a cabo la Autondad Arnbiental competente pare verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere 0 preseate seccOn, requieren dos aprobaciones: 
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a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptives. especificaciones 
tecnicas y plan de operation: aprobacion quo debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construction 
de las obras. trahajos a instalaciones: 

b) La de las obras, trahajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra sec iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efeclos do la aplicaciOn del literal d) se entendera quo bay 
incurnplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con inultes, en dos oportunidades pare la presentacidn de los 
pianos aprobados, denim del termitic) quo se fija; 

h) Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades pare la presentation de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucidn de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

b) En incumplirniento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las agues y de los 
rocursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdicci6n, aprobaran la implantaciOn y ejecucion de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua alas corporaciones autonomas 
y denies autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de agues es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de agues, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 

"El primer pago por el servicio do seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrurnentos quo se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
ResoluciOn. se  liquidaran con base en la autoliquidacidn presentada por parte del titular, durante el 'nes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgatniento. adjuntando el costo antral de operacidn del proyecto, okra o actividad y atencliendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realized o is liquidation que realice esta entidad, en su defecto se 
realized la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA do acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucidn." 

qe
e de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
solucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 
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intereses moratorios. Sin perjuicio de las dem& sanciones a qua hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instnimento correspondiente, si el titular del ecto respectivo no efechia el pago del 
seguimiento dents del plazo establecido, se cobranin intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece uno tasa del 12% anual. segtin actuacien que debera surtir 0 SubdirecciOn Administrative y Financiera de la 
Corporacien Autenoma Regional de Boyace, a troves del proceditnionto de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que do acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto tecnico No. CA-0573-18 
SILAMC del 02 de agosto de 2018. esta Corporation considera viable otorgar Concesi6n de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR 
CENTRO DE LA VEREDA SIRATA MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT 826003196-5. 
representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO OCHOA CADENA identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.228.296 de Duitama, en un caudal total de 1,36 L/s distribuido de la siguiente 
manera: 

Fuentes Uso 
Domestic° 

Uso 
Pecuario 

Uso Agricola Caudal 

Caudal de la fuente El Alisal 0,69 0,69 
Caudal de la fuente El Caliche' 0,37 0,3 0,67 

TOTAL 1,36 

Ubicadas en la vereda Sirata del municipio de Duitama, en las coordenadas: 

N° Punto 	de 
UbicaciOn 

COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
m.S.11.m. 

MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUD LAT1TUD 
MANANTIAL 
ALISAS 

73 3 10,3 5 51 35 3008 DUITAMA SIRATA 

2 MANAT1AL 
CALICHAL 

73 3 13,7 5 51 34.10 3016 DUITAMA SIRATA 

Que Ia Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0573-18 SILAMC del 02 de agosto de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA MUNICIPIO 
DE DUITAMA identificada con NIT 826003196-5. representada legalmente por el senor LUIS 
ANTONIO OCHOA CADENA identificado con cedula No. 7.228.296 de Duitama. en un caudal total 
de 1,36 Us distribuido de Ia siguiente manera: 

Fuentes Uso 
Domestic° 

Uso 
Pecuario 

Uso Agricola Caudal 

Caudal de la fuente El Alisal 0,69 0,69 
Caudal de la fuente El Caliche, 037 0,3 0,67 

TOTAL 1,36 

Ubicadas en la vereda Sirata del municipio de Duitama, en las coordenadas: 

N° Punto 	de 
Ubicacian 

COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 
m.s.n.m. 

MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUD LATITUD 
MANANTIAL 
ALISAS 

73 3 10,3 5 51 35 3008 DUITAMA SIRATA 

2 pi  
ilCALICHAL 

MANATIAL 73 3 13,7 51 34,10 3016 DUITAMA SIRATA 

de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Onica y exclusivamente para uso DOMESTICO, AGRICOLA y 
AGROPECUARIO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la concesion se solicito para los usos Agricola y 
Agropecuario adicional al domestico fue necesario verificar los usos del suelo determinando que se 
pueden desarrollar estas actividades por parte de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LAVEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA y 
deben dedicar como minimo el 15 % del predio para uso forestal protector — productor. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalization del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulation y 
elaboration de las memorias. tecnicas. calculos y pianos del sistema de control de caudal, el titular 
de la concesion debera construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias. calculos y 
pianos entregados CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 30 dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerabiemente 
las condiciones rneteorologicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los senores ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas 
temporadas, para lo cual se avisara con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporacion le brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTICULO SEXTO: Como compensaciOn por el usufructo del recurso hidrico, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, debe adelantar la siembra de 1.111 arboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hidrica de Ia fuente que los abastece microcuenca 
Rio Chicamocha: se le otorga un termino de 3 (tres) meses para que presente el plan de 
establecimiento de manejo forestal, para la respectiva evaluation y aprobaci6n por parte de Ia 
Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6 1.4, previa liquidaciOn 
y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
atio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
) jo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 
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1. Presentar certificado de calibration del sistema de mediciOn con 

Anual 	 Enero 	Enero del sigulente ano al periodo fecha no mayor a dos ailos.(SI APLICA) 
Diciembre 	objeto de cobro 	 2. Soporte de registro de aqua captada mensuat que contenga 
	  minimo datos de lecturas y volOmenes consumidos en rn3 "  

• Condition 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE El sujelo pasivo debe sustentar tecnicemente la rezdn por la cual 
no es posible su realization. y CORPOBOYACA determinera si es valtda o no. 
" Condition 2. Se debe cumplir cuenle o no con certificado de calibracidn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporaci6n. 

ARTICULO OCTAVO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construccion de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

ARTICULO NOVENO: El otorgarniento de la concesion de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construccion de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, 
la cual se rige por la legislaciOn civil. 

ARTICULO DECIMO: El usuario tendra en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo 
y protection ambiental: 

✓ Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecucion 
de las obras. 

✓ Establecer zonas de deposito temporal del material de excavation generado en la 
construccion de la cimentacion de las obras. 

✓ Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se 
puede generar en el agua de los cauces. 

✓ Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido 
contaminante. 

✓ Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material salido por 
las Iluvias. 

✓ Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) at 
contados a partir de la firrneza de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado a 
peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesiOn, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolution no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversial que se 
susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interns public° o privado, el 
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso piblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribucion de una corriente 
o derivaci6n, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Informer al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por Ia via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaci6n del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, 
con Ia relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre de cada 
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a Ia ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT 826003196-5, mediante su representante legal el 
senor LUIS ANTONIO OCHOA CADENA identificado con cedula de ciudadania No. 7.228.296 de 
Duitama, en Ia Carrera 10 No. 17 — 18 Barrio Libertadores en Duitama; de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a Ia notificacion personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por Ia cual se deroga Ia Resolucion 4809 de 2017 y se adopta el Estatuto de Auditoria de 
CORPOBOYACA de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUToNOMA REGIONAL 
DE BOYACA — CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente conferidas por la Ley 99 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 209 en armonia con el articulo 269 
establece Ia existencia de un Control Interno en todos los ambitos de la Administracion Pubica. 

Que en desarrollo del articulo 209 de la Carta Magna el Congreso de la Republica, expidi6 la 
Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligaciOn de las entidades pUblicas del Orden Nacional y 
Territorial adoptar los mecanismos necesarios para el Control Interno de estas. 

Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las 
entidades y organismos del Estado y define la Oficina de Control Interno (o quien haga sus 
veces) como uno de los componentes del Sistema de Control Interno encargado de medir y 
evaluar la eficiencia, eficacia y economia de los demas controles, asesorando a la direcciOn en 
la continuidad del proceso administrativo, la revaluacion de los planes establecidos y en la 
introducciOn de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos. 

• Que el Decreto 1499 de 2017 sobre el Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestion - MIP, en el 
marco del articulo 133 de la Ley 1753 de 2014 que deroga, entre otras normas, la Ley 872 de 
2003, el Decreto 943 de 2014 y la NTCGP 1000; ademas deroga, sustituye y modifica algunos 
articulos del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector de Funcion Publica; asi mismo dispone en los Arts.: 2.2.23.2, 2.2.23.3 
la manera como se efectuara la actualizacion del Modelo Estandar de Control Interno para el 
Estado Colombiano — MECI, su medicion y reporte a traves del FURAG. 

Que el Decreto 648 de 2017 se senalan las funciones del Comite Institucional de CoordinaciOn 
de Control Interno. 

Que el manual operativo del MIPG que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017, en el 
desarrollo de la dimension y politica de CONTROL INTERNO, establece 4 lineas, una 
estrategica y tres de defensa del Modelo Estandar de Control Interno — MECI, que son: LINEA 
ESTRATEGICA = Alta Direcci6n y Comite Institucional de CoordinaciOn de Control Interno, 
PRIMERA LINEA = Lideres de proceso, SEGUNDA LINEA = Servidores responsables de 
monitored y evaluacion de controles y gestiOn del riesgo y la TERCERA LINEA = Oficina de 
Control Interno. 

Que el Acuerdo 13 de 7 de Octubre de 2014 emitido por el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACA especifica que se ha establecido en el mas alto nivel gerencial la Oficina de 
Control Interno (o quien haga sus veces), con las responsabilidades de asesorar a 
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Administracion en materia de control interno, liderar el proceso de Auditoria Interna de la 
entidad, realizar la evaluacion independiente del Sistema de Control Interno, evaluar la manera 
como la Corporacion esta administrando los riesgos y fomentar el desarrollo de la cultura de 
control entre todos los servidores que la integran. 

Que las normas emitidas por el Institute de Auditores Internos — IIA en el "Marco Internacional 
para la Practica Profesional de Auditoria Interna" proporcionan un esquema estructurado y 
"...coherente que facilita el desarrollo, la interpretacion y aplicacion de conceptos, metodologias 
y tecnicas de forma consiente utiles a una disciplina o profesiOn..." teniendo en cuenta que "La 
Auditoria Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organizacion". 

Que el Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.21.1.6, determina dentro de las funciones del 
Comite de Coordinacion de Control Interno, la de aprobar el estatuto de auditoria y el codigo de 
etica del auditor; asi como verificar su cumplimiento. 

Que la ResoluciOn 2822 de 2017 "Por la cual se deroga Ia ResoluciOn 4697 del 24-11-2017, se 
conforma el Comite de Coordinacion de Control Interno de CORPOBOYACA y se establece su 
Reglamento" y en el articulo 3 se establecen las funciones, roles y responsabilidades, acorde a 
lo normado en el Decreto 648 de 2017. 

Que a traves del Acta del Comite de Coordinacion de Control Interno del 20/10/2017 se aprolo6 
Ia version preliminar del Estatuto de Auditoria de CORPOBOYACA, el cual debe emitirse a 
traves de acto administrativo y mediante Resolucion 4809 del 1-12-2017 se adopto el Estatuto 
de Auditoria de CORPOBOYACA de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

Que como consecuencia de lo anterior se debe derogar la Resolucion 4809 de 2017, como 
quiera que existe un cambio normativo aplicable al asunto referido, por lo tanto, se hace 
necesario a traves de acto administrativo derogar sus efectos y en consecuencia adoptar el 
Estatuto de Auditoria de CORPOBOYACA, de conformidad con los presupuestos legales 
vigentes. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Derogar la ResoluciOn 4809 de 2017 por medio de la cual se adopto 
inicialmente el Estatuto de Auditoria de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior derogatorita, se adopta el Estatuto 
de Auditoria de CORPOBOYACA como documento formal donde se establece el proposito, la 
autoridad y la responsabilidad de la auditoria interna en CORPOBOYACA y se determinan 
tambien las responsabilidades que los distintos actores de la Corporaci6n tienen frente a la 
auditoria interna, contribuyendo a obtener todo el beneficio potencial de la funcion de auditoria 
en terminos de su aporte a la gestion de riesgos, control y seguimiento y al mejor 
aprovechamiento de los recursos de auditoria al enfocarla en los temas relevantes. Para el 
efecto El Estatuto de Auditoria quedara de la siguiente manera: 

CAPITULO I 

DENOMINACION, NATURALEZA, MISION, PRINCIPIOS, PROPOSITO, OBJETO Y 
ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA 
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ARTICULO PRIMERO. DENOMINACION: Para todos los efectos legales se denomina Control 
Inferno al conjunto de actividades, operaciones y actuaciones realizadas con independencia 
para el mejoramiento institucional y el cumplimiento de los objetivos previstos de la 
organizaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. NATURALEZA JURIDICA: El Control lnterno ha sido instituido por la 
Ley 87 de 1993 y reglamentado por los Decretos Nacionales 2145 de 1999 y 1537 de 2001 
(compilados en el Decreto 1083 de 2015), el Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017. 

ARTICULO TERCERO. MIS/ON DE LA AUDITORIA INTERNA: Mejorar y proteger el valor de 
la organizaciOn proporcionando aseguramiento, asesoria y analisis basados en riesgos. 

ARTICULO CUARTO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE AUDITORIA INTERNA: 

a) Se alinea con las estrategias, objetivos y riesgos de la organizaci6n. 
b) Esta posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. 
c) Es objetiva y esta libre de influencias (independiente) 
d) Es proactiva 
e) Promueve la mejora organizacional 
f) Se comunica de forma efectiva 
g) Demuestra integridad 
h) Demuestra calidad y mejora continua 
i) Demuestra competencia y debido cuidado profesional 
j) Brinda aseguramiento y consulta basado en riesgos 

ARTICULO QUINTO. PROPOSITO DE LA AUDITORIA INTERNA: La auditoria interna es una 
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 
mejorar las operaciones de una organizaciOn. Ayuda a cumplir los objetivos aportando un 
enfoque sistematico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. 

ARTICULO SEXTO. OBJETO DE LA AUDITORIA INTERNA: Determinar las actividades, 
operaciones y actuaciones de la auditoria interna asi corno la administraciOn de informaciOn y 
los recursos, el acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las politicas trazadas por la alta direcciOn; 
para ello desarrollara el conjunto de los planes, metodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificaciOn y evaluaciOn para ser adoptados por la entidad de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017. La actividad de auditoria interna 
debera evaluar y contribuir efectivamente a la mejora de los procesos, mejora en la gestiOn de 
riesgos, a traves de la evaluaciOn sobre la idoneidad de los controles, para lo cual desarrollara 
su labor a travas de un enfoque sistematico y disciplinado. 

ARTICULO SEPTIMO. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA 

a. Servicios de Aseguramiento. 1Los servicios de aseguramiento comprenden la tarea de 
evaluacion objetiva de las evidencias, efectuada por los auditores infernos, para proporcionar 
una opiniOn o conclusiOn independiente respecto de un proceso, sistema LI otro asunto. La 
naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramiento estan determinados por el auditor inferno. 
Por lo general existen tres partes en los servicios de aseguramiento: la persona o grupo 
directamente implicado en el proceso, sistema u otro asunto, es decir el duel() del proceso, la 
persona o grupo que realiza la evaluaciOn, es decir el auditor inferno, y la persona o grupo que 
utiliza la evaluaciOn, es decir el usuario. 

GUIA PARA ELABORAR EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA, segUn los lineamientos de as normas internacionales de 
auditoria — NIA. 
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El alcance de los servicios de auditoria cornprende la verificaciOn de la existencia, nivel de 
desarrollo y grado de efectividad del control inferno, asi como la gestiOn de riesgos para el logro 
de los objetivos organizacionales; ademas la tarea de evaluaciOn objetiva de las evidencias, 
efectuada por los auditores infernos, para proporcionar una opiniOn o conclusion independiente 
respecto de un proceso, sistema u otro asunto. La naturaleza y el alcance del trabajo estan 
determinados por el auditor inferno. 

b. Servicios de Consultoria.2  Los servicios de consultoria son por naturaleza consejos, y son 
desempenados, por lo general, a pedido de un cliente. La naturaleza y el alcance del trabajo de 
consultoria estan sujetos al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general, existen dos partes 
en los servicios de consultoria: la persona o grupo que ofrece el consejo, es decir el auditor 
inferno y la persona o grupo que busca y recibe el consejo, es decir el cliente del trabajo. 
Cuando desemperia servicios de consultoria, el auditor inferno debe mantener la objetividad y 
no asumir responsabilidades de gestiOn. 

El alcance de los servicios de asesoria estara enmarcado en actividades relacionadas con 
orientaciones tecnicas para la mejora en la estructura y gestiOn del riesgo, garantizando la 
independencia y aportando recomendaciones para el logro de los objetivos. La asesoria se 
prestara mediante: 

a) La participaciOn en Comites permanentes o temporales, formalmente establecidos y la 
participaciOn de la Oficina de Control Inferno sera con voz, Pero sin voto. 
b) La participaciOn en equipos de proyectos, a solicitud o requerimiento de las areas y/o 
dependencias interesadas. 
c) La participacian en la autoevaluaciOn de los controles. 
d) La contribuci6n al fomento de la cultura del control y del autocontrol, el fomento del 
enfoque hacia la prevenciOn, promoviendo la etica y los valores de la organizaciOn y la gestiOn y 
responsabilidad eficaces en el desemperio. 
e) La formulaciOn de recomendaciones para la atenciOn, con oportunidad y calidad de los 
requerimientos que realicen los Entes Extemos de Control. 

La prestaci6n de los servicios de asesoria estara supeditada a la disponibilidad de recursos y al 
potencial de los trabajos de asesoria para agregar valor. Estas actividades deberan ser 
programadas y puestas a consideraciOn del Comite de CoordinaciOn de Control Inferno (o quien 
haga sus veces), con el fin de formalizar las actividades y alcances, garantizando la 
independencia y objetividad del personal de Auditoria. 

CAPITULO II 
AUTORIDAD, FUNCIONES, ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE 

COORDINACION DE CONTROL INTERNO 

ARTICULO OCTAVO. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES: La Auditoria ',item de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, estara integrada por: 

El Comite de CoordinaciOn del Sistema de Control Interno de conformidad con lo dispuesto en 
la ResoluciOn vigente que lo adopta y estara conformado por: 

El Director General o su delegado quien lo presidira 
El Secretario General y Juridico 
El Subdirector de Planeacion y Sistemas de InformaciOn 
El Subdirector de Ecosistemas y GestiOn Arnbiental 
El Subdirector de Administraci6n de Recursos Naturales 

Ibidem 
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El Subdirector Administrativo y Financiero 
El Jefe de la Oficina de Cultura Ambiental 
El Jefe de Ia Oficina de Control Inferno quien actuary como Secretario Tecnico del 

Comite con voz, Pero sin voto. 

ARTICULO NOVENO. FUNCIONES, ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE 
COORDINACION DE CONTROL INTERNO: Corresponde al Comite de CoordinaciOn de 
Control Inferno, las siguientes funciones: 

a). Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las caracteristicas propias 
de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de 
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el 
jefe de control Interno. o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones 
del equipo MECI. 

b). Aprobar el Plan Anual de Auditoria de la entidad presentado por el Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces. hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la 
ejecuciOn del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en Ia 
priorizaciOn de los temas criticos segun la gesti6n de riesgos de la AdministraciOn. 
c). Aprobar el Estatuto de Auditoria Interna y el COdigo de Etica del auditor, asi como verificar 

su cumplimiento. 

d). Revisar la informaciOn contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 

e). Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de 
auditoria intema. 

f). Conocer y resolver los conflictos de interes que afecten la independencia de la auditoria. 

g). Someter a aprobaciOn del representante legal la politica de administraciOn del riesgo y hacer 
seguimiento, en especial a la prevenciOn y detecciOn de fraude y mala conducta. 

h). Las demas asignadas por el Director General de la CorporaciOn. 

El Comité de CoordinaciOn de Control Interno cumplira los siguientes roles y responsabilidades: 

• 	Estudiar y revisar la evaluaciOn del Sistema de Control Interno. 
• Aprobar el plan de acci6n propuesto por el Equipo MECI para la implementaciOn y 

fortalecimiento del Modelo. 
• Aprobar el Programa Anual de Auditoria presentado por la Oficina de Control Inferno. 
• Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema 

lntegrado de Gesti6n. 
• Propender por una adecuada implementaciOn de procedimientos de control interno para 

todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de 
cumplimiento, financieros, fiscales). 
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CAPITULO 
DE LA AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES, RESERVAS, AUTORIDAD Y 

RECONOCIMIENTOS 

ARTICULO DECIMO. RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA: La Oficina de 
Control Interno, bajo el liderazgo del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, en el 
cumplimiento de su funciOn evaluadora y asesora. sere responsable de: 

a) Establecer un plan anual de auditorias basado en los riesgos de la organizaciOn, que 
incluya las solicitudes del Representante Legal y Directivos y del Comite de CoordinaciOn de 
Control Interno, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoria interna. Dicho 
plan debe ser consistente con las metas de /a organizaciOn y se debe asegurar que los recursos 
de auditoria interna seas apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplirlo. 

b) Cornunicar el plan anual de auditorias y los requeritnientos de recursos de la actividad 
de Auditoria Interna, incluyendo los cambios provisionales significativos al Comite de 
CoordinaciOn de Control Interno para su revision y aprobaciOn. Tambien se debe comunicar el 
impacto de cualquier limitaciOn de recursos. 

c) Informar periodicamente al Comite de CoordinaciOn de Control Interno sobre la actividad 
de Auditoria en lo referente al propOsito, autoridad, responsabilidad y desempeflo del programa. 

d) Evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, la gestiOn de riesgos de 
la entidad y proponer recomendaciones para mejorarlos. 

e) Elaborar informe con el resultado del trabajo de auditoria o asesoria y comunicarlo a 
quienes puedan asegurar que se de a los resultados la debida consideraciOn. 

f) Efectuar el seguimiento para asegurar que los planes de mejoramiento producto de las 
auditorias se han gestionado adecuadamente y verificar la eficacia de las acciones 
implementadas. Del resultado del seguimiento informara a la alta direcciOn y al Comite de 
Coordinaci6n de Control Inferno. 

g) Informar y realizar reconiendaciones al Comite de CoordinaciOn de Control Inferno 
cuando la Auditoria Interna considere que se ha aceptado un nivel de riesgo residual 
inaceptable para la entidad y que no se han implementado las acciones de mejora requeridas. 

h) Informar al Comite de Coordinaci6n de Control Interno, cuando la Auditoria Interna 
identifique incumplimientos o materializaciOn de riesgos que impactaron negativamente a la 
entidad y al cumplimiento de sus objetivos y recomendar al directivo responsable adelantar la 
investigaciOn administrativa pertinente e Informar de los resultados al proceso disciplinario y/o 
instancias correspondientes para las acciones que se requieran. 

i) Documentar las actividades de Auditoria Interna, enmarcadas en el cumplimiento de las 
Normas Internacionales de Auditoria y comunicar los resultados a la alta direcciOn„ en pro de la 
mejora continua de la calidad 

j) Utilizar las tecnologias y herramientas disponibles que le permitan realizar la labor con 
eficiencia y con fiabilidad. Aderna s, considerar los procedimientos, politicas y estandares de 
operaciOn definidos en el Procedimiento de Auditoria Interna. 
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k) 	Evaluar el riesgo sobre posibles actos de corrupciOn y cOmo la organizacien gestiona 
este riesgo. La Entidad definira las estrategias necesarias para la prevenciOn, detecciOn y 
respuesta a riesgos sobre posibles actos de corrupci6n. 

I) 	Fomentar el enfoque hacia la prevenciOn, basado en la etica y los valores de la entidad. 

m) Asegurar que las personas asignadas para realizar las auditorias posean en conjunto, los 
conocimientos, aptitudes y otras competencias necesarias para realizar el trabajo 
adecuadamente. 

n) Utilizar (cuando sea necesario) proveedores extemos de servicios o recursos internos que 
esten cualificados en diferentes areas y con conocimientos, tecnica y experiencia especiales en 
una disciplina en particular segun sea necesario para cumplir los objetivos del programa de 
auditoria bajo su responsabilidad. En todo caso se debe tener en cuenta la competencia, 
independencia y objetividad del proveedor con respecto al trabajo en particular a realizar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. DE LAS RESERVAS DEL AUDITOR INTERNO: El auditor 
inferno en su actividad de auditoria interna debera manejar la informaciOn que le sea otorgada 
de manera confidencial y la misma no debera ser divulgada sin la debida autorizacion quedando 
sujeto a las normas legales que amparan esta reserva. En desarrollo de sus actividades, debera 
observar lo dispuesto en el COdigo de Etica del Auditor Inferno adoptado en CORPOBOYACA 
mediante ResoluciOn 4140 de 20/10/2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. AUTORIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA: 

a) 	ACCESO A LA INFORMACION: Los Auditores Internos actuando con estricta 
responsabilidad, confidencialidad y protecci6n de la informacion de la organizaci6n, estan 
autorizados para tener libre acceso a: 

• Toda la informaciOn relacionada con los bienes, derechos, obligaciones y patrimonio de la 
entidad. 

• InformaciOn relacionada con el Sistema Integrado de GestiOn de CORPOBOYACA, 
especialmente: mapa de procesos. procesos, procedimientos, mapas de riesgos e 
indicadores, entre otros. 

• Actas y demas documentos de la organizaciOn y todos sus comites 
• lnformes de auditorias realizados por entes de vigilancia y control o auditorias externas y 

trabajos de consultorias. 
Todos los sistemas de informaciOn, ya sea a modo de consulta o en el proceso de 
verificaciOn y evaluaciOn de los ambientes de TIC. 

• Entre otros que se requieran de acuerdo con las caracteristicas de la CORPORACI ON. 

b) 	ORGANIZACIoN: Los auditores infernos contaran con el apoyo de la Alta DirecciOn en 
Codas las actividades de auditoria interna, en este sentido se debe: 

Gestionar los recursos necesarios, establecer frecuencias, seleccionar temas, 
determinar alcances de trabajo y aplicar las tecnicas requeridas para cumplir los objetivos de 
auditoria. 

Acceder a todos los registros, informaciOn, bases de datos, personal y bienes de la 
entidad que sean necesarios para lograr el objetivo y alcance de la Auditoria, incluso aquellos 
bajo el control de terceros4- 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No 018000-918027 

e- mail corpoboyacaAcorpoboyaca goy co 
htpp www.corpoboyaca gov.co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Control Interno 

 

Corpoboyaca 

 

- 1 2 INC 2018 
FlogiSn Estreick• para la Scntertibi!kW 

 

Solicitar la colaboraciOn necesaria del personal en las areas de la entidad en las cuales 
se desempellan las Auditorias, asi como de otros servicios especializados propios y ajenos a la 
Corporacion. 

c) INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD: La actividad de Auditoria Interna debe ser 
independiente y los Auditores Infernos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 
Para asegurar Ia independencia y la actitud mental objetiva, is actividad de auditoria intema 
estara libre de la interferencia de cualquier persona de la organizaciOn, incluidas cuestiones 
como implementar controles, desarrollar procedimientos, diseliar sistemas, preparar registros, 
reportar informaciOn a los entes extemos de control que no sea Ia que le obliga por su funciOn 
de auditoria interna y participar en actividades que puedan perjudicar su juicio como auditores 
internos. 

Los Auditores Infernos deben exhibir el mas alto nivel de objetividad profesional al reunir, 
evaluar y comunicar informaciOn acerca de la actividad o proceso examinado. 

Los Auditores Internos deben hacer una evaluaciOn equilibrada de todas las circunstancias 
pertinentes y no ser indebidamente influenciados por sus propios intereses o por otros en la 
formaciOn de sus juicios. Los auditores deben ejecutar sus trabajos de auditoria con una actitud 
imparcial, neutral y libre de conflictos, amparando sus opiniones con base en Ia evidencia 
suficiente y clara, libre de sesgo. 

En caso de presentarse conflicto(s) de interes, el auditor inferno debera informar a traves de 
correo electronic° (controlinternocorpobovaca.00v.co) a la Oficina de Control Inferno, quien 
dara a conocer al Comite de CoordinaciOn de Control Interno para que lo resuelva, de manera 
que no se afecte la independencia de las auditorias. 
d) PROHIBICIONES: Los Auditores Infernos no °star) autorizados a: 

• Desempeliar tareas de naturaleza operativa, de control interne o de coordinaciOn que 
son responsabilidad de la administracion. 
• Realizar auditorias en las que pudieran terser conflictos de interes. 
• Dirigir las actividades de cualquier empleado de la organizacion, con excepciOn de los 
empleados que hayan sido asignados apropiadamente a los equipos de auditoria o a colaborar 
de alguna forma con los auditores internos. 
• Gestionar los riesgos de la organizaciOn, con excepciOn de la gesti6n de los riesgos 
correspondientes a la actividad de Auditoria Interna. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. RECONOCIMIENTO DE LA DEFINICION DE AUDITORIA, 
LAS NORMAS Y EL CODIGO DE ETICA COMO GUIAS PARA EL EJERCIC/O DE LA 
AUDITORIA INTERNA: La actividad de Auditoria Interna en la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA se autorregulara mediante la adopciOn de las guias emitidas por 
el Instituto de Auditores Infernos y adaptadas por el Departamento Administrativo de la FunciOn 
PUblica, incluyendo la definiciOn de Auditoria Interna, el COdigo de Etica y las Normas 
Intemacionales para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna. 

La aplicaciOn y el cumplimiento de las Normas emitidas por el Institute de Auditores Infernos se 
tiara siempre en concordancia con las normas que regulen la actividad de auditoria en el pais 
emitidas por el Departamento Administrativo de la FunciOn Pablica. 

CAPITULO IV 
VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
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ARTICULO DECIMO CUARTO. VIGENCIA Y MODIFICACIONES: El presente Estatuto de 
Auditoria empezara a regir a partir de la fecha de su aprobaciOn y deroga la ResoluciOn 4809 de 
2017 por medio de la cual se adopt6 inicialmente el Estatuto de Auditoria de CORPOBOYACA, 
asi como las dermas disposiciones que le sean contrarias. El Estatuto de Auditoria deberd ser 
revisado minimo una vez al ario para evaluar si el prop6sito, la autoridad y la responsabilidad de 
la actividad de auditoria interna, segun se definen en este Estatuto, continaan siendo 
adecuados para permitir que la actividad de auditoria interna cumpla sus objetivos, frente a los 
cambios de la organizaciOn y su entorno; asi mismo, si continua vigente con respecto a los 
cambios en la normatividad aplicable, las normal intemacionales de auditoria o de las 
directrices de la organizaciOn. 

ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion rige a partir de la expedicion y publicacion. 

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: MOnica Aparicio4lci 	smes 
Revis6: MOnica GonzalezWenny aola Arangurki Alcira Lesmes 
Archivo: 120-5402 Auditoria Sistema Integrado de GestiOn 
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RESOLUCION 

( 5 7 9 	- - 1 3 DIC 2018 ) 

Por medio del cual se formulan unos requerimientos 

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

CONSIDERANDO 

Mediante radicado 150-13472 de feche 09 de octubre de 2014 la Planta de Beneficio Frigocentro 
Cacique Tundama solicita Permiso de Vertimientos. 

111 	Que mediante Auto No. 2256 del dia 06 de octubre de 2014, CORPOBOYACA dispone admitir la 
solicitud de Permiso de Vertimientos presentada por la PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO 
CACIQUE TUNDAMA S.A, identificado con Nit. 900247493-3, para aguas residuales industriales 
generadas en la planta, en un caudal de 2.35 L/s, en un tiempo de descarga de 24 horas al canal 
Vargas, ubicado en la vereda Aguatendida en el municipio de Duitama. 

Mediante Auto No. 2525 del die 12 de noviembre del ano 2014, CORPOBOYACA resuelve requerir a la 
PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A, identificado con Nit. 900247493-3, 
pare que en un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, allegue a la CorporaciOn la siguiente informacion. 

* Procesos productivos que generen vertimientos. 
* Plano de localizaciOn segOn los requerimientos del Decreto 3930 de 2010.  
* La caracterizaciOn de los vertimientos se debere realizar el mismo dia, tanto a la entrada como a la 
salida de los vertimientos, con el fin de tener mejor precision en los datos de remociOn. 

Pianos de ingenieria del sistema de tratamiento y eficiencias. 
Planos de detalle del sistema de tratamiento. 

Mediante Auto No. 1401 del dia 10 de agosto de 2015 CORPOBOYACA, dispone declarer reunida toda 
la informaciOn para decidir sobre la solicitud de permiso de Vertimientos atendiendo la peticiOn efectuada 
por la Planta de Beneficio Frigocentro Cacique Tundama S.A identificado con Nit. 900247493-3. 

Que Mediante ResoluciOn No. 2625 del dia 10 de agosto de 2015 Corpoboyaca, otorgar Permiso de 
Vertimientos de la PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A, identificado 
con Nit. 900247493-3, en un caudal promedio de 2.35 L/s, con una duraciOn de 6 horas diarias, 
equivalente 54 m/dia, siendo receptor el Canal Vargas en las siguientes Coordenadas Latitud 5'48'29" N: 
Longitud 73'00'55'0 a una altura aproximada de los 2485 m.s.n.m de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn 1514 de 2012. 

Mediante ResoluciOn No. 0126 del dia 16 de febrero de 2015 Copoboyaca, aclara para todos los efectos 
que las caracteristicas fisico-quimicas de las aguas vertidas a cumplir por la PLANTA DE BENEFICIO 
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., identificado con Nit. 900247493-3 contenidas en el 
articulo tercero de la ResoluciOn No. 2625 del 10 de agosto de 2015. 

Que mediante radicado No. 0443 de 14 de enero de 2016. la planta de beneficio Frigocentro remite auto 
declaraciOn de vertimiento correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2015, con las respectivas 
muestras de laboratorio. 

Que mediante radicado No. 20115 de 28 de diciembre de 2017, la planta de beneficio Frigocentro, 
informa que la planta obtuvo de INVIMA mediante ResoluciOn 2017054571 de 21 de diciembre de 2017 
producci6n a nivel Nacional, por lo tanto el sacrificio aumentara de 55 reses diarias en un termino 
aproximado de 3 horas a 100 reses en un termino no mayor a 6 horas. 
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Figura 2: Areas infernos y sus diferentes sales de proceso. 
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Que mediante oficio de salida con numero de radicado 2022 de 19 de febrero de 2018, Corpoboyaca 
realiza requerimientos. 

Que mediante PQRSD PQR-20181008-0679, se informa a Corpoboyaca Ia posible afectaciOn por 
presuntos vertimientos por lo cual solicitan se realice visita de control y seguimiento. 

Que una funcionaria de Ia CorporaciOn realiza el seguimiento a la ResoluciOn No. 2958 del 06 de 
noviembre de 2014, el dia veinticuatro (24) de octubre de 2018, producto de la cual emitiO el concepto 
tecnico No. SPV-0037/18 del 28 de noviembre del ano 2018, que es incorporado al presente tramite, 
acogido en su integridad y del cual se extracta: 

ASPECTOS TECNICOS: 

2.1 SITUACION AMBIENTAL DE LA PLANTA DE BENEFICIO: 

Se realiz6 un recorrido por la plants de beneficio, inspeccionando inicialmente el Area interne donde se pudo evidenciar el time! 
sanitario, la sale de proceso que incluye tratnpa de aturdimiento, zone de izado. tanque de recolecciOn de sangria, zone de 
desuello, code de estem6n, salon de oreo de viseras blancas, cuarto de viseras rajas, sale de producto terminado de visceras 
blancas, Area de cabezas y extremidades, Area de oreo y almacenarniento de cans/es, las cuales se encontraton con el 
correspondiente aseo y mantenitniento, materiales en pisos y paredes con pintura epoxica y 	---- ------------------------ 

-enchape en algunas Areas, se evidencia que en el 
momento de 0 visita se acaha de realizar aseo a Coda la plants interne como se puede evidenciar en la figura 1. 

Fuente• Corpoboyaca 2018 

El Area de corrales se encuentra con piso en cemento con pendiente hacia un canal lateral pare recoleccion de agues de lavado 
con cajas que conducen hacia el sistetna de tratamiento de agues residuales industriales. 
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Figura 3: Area de corrales, estercolero y canales de conducciOn. 

Figura 4: liquidos providentes de las deshidratacion de rumen 
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Fuente: Corpoboyace 2018 

Se pudo evidenciar que el estercolero se encuentra cubierto con teja. muros laterales, piso en cement° con pendiente que permits 
la escorrentia hacia una caja de recoleccion la cual conduce los lixiviados nuevamente al sistema de tratamiento de ague residual. 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: 

En el area interne de la planta de beneficio animal no se presentan procesos unitarios de tratabilidad que minimicen la carga 
organica al desagrie final que Ileva a la planta de tratamiento de agues residuales inclustriales. 
Los desagties se realizan a (raves de un canal abierto con SUS respectivas rejillas en acero. 

Inicialmente el sistema de pretratamiento esta compuesto por los siguientes procesos unitarios: 

Tram pa de grasas: consiste en una serie de camaras donde el agua proveniente del proceso es sometida a un tiempo de 
retencian collo para a traves de procesos de densificacion sea retiradas la grasas y aceites que se generan en el proceso de 
sacrificio y tambien actiian canto sedirnentadores que penniten remover fracciones de solidos presentes en la masa de ague. 

Cribado: los solidos que presenta el ague son atrapados a traves de una serie de tamices que presentan diferentes separaciones 
entre barras que actaan como separadores de material grueso hasta material fino. la coal en el momento de la inspecciOn ocular no 
foe factible la determinacion organoleptica de las caracterlsticas del agua, dado que la planta de beneficio animal no se encontraba 
en operacidn de sacrificio, se encontraba en proceso de aseo general. 

Tanque de homogenization: del sistema de pretratamiento las aguas residuales son llevadas a un proceso de homogenizacidn 
que como su nombre to indica el proposito de este sistema es mezclar los compuestos que trae el agua crude para onginar un agua 
que presente one tratabilidad hoinogenea, tambien se denomina este sistema de tratamiento unitario como un tanque de 
igualaciOn, el coal liens una capacidad de 35.000 faros, es important° resaltar que en el momento de la visita no estaba 
generando ninguna descarga al tanque. 

Adicionalmente se evidencia que se estan incorporando los liquidos providentes de las deshidratacidn de rumen o estercolero pare 
lo coal no foe disedado sistema d tratamiento. 
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Figura 5: sistema de tratamiento de agues provenientes del proceso 
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Flotation por afire disuelto (DAF): el proposito de este proceso unitario es la desestabilizaciOn de la particulas que a (raves de la 
adiciOn de una sustancia quitnica, las particulas en estado toroidal se agrupen permitiendo que por densidades algunas fioten y 
otras se sedimenten, sin embargo es necesario determiner que el proceso ohservado no ha sido objeto de optimizaciOn teniendo en 
cuenta que la capacidad de sacnficio se ampli6 de 55 reses diaries en tin tetniino aproximado de 3 horas a 100 reses en un periodo 
no mayor a 6 horas situation que desde a! punto de vista tecnico y arnbiental conlleva a que los caudales y las cargas y 
concentraciones del agua residual generada canibien . 

A pesar que la planta de benefico animal no estaha operando se pudo establecer que no existe conex ion entre el tanque de 
homogertizacion con el DAF ya que desde el punto de vista 17idratilico no es factible que las cAmaras del DAF esten secas a pesar 
de que se puso en funcionarniento el sistema de bomber) del tanque al DAF. situation que se ejecrit6 sin embargo el agua nunca 
Ogres°, lo que conlIeva a presurnir que no hay conexion del tanque de homogenizaciOn a este proceso unitario. 

Lechos de secado: El proposito de este proceso es Ilevar los lodos generados en los procesos de sedimentaciOn y de flotaciOn 
pare retire,' el acceso del agua y general residuo solido que teniendo en cuenta las caracteristicas obsetvada de los biosolido 
dispuestos se presume la inoperancia de la planta 

Humedal Artificial WESLAND: proceso unitaria de cofactor secundario o terciario cuya finalidad es Ilevar la tratabilidad del 
verhmiento a las eficiencias esperadas en el diseno que SOI7 supenores al 80 % y el humedal en un 65 %. en la observation 
realizada a efluente provenientes del humedal artificial desde el punto de vista organoleptico se puede determiner que la Manta de 
presente una baja eficiencia de remotion ya que las caracteristicas del agua de vertido presentan tin color negruzco que determine 
la presencia de materia organica y una elevada turbiedad que conforme a literature son consideradas aguas poluidas. 

Fuente: Cornoboyace 2018 

PUNTO DE DESCARGA 

En atenci6n a PQR No. 20181008-0679. se infonna a la corporation de un vertimiento al canal Vargas de aguas provenientes del 
sacrificio sin tratamiento. con el propOsito de verificar los puntos de descarga de la planta de beneficio animal se realize inspecciOn 
ocular y tome de coordenadas, donde se pudo establecer que el vertimiento verificado no corresponde a al punto de descarga 
autorizacto en la ResoluciOn No. 2625 de 10 de agosto de 2015 cuyas coordenadas corresponden a Latitud: 5°4829' N y Longitud: 
73°00'55" 0 a una altura aproxirnada de 2485 in.S.11.111 y las tornadas en campo corresponden a Latitud 5°48'25"19 N y Longitud: 
73°00'56.40' 0 a una altura aproximada de 2485 in.s.n.in puntos que se encuentran distantes a aproxin7adamente 115.12 metros; 
en este punto sobre la fuente hidrica denominada Canal Vargas, se observan trazas de agues sanguinolentas y residuos solidos 
que por su caracteristicas organolepticas corresponden a estiercol de ganado bovino, lo anterior evidencia la contamination a las 
caracteristicas del a. ua del canal Vargas. 
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Otro aspect° de 
pusiera en funcionamiento 
en su condicione 
lo anterior se puede 
cuerpo de agua. 

En razhn de to anterior 
descarga uno quo 

MANEJO DE AGUAS 
Las aguas que proviene 
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Figura 6: Puntos de descarga 

gran importancia que se cite dentro del presente concepto es el hecho que a/ pedir comb rnedida de 
le planta de tratarniento con las aguas generadas en el proceso de lavado , el senor Julio 

de operador de la planta, nos manifiesta que no cuentan con QuImicos pare el furicionamiento de 
establecer que al no operar la plants con los quimicos requeridos se este genetando un vertimiento 

de concluye que la planta de beneficio animal del municipio de Duitama a la fecha presents 
fue autorizado a traves de la Resolucidn 2625 de 10 de agosto de 2015 y el otro no fue autorizado. 

RESIDUALES DOMESTICAS Y AGUAS LLUV1AS: 
de las unidades sanitarias al igual que las aguas lluvias son dirigidas al tanque septic°. 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS MEDIANTE OFICIO No. 2022 DE 19 DE FEBRERO 

CUMPLIMIENT 
0 SI/NO 

OBSERVACIONES 

La planta de beneficio animal de la chided de Duitama 
debera garantizar que el sitio destined° pare decomisos 
no genere impactos ambienteles, pare 0 dial debeta 
adecuar 	este 	sale 	y 	adicionalmente 	0 	sale 	de 
almacenamiento de pieles con mateneles que faciliten el 
aseo y eviten la proffered& de vectores y olores. 

Si 

Mediante radicado No. 4848 de 26 de marzo 
de 2018, se informa quo se modified el cuailo 
de almacenamiento de pieles. el coal cuenta 
con material sanitario lavable en paredes, 
pisos y techo. sifOn de desagtie y puede 
hermetica en acero inoxidable 	informed& 
clue se verifico en can2po. 

Presente 	la 	certificaci6n 	de 	Licencia 	y 	permisos 
atnbientales vigentes de la Empresa PROTEICOL, que 
realize la recoleccion y transforniacion de subproductos 
no comestibles generados en la plants de beneficio. 

SI Mediante radicado No. 4848 de 26 de matzo 
de 2018. 	la empress Ftigo centro anexa 
certificaci011 	y 	licencia 	de 	permisos 
amhientales de la empress PROTEICOL 
quien realize la recoleccidn y transformacidn 
de 	los 	subproductos 	no 	comestibles 
generados en la planta, 	informed& que 
reposa 	dentro 	del 	expediente 	00PV- 
0008/14.. 

Presente las certifications de entrega de residuos no 
comestibles y residuos peligrosos indicando el volumen 
y/o cantidades entregadas mensualmente a la Empress 
encargada de la recoleccidn. 

SI Mediante radicedo No. 4848 de 26 de matzo 
de 2018, 	la empresa Frigo centro anexa 
ceitificado de la empress DESCONT S.A 
E.S.P. empress con la cual se tiene suscrito 
un convenio para la recolecciOn de residuos 
peligrosos, information que repose dentro del 
expediente OOPV-0008/14. 

En lo relacionado con afectaci6n a los recursos naturales. 
debera implementer un plan paisajistico con la plantaciOn 
de especies floristicas en varios sectores del predio que 
no afecten de forma negative la actividad, en el coal se 
deberan incluir barreras vivas de alto porte con especies 
native que atentien la dispersiOn de olores en la zone y 
reduzcan el impacto visual 

NO No 	se 	evidencia 	cumplimiento 	de 	cliche 
actividad. 
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Ejecutar actividades 	de 	niantenimiento 	a 	todas 	las 
estructuras 	del 	sistema 	de 	tratamiento 	de 	aquas 
residuales industriales. 

NO Mediante radicado No. 4848 de 26 de marzo 
de 2018. la empresa Frigo contra infomm quo 
se Ilene implementado en el programa de 
mantenimiento todos los equipos y areas 
relacionadas con is planta de tratamiento de 
agues residuales y quo se realiz6 durance el 
ado 2017 mantenimiento a dichas areas sin 
embargo no se anexa soportes de dicha 
activided. 

Allegar caracterizaciOn fisico-quimica y becteriol6gica del 
vertimiento. 	y 	posterionnente 	realice 	este 	actividad 
anuahnente 	Se 	recuerda 	al 	interesado 	qua. 	dicha 
caracterizact& debe ser representative de la activiclad y 
debe realizarse par media de un laboratorio certificado 
par el IDEAM. adicional se le informa quo debe allegar 
las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de 
caudal y tegistros de campo. 

SI Mediante radicado No. 4848 de 26 de marzo 
de 2018, Ia empresa Frigo centro, se anexa 
caracterizadon 	fisico-Quimica 	y 
bacteriologica del vertimiento efectuaclo en 
noviembre de 2017, se anexan soportes quo 
reposan denim del expediente. 

De acuerdo a lo anterior se establece quo In empresa FR/GO CENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A identificada con Nit No. 
900.247.493-3 ha dada cumplimento partial a /as obligaciones establecidas mediante oficio de requeritniento No. 2022 de 19 de 
febrero de 2018 sin embargo es importante oclarar quo debe dar total cumpluniento a las obhgaciones. 

2. CONCERTO TECNICO 

3.1 se requiere a la sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A pare que de menera inmediata suspends la descarga de 
agues provenientes del sacrificio, quo fue evidenciada en las coordenadas Latitud 5'4825-19 N y Longitud .  73'00'56.40' 0 a una 
allure aproximada de 2485 m.s.n m a una distancia aproximada de 115 12 metros del punto autorizado en el permiso de 
vertimientos en la cual se observan trazas de aquas sanguinolentas y residuos saidos que par su caracteristicas organolepticas 
corresponden a estiercol de ganado bovino, las cuales deben ser conducidas del procoso al sistema de tratamiento de agues 
residuales industriales implementado y eutorizado. 

3.2 Requerir a la Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A identificada con Nit No. 900.247.493-3 pare en el (ermine,  
de treinta (30) dies contados a partir de lo flathead& del oficio de requerimientos del presente concepto tecnico. Eremite y le 
modificaciOn del permiso de vertimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente decreto 1076 de 
2015. teniendo en cuenta el radicado No 20115 de 28 de diciembre de 2017, donde informa el aurnento de su capacidad de 
sacrificio/dla (capacidad instalada de la plata) lo que cause que el volume!? y las caracteristicas del vertimiento cambian 
drasticamente . 

3 3 Requerir a la Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A identificada con Nit No. 900.247.493-3 pare que en un 
plazo maxima de treinta (30) dias contados a partir de la notificacion del oficio de requenmientos del presente concepto tecnico. 
malice la optimized& del tree de tratamiento de aquas residuales industnales y unifique a un solo punto el vertimiento de las 
agues residuales industriales de su proceso de sacrificio. 

3.4 Requerir por segunda vez pars quo en un plazo maxima de treinta (30) dlas contados a partir de la notificaciOn del oficio de 
requerimientos del presente concepto tecnico, finplemente el plan paisajistico con la plantaciOn de especies florlsticas en vatios 
sectores del predio que no afecten do tonna negative la actividad. en el cual se deberAn incluir barreras vivas de alto porte con 
especies nativa que ateniten la dispersido de olores en la zone y reduzcan el impacto visual y allegar soportes. 

3.5 Dados los hechos evidenciados en la visite de control y seguimiento reafizada el din 24 de octuhre del ado en curs° donde se 
estableci6 otro punto de vertimiento al canal Vargas de agues provenientes del sacrificio de acuerdo a lo indicado en el numeral 
3.1 se retnite copia del presente concepto tame° al grupo juridico de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 
pare que adelanten y tomen las acetones pertinentes a que haya lugar de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politics. consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn 
del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido. 

Que el articulo 79. ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraci6n o sustituci6n. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dahos causados. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector PCiblico encargado de la GestiOn y ConservaciOn del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, establece como funci6n de esta CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. 
el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.3.1.3., numeral 35 
define vertimientos como la 'descarga final a un cueipo de agua, a tin alcantarillado o al suelo, de 
elementos. sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido-. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.17., del Decreto 1076 de 2015, sehala sobre el Seguimiento de los permisos 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos-PSMV. 'Con 
objeto do realizar el seguimiento. control y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos 
vertimiento. los Planes Cumplimiento y Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos. la autoridad 
ambiental competente efectuara inspecciones periOdicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en Planes 
de Saneamiento y Manejo Vertimientos. /a autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier 
tiempo y a cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos. indicando las referencias a 
medic, la frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. 

La oposiciOn por parte de usuarios a inspecciones y a la presentaciOn de las caracterizaciones 
requeridas. darn lugar a las sanciones correspondientes. 

Paragrafo. Al efectuar el de seguimiento, la autoridad ambiental cornpetente aplicara el sistema y metodo 
de calculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma la modifique o sustituya". 

Que el articulo 2.2.3.3.5.18., de la norma en cita, dispuso: "Sanciones. El incumplimiento los terminos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento. Plan de Cumplimiento o de 
Saneamiento y Manejo Vertimientos:  darn lugar a la imposiciOn de las medidas prevenfivas y 
sancionatorias. siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya". 

Que ademas el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) mayo de 2015, senala en su capitulo 3 todo lo 
referente al ordenamiento del recurso hidrico y sus vertimientos, encontrando dentro de su articulado, las 
normas transitorias en materia de vertimientos, una vez se obtenqa el permiso definitivo de vertimientos, 
asi: 
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'Articulo 2.2.3.3.11.1 Regimen de transiciOn para la aplicaciOn de normas de vertimiento. Las normas de 
vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. se  aplicaran a los generadores 
de vertimientos existentes en todo territorio nacional. de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que 
hace referencia el articulo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto. tengan permiso de vertimiento 
vigente expedido con base en la normatividad vigente antes del 25 de octubre 2010 y 
estuvieren cumpliendo con los tenninos, condiciones y obligaciones establecidos en el 
mismo, deberan dar cumplimiento a las nuevas normas vertimiento. dentro los dos (2) arlos. 
contados a partir de la fecha de publicaciOn la respective resoluciOn. 

En caso de optar por un Plan ReconversiOn a Tecnologia Limpia en GestiOn de 
Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliara en (3) atIos 

2. Los generadores de vertitrtientos que a la entrada en vigencia de normas de vertimiento a que 
hace referencia articulo 2.2.3.3.4.7 del present° decreto, tenon permiso de vertimiento 
vigente expedido con base en la normatividad vigente antes del 25 octubre de 2010 y no 
estuvieren cumpliendo con los terminos, condiciones y obligaciones establecidos en el 
MiSI770, deberan dar cumplimiento a las nuevas normas vertimiento, dentro los dieciocho 
(18) meses, contados a partir de la fecha de publicaciOn la respective resoluciOn. 

En caso de optar por un Plan de ReconversiOn a Tecnologia Limpia en GestiOn de 
Vertimientos. el plazo de que trata e/ presente numeral se ampliara en dos (2) anos'i 

Que la Resolucion No. 631 del diecisiete (17) de marzo de 2015, establece los parametros y valores 
limites maxim° permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado public°. 

Que la Resolucion No. 3382 del primer() (01) de octubre de 2015. define los criterios de calidad para el 
use de las aguas superficiales en la jurisdiccion de Corpoboyaca. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta el Concepto Tecnico No. SPV — 0037/18 de fecha 27 de noviembre de 2018, 
producto de la visita tecnica realizada por funcionarios la Subdireccion AdministraciOn Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en 
su totalidad.  

Mediante Resolucion No. 2625 del dia 10 de agosto de 2015 Corpoboyaca. otorgar Permiso de 
Vertimientos de la PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A, identificado con 
Nit. 900247493-3, en un caudal promedio de 2.35 L/s, con una duraci6n de 6 horas diarias. equivalente 
54 m/dia, siendo receptor el Canal Vargas en las siguientes Coordenadas Latitud 5'48'29" N; Longitud 
73'00'55"0 a una altura aproximada de los 2485 m.s.n.m de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015 y la Resolucion 1514 de 2012. 

Que asi mismo, mediante Resolucion No. 0126 del dia 16 de febrero de 2015, Copoboyaca, aclara para 
todos los efectos que las caracteristicas fisico-quimicas de las aguas vertidas a cumplir por Ia PLANTA 
DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S 	identificado con Nit 900247493-3 
contenidas en el articulo tercero de la Resolucion No. 2625 del 10 de agosto de 2015. 

Que mediante oficio de salida con nOmero de radicado 2022 de 19 de febrero de 2018. Corpoboyaca 
formula requerimientos al titular del permiso. 

Por medio del otorgamiento del Permiso de Vertimientos que nos ocupa, y el requerimiento realizado 
producto de los seguimientos hechos por la parte tecnica de la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales. se  establecieron una serie de parametros y obligaciones de estricto cumplimiento. 
los cuales se impartieron de acuerdo a Ia necesidad de la actividad a ejecutar, esto en aras de la 
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protection y conservation de los Recursos Naturales razOn por la cual es de suma importancia el 
cumplimiento de todos y cada uno de los establecidos alli. En vista de lo anterior. CORPOBOYACA 
procedi6 por medio de sus profesionales a verificar las obligaciones establecidas en cada uno de los 
actos administrativos dentro del ejercicio de la actividad realizada por el titular encontrando lo siguiente: 

Con el fin de verificar las actividades, se procedi6 a realizar evaluaciOn de avance al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del otorgamiento del Permiso de Vertimientos mediante la Resoluciones No. 2625 
del dia 10 de agosto de 2015, y ResoluciOn No. 0126 del dia 16 de febrero de 2015, donde la 
Subdireccion de Recursos Naturales por medio del concepto tecnico No. SPV-0037/18 de fecha 28 de 
noviembre de 2018, determino: 

'I 

Se concluye que la planta de beneficio animal del municipio de Duitatna a la fecha presenta dos pantos de descarga 
uno que fue autorizado a (raves de la ResoluciOn 2625 de 10 de agosto de 2015 y el otro no fue autorizado. 

Se establece que la empresa FRIGO CENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A identificada con Nit No. 900.247.493-3 ha 
dado compliment° partial a las obligaciones establecidas mediante oficio de requerimiento No. 2022 de 19 de 
febrero de 2018 sin embargo es impottante eclat& que debe dar total cumplimiento a las obligaciones. 

• Se requiere a la sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A pare que de manera inmediata suspenda la 
descarga de aguas provenientes del sacrihcio, que fue evidenciada en las coordenadas Latitud: 5°48'25"19 N y Longitud: 
73°00'56.40" 0 a una allure aptoximada de 2485 in.s.n.m a una distancia aptoximada de 115 12 metros del punto 
outorizodo en el permiso de vertimientos en la cual se observer) trazas de agues sanguinolentas y residuos solidos que 
por su caracteristicas organolepticas corresponden a estiercol de ganado bovino. las cuales deben ser conducidas del 
proceso al sisterna de tratainiento de agues residuales industnales implernentado y autorizado 

• Requerir a la Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S A identificada con Nit No 900.247.493-3 pare en el 
termino de treinta (30) dlas contados a partir de /a notificaciOn del oficio de requerunientos del presente concept° tecnico, 
tramite y la modificaciOn del penniso de vertaniento de acuerdo con lo establecido en la nonnatividad ambiental vigente 
decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta el radicado No. 20115 de 28 de diciembre de 2017. dondo infonna el 
aumento de su capacidad de sacrificio/dla (capacidad instalada de la plata) lo que cause que el volumen y las 
caracteristicas del vertuniento cambian drasticamente . 

• Requerir a Ia Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S A identificada con Nit No 900.247.493-3 pare que en 
un plazo maxima de treinta (30) dial contados a partir de la notificaciOn del oficio de requerimientos del presente 
concepto tecnico, malice la optimizaciOn del tree de trataintento de aguas residuales industriales y unifique a tin solo 
punto el vertaniento de las aguas residuales industriales de so proceso do sacrificio 

• Requent por segundo vez pare que en un plaza maxim de treinta (30) dies contados a partir de Ia notificacidn del oficio 
de requerimientos del presente concepto Menlo°, impleinente el plan paisajtstico con la plantaciOn de especies floristicas 
en vanos sectores del piedio que no afecten de forma negative la actividad, en el coal se deberan ncluir barreras vivas 
de alto porte con especies native que aternien la dispersion de olores en la zone y reduzcan el impact° visual y allegar 
soportes. 

• Dados los hechos evidenciados en la visits de control y seguimiento realizada el dia 24 de octuhre del ai)o en curso 
donde se establecio otro punto de vertimiento al canal Vargas de aguas provenientes del sacrificio de acuerdo 0 lo 
indicado en el numeral 3.1 se temite copia del presente concept° tecnico al grupo juridic° de la Subdireccidn de 
Administracidn de Recursos Naturales, pare que adelanten y toinen las acciones pertinentes a que haya lugar de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. " 

De otra parte, en atenciOn a lo manifestado en el concepto tecnico SPV-0037/18 del 28 de noviembre de 
2018, se formularan los requerimientos correspondientes, los cuales deberan ser cumplidos por la 
Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S A identificada con Nit No. 900.247.493-3, en los 
terminos, condiciones y plazos a determinar en la parte Resolutiva de esta providencia. 

Se debe informar al titular que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporacion y a 
los requerimientos realizados a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el 
correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Tecnico No SPV-0037/18 de fecha 28 de noviembre de 
2018 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 
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ARTiCULO SEGUNDO: Requerir a la PLANTA DE BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA 
S.A identificada con Nit No. 900.247.493-3, a traves de su representante legal, para que se abstenga 
de realizar descarga de aguas provenientes del sacrificio, en las coordenadas Latitud: 548'25"19 N y 
Longitud: 73'00'56.40" 0 a una altura aproximada de 2485 m.s.n.m a una distancia aproximada de 
115.12 metros del punto autorizado en el permiso de vertimientos, toda vez que al momento de la visita 
de control y seguimiento se observaron trazas de aguas sanguinolentas y residuos sOlidos que por su 
caracteristicas organolepticas corresponden a estiercol de ganado bovino, las cuales deben ser 
conducidas del proceso al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales implementado y 
autorizado. 

ARTiCULO TERCERO: Requerir a la PLANTA DE BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA 
S A identificada con Nit No. 900.247.493-3. a traves de su representante legal. para que en el termino de 
treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tramite y obtenga la 
modificacion del permiso de vertimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta el radicado No. 20115 de 28 de diciembre de 2017, 
donde informa el aumento de su capacidad de sacrificio/dia (capacidad instalada de la planta) lo que 
conlleva a la variaciOn en cuanto a volumen y caracteristicas del vertimiento. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la PLANTA DE BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA 
S A identificada con Nit No. 900.247.493-3, a traves de su representante legal. para que en un plazo 
maxim° de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. proceda 
a: 

• Realizar la optimizaci6n del tren de tratamiento de aguas residuales industriales y unifique a un 
solo punto I vertimiento de las aguas residuales industriales de su proceso de sacrificio. 

• Implemente el plan paisajistico con la plantacion de especies floristicas en varios sectores del 
predio que no afecten de forma negativa la actividad. en el cual se deberan incluir barreras vivas 
de alto porte con especies nativa que atenuen la dispersion de olores en la zona y reduzcan el 
impacto visual y allegar soportes. 

PARAGRAFO: Vencido el plazo otorgado la titular del permiso debera radicar un informe que acredite el 
cumplimiento de las actividades descritas. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la PLANTA DE BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A 
identificada con Nit No. 900.247.493-3, a traves de su representante legal, que de acuerdo a lo 
evidenciado en la visita de control y seguimiento realizada el dia 24 de octubre del ano 2018 donde se 
estableci6 otro punto de vertimiento al canal Vargas de aguas provenientes del sacrificio de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 3.1, se remiti6 copia del concepto tecnico No. SPV-0037/18, al Grupo Juridico de 
la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. para que adelanten y tomen las acciones 
pertinentes a que hays lugar de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO SEXTO: Informar a la PLANTA DE BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A 
identificada con Nit No. 900.247.493-3, a traves de su representante legal, o quien haga sus veces. que 
el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente provefdo dare lugar a la imposiciOn de las 
medidas preventivas y sancionatorias de Ley 1333 de 2009. Regimen Sancionatorio Ambiental. asi como 
al incremento del factor regional para efectos del cobro de la tasa retributiva. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la PLANTA DE 
BENEFICO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A identificada con Nit No. 900.247.493-3, a traves 
de su representante legal, o quien haga sus veces, a la direccion calle 14 No. 18-39 piso 2 de la Ciudad 
de Duitama (Boyaca). De no ser posible notifiquese en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 del 
aho 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el Boletin oficial de 
Corpoboyaca 
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por 
aviso o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar. y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE. 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Reviso. Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archly() 110-50 160-3902 OOPV-00008/14. 
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RESOLUCION No. 4 5 7 1 

( 	.1 3 DIG 2018 
Por medio de la cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto 	1077 del 06 de septiembre de 2018 se admitiO una concesiOn de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS DE LA 

• VEREDA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificado con NIT. 901043344-1, con destino a uso pecuario de 584 animales (Bovinos, 
Caprino) y para uso de agricola de riego de 12,5 hectareas de past(); a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Manantial Los Pantanos", ubicada en la vereda Cabuyal del municipio de Boavita 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitb a la Alcaldia Municipal de Boavita, la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles, 
del Aviso de inicio. tramite y visita ocular No 0367 del 03 de octubre de 2018, diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 04 al 23 de octubre de 2018. y en 
carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 04 al 23 de octubre del mismo ano 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 23 de octubre de 2018. se emiti6 el concepto tecnico CA-
1037-18 SILAMC del 05 de diciembre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuacibn se destaca lo siguiente: 

6.1. 	De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto es viable otorgar concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION SIN AN/MO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA 
LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con NIT. 
No. 901043344-1. con destino a uso de riego de 8 has de pastos. en un caudal promedio anual de 
0 424 I.p.s., y para uso pecuario de 105 bovinos y 355 caprinos, en un caudal promedio anual de 
0.049 I.p.s., para un caudal total promedio anual de 0.473 1.p.s., a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Los Pantanos", ubicado en la vereda El Cabuyal. en jurisdiccidn del Municipio de 
Boavita, en las coordenadas Latitud: 06° 16' 38,2" Node: Longitud: 072° 36' 2.7" Oeste, a una altura 
de 2581 m.s.n.m. El Area a beneficiar se localiza en las veredas Lagunillas, del mismo municipio. 

6.2. 	Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fonnalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hidfico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboracidn de las 
memonas tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal. la ASOCIACION SIN ANIMO 
DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS 
PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT No. 901043344-1. debera construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
presente concepto. 

6.3. 	La ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA 
LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. No. 901043344-1, 
cuentan con un tannin° de treinta (30) dias contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto. para la construcciOn de la obra de control de caudal, posteriomiente 
debera informar a CORPOBOYACA para recibirla y autonzar su funcionamiento y el use del recurso 
concesionado. 
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• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los matenales utilizados para la construcciOn de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningOn sentido la estabilidad de la obra. siendo este procedimiento responsabihdad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denorninada "Nacimiento Los Pantanos" con el fin de evitar afectaciones a la fuente hidrica 

6.4 La ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA 
LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. No. 901043344-1, 
tendran en cuenta C01170 minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesatios para la ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn genera do en la construcciOn de la 

cimentaciOn de las obras. 
• Realizar el cubtimiento de los materiales depositados ternporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia. evitando asi la contaminaciOn que se puede generar en el agua de la fuente 
hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herrarnientas dentro de la Monte hidrica, lo mismo que junto a la fuente. 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contarninante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
s6lido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sad° por las &Naas. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

6.5. 	Se requiere a la ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. No. 
901043344-1, para que en el tOrmino de 1111 rues, contado a partir de la notificaciOn del acto 
administrativo que acoja este concepto. presente el fomiato diligenciado FGP-09. denotninado 
informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la 
CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este format°. para lo cual 
debera coorclinar la respectiva cita en el celular 3214021303: o en la Oficina Territorial Soata. 
ubicada en la direcciOn. calle 11 No 4-47 Soata. 

6.6. 	La ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA 
LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. No. 901043344-1. 
como medida de compensaciOn al usufruct° del recurso hidrico. debera establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) anos de 1249 arboles y/o arbustos correspondiente a 1.1 hectareas. 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protecciOn de la fuente hidrica 
Nacimiento Los Pantanos con su respectivo aislamiento. para lo cual debera presentar con 
antenondad en e/ t4miino de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de la CorporaciOn. 

6.7_ 	La ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA 
LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, estara obltgada al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Taut° 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, la titular de la concesiOn 
debera allegar durante el mes de enero de calla ano el forrnato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volt:fineries de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
	 Enero 

Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 
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mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volOmenes consurnidos 
en m3 ** 

• Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
tOcnicamente la razOn por la cual no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA 
detenninara si es valida o no. 
"" CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado. se  procedera a realizar la liquidaciOn y el cobra de la tasa por 
use de agua con base en lo establecido en la concesidn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

• Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes, 

a) La cesion del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaci6n del 
concedente. b) El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de 
recursos. salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado de 
aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 
concesiOn durante dos albs. f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organized& de un servicio public° o la sus pensi6n del mismo por termino 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las denies que 
expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

• 
Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el 
duerio de aguas privadas estaran obligados a presentar. para su estudio y aprobacion. los 
pianos de las obras necesarias pare captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2 24 4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: "Seran 
causales de caducidad de las concesiones las serialadas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974,  

Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mites, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaci6n de 
los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovecharniento de la concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados. dentro del termino que se fife; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.  

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autOnomas 
regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran la implanted& y ejecucion de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua alas corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 2.9.6 1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por la utilized& del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiOn de agues; el recaudo 
de dicha tasa podra ser Ilevado a cabo por Corpoboyaca, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6 1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia_ 
esta Corporaci6n presume que la informed& y documented& aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi 

-El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedician de la presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular. durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamienta adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad. en 
su defecto se realizara o la liquidacian que realice esta entidad. en su defecto se realizara 
la liquidacian por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to establecido en el articulo 
segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segun actuacian que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyaca, 
a traves del procedimiento de cobro persuasivo. - 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluacion juridica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00136-18, esta 
Corporacian considera ambientalmente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-1037-18 SILAMC del 05 de diciembre de 
2018, a la ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA 
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LA LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS DE LA VEREDA LAGUNILLAS 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT. 901043344-
1. 

Que la Concesi6n de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de la 
Constituci6n politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente se, • 	RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesi6n de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA 
NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS VEREDA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. No. 901043344-1, con destino a 
uso de riego de 8 has de pastos, en un caudal promedio anual de 0.424 I.p.s., y para uso pecuario 
de 105 bovinos y 355 caprinos, en un caudal promedio anual de 0.049 I.p.s., para un caudal total 
promedio anual de 0.473 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los Pantanos". 
ubicado en la vereda El Cabuyal, en jurisdicciOn del Municipio de Boavita. en las coordenadas 
Latitud: 06' 16' 38,2" Norte; Longitud: 072' 36' 2.7" Oeste, a una altura de 2581 m.s.n.m. El area 
a beneficiar se localiza en las veredas Lagunillas, del mismo municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalizacion del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y 
elaboraciOn de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria. deberan construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al concepto tecnico CA-
1037-18 SILAMC del 05 de diciembre de 2018. 

• 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hara responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra.  

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un termino de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, para la construcciOn de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales debera informar por escrito a la Corporaci6n a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Los Pantanos", con 
el fin de evitar afectaciones a la fuente hidrica. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la 
concesiOn. Para la construcciOn de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetacion del sector. 

ARTICULO TERCERO: La concesionaria debera tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciOn ambiental: 
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• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en la 
construcci6n de la cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaciOn que se puede generar en el 
agua de la fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecci6n ambiental establecidas 
anteriormente, tendra como consecuencia el inicio del correspondiente tramite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesiOn que de acuerdo a la situaciOn 
encontrada, por el usufructo del recurs() hidrico y analisis de los posibles riesgos, debera 
establecer la siembra de 1249, correspondientes a 1,1 hectareas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protecciOn o en la zona de recarga hidrica del "Nacimiento Los Pantanos", con su 
respectivo aislamiento. Para la ejecuciOn de esta medida debera presentar en el termino de tres (3) 
meses. contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo forestal para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de la 
CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la concesionaria, para que en el termino de un mes, contado a 
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informacitin basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual debera coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soata. ubicada en la DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 Soata. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9,61.4, previa liquidaciOn 
y facturaciOn realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de la concesiOn deberan 
allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones, 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 	FECHA LIMITE DE 
COBRO AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Presentar certificado de 
calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor 

Enero del siguiente 	a dos anos.(SI APLICA)* 
Anual 	 alio al periodo objeto 2. Soporte de registro de agua 

de cobro 	 captada 	mensual 	que 
contenga minimo datos de 
lecturas y voliimenes 
consumidos en m3 **  

CondiciOn 1 En caso de que la caltraciOn NO APLIOUE El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual no 
es poslble su realizacion, y CORPOBOYACA deternrunara si es %/Ada o no 
" CondictOn 2 Se debe curnor cuente o no con ceniticado de calibracton 

Enero 
Diciembre 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la 
liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
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aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria debera presentar Ia autodeclaracion anual. con Ia 
relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada ano 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) afios, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion de la 
concesionaria dentro del Ultimo ailo de vigencia, salvo razones de conveniencia publica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan vanado.  

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesi6n de aguas, para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autonzacion previa de 
Corpoboyaca 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacian respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2 3.2 8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por la via administrativa, adernas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3 2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente ResoluciOn a la ASOCIACION SIN ANIMO 
DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS 
PANTANOS SECTOR MINAS DE LA VEREDA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado con NIT 901043344-1, por intermedio de su 
representante legal o queen haga sus veces. con Celular: 317-4313419, en la Calle 5 N' 8-70 del 
municipio de Boavita. entregando copia integra del concepto tecnico CA-1037-18 SILAMC del 05 
de diciembre de 2018 junto con su anexo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa de la interesada. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante la Oficina Territorial de Soata, el cual debera ser presented° por escrito en la diligencia de 
notificacion personal, o dentro de los diez (10) dies siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o 
al vencimiento del termino de publicaci6n, segun el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

je#114,404(e 
f Oficina 	rrit nalAe Soata 

Elabort• Ignacio Antonio Medina Quintero 
RevisO Adriana Rios Moyano. 
Archly() 110-50 102 -12 OOCA-00136-18 
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"Pcr medio de Ia cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 0317 del 6 de febrero de 2012, CORPOBOYACA admitiO solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada mediante Radicado No. 010574 del 13 de septiembre de 2011, por la SOCIEDAD 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL " SANOHA LTDA", identificada con Nit. No. 
0800188412-0. representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.168.382 de Mongui y la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA 
LIMITADA " ALPURHI" , identificada con Nit. No., 0900353930-4, representada legalmente por el senor 
LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con Ia cedula de ciudadania numero 9.513.973 (sin 
mas datos). para la explotaciOn subterranea de Carbon, proyecto amparado por el Contrato de Concesion 
y Registro Miner() Nacional FH9-083, celebrado con INGEOMINAS, en un area ubicada en la vereda 
"Tintoba , en jurisdicciOn cel municipio de Jena!) (Boyaca). (Folios Nos. 55 a 56). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 14 de febrero de 2012, al senor 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.168.382 de Mongui. (Folio 
No. 56). 

Que el dia 18 de mayo de 2012, funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
realizaron visita tecnica al area objeto de solicitud de la Licencia Ambiental, producto de Ia cual se emiti6 
el Concepto Tecnico No MF-016/12, obrante a folios Nos. 81 a 82 del presente expediente. 

Que con Auto No 2759 del 31 de octubre de 2012, esta autoridad ambiental requiriO a Ia SOCIEDAD 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL " SANOHA LTDA", identificada con Nit. No. 
0800188412-0, representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con 

• cedula de ciudadania No. 4.168 382 de Mongui y la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA 
LIMITADA " ALPURHI" , identificada con Nit. No., 0900353930-4, representada legalmente por el senor 
LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con la cedula de ciudadania nOrnero 9.513.973(sin 
mas datos) para que en un termino de sesenta (60) dias presentara un nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental 'EIA". el cual debia ajustarse a los terminos de referencia adoptados por esta CorporaciOn, de 
confcrmidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 83 a 84). 

Que el anterior Auto fue notificado personalmente el dia 31 de octubre de 2012, al senor JAIME 
HUIMBERTO CHIQUILLO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 19.272.954 de Bogota D.C. en 
su calidad de Subgerente de la empresa SANOHA LTDA, conforme certificado de existencia y 
representaciOn legal de la Camara de Comercio de Sogamoso. (Folios Nos. 84 a 86). 

Que a traves de Radicado No. 150 — 00 del 2 de enero de 2013, El Representante legal de la empresa 
SANOHA LTDA presenta un nuevo estudio de impacto ambiental ajustado a los terminos de referencia 
adorados por CORPOBOYACA, en cumplimiento al requerimiento formulado en el Auto No. 2759 del 31 
de octub-e de 2012. Se presenta con testigo documental. (Folios Nos. 87 a 88). 

Que el dia 10 de septiembre de 2013, se realizO nueva visita tecnica al area objeto de solicitud de Ia Licencia 
Ambiental, y se evaluO la informaciOn presentada, producto de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. 
BR-DA-00018/14 del 30 de diciembre de 2014. (Folios Nos. 101 a 105). 

Que por medio de Auto No. 1434 del 11 de agosto de 2015, CORPOBOYACA requiriO a la SOCIEDAD 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL " SANOHA LTDA", identificada con Nit. No. 
0800188412-0. representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4 168.382 de Mongui y la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA 
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LIMITADA " ALPURHI" , identificada con Nit. No., 0900353930-4, representada legalmente por el senor 
LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPIICIAN, identificado con la cedula de ciudadania numero 9.513.973, ( sin 
mss datos), para que en el termino de un mes (1) presentara informaciOn complementaria al Estudio de 
Impacto Ambiental "EIA", Ia cual debera ajustarse a la Metodologia General para Ia presentaciOn de 
Estudios Ambientales y a los terminos de referencia adoptados por esta CorporaciOn, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 106 a 107). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el die 31 de agosto de 2015. al senor 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO y por aviso No. 1214 del 29 de septiembre de 2015. (Folios Nos.107 enves a 
114). 

Que por medio de Radicado No. 4220 del 14 de octubre de 2015, el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO 
DIAZ, en su calidad de Representante Legal, allege) la informacion complementaria, solicitada mediante 
Auto No. 1434 del 11 de agosto de 2015. (Folios Nos. 115 a 209). 

Que mediante Auto No. 1318 del 23 de octubre de 2017, esta autoridad ambiental declare) reunida 
informaci6n de conformidad como lo establece el Numeral 4° del Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010. 
(Folio No. 210). 

Que mediante radicado No. 150-02028 del 19 de febrero de 2018, La Entidad, solicita al MUNICIPIO DE 
JERICO, se pronuncie acerca del uso del suelo dentro del proceso de evaluacion de licenciamiento 
ambiental manejado dentro del expediente OOLA-0057/11. (Folio No. 211). 

Con memorando interno, la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de la Entidad, No. 150-
187, solicita a la Subdirectora de Planeaci6n el uso del suelo y concepto tecnico. (Folio No. 212) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de la evaluaciOn de la information presentada, se emitio el Concepto Tecnico 181035 del 27 
de noviembre de 2018, el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que se 
transcribe a continuation lo pertinente, asi: 

.,) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica: 

Las actividades de extraction de carbOn se encuentran localizadas dentro de pollgono correspondiente al 
titulo minero FH9-083, con estado VIGENTE segiin consulta realizada en la direcciOn web del Catastro 
Minero Colombiano, asi: 

Figura 1. Estado de titulo minero 

Information General 

Codieo Expedente 	619.093 Clatificsmion 	MIRO 	Modalided Actual 	CONTRATO OE CONCESION ID 2655) 

Estado JuridicoActual 	T121.12=515C 	 Grupo de Trabajo 	PAR NOSSA 

Ovalle Expedient, 

;itch& de Contrite 
Grupo de Trelde;0 
Catesoria 
DurariOn Toul Metes 
OtrstrvaciOn 

27/01/2006 03:03.00 
PAR NO3SA 

359 

keno low:ridden 	 20/04)200610:05:36 
adiso RMN 	 FeI9063 
Codigo Anterior 	 6)49-093 
Duracion Total Rhos 	 29 
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Fuente: htto://www.cmc.gov:co:8080/CmcFrontEnd/consultakietalleExoediente.cmc 

3.2. Aspectos tocnicos encontrados: 

Partiendo de la informed& que se encuentra en el expediente. el poligono del fitulo FH9-083 se encuentra 
localized° en la vereda Tintoba, del municipio de Jeric6, tal como se observe en la Figura 2. 
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ContinuaciOn Resolucion No. 

Las caracteristicas de las categories de usos de suelo mostrados anteriormente son extraidas del acuerdo 
no. 024 agosto 25 de 2001 por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del 
Municipio de JericO, se definen los usos de suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, 
se establecen las reglamentaciones urbanisticas correspondientes y se plantean los planes 
complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio. 

• La primera categorla de uso de suelo recomendado, encontrada de occidente a oriente sobre el 
poligono del titulo minero FH9-083 corresponde a Distritos de conserved& de suelos y 
restauraciOn ecolOgica, zona que se resalta en Figura 3 y de la cual se extrae del acuerdo: 

Articulo 51 Distritos de conservaciOn de suelos y restauraciOn ecologica. 

Son aquellas areas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro, ya sea natural o antrOpico, diferente 
de la explotaciOn minera, que justifican su recuperaciOn con el fin de rehabilitarlos para integrarlos a los 

• 
suelos de proteccOn natural o de producci6n. Estes areas corresponden a las zonas con alta degraded& 
del suck) en el sector NW de Jeric6 en las veredas de Juncal, La Estancia y Bacota, como se puede 
observe' en el mapa de amenazas y en el uso actual del suelo. 

Uso Principal: ConservaciOn y restauraciOn ecolOgica. 

Usos Compatibles: Actividades agrosilvopastoriles. 

Usos Condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreaciOn general, vies de comunicaciOn e 
infrasstructura de servicios. 

Usos Prohibidos: Aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fen6menos erosivos: 
querrlas. tale rasa, mineria, industria y usos urbanos. 

Paragrafo. Una vez recuperadas dichas areas. podran ser objeto de nuevos usos. 

La siguiente categoria encontrada dentro del poligono del titulo minero FH9-083 y resaltada en Figura 5, 
corresponde a Zonas de Bosque Protector, encontrado dentro del acuerdo asi: 

Articulo 45. Zones de bosque protector. 

Son aquellas areas boscosas silvestres o cultivadas que por su naturaleza bien sea de orden biolOgico, 
genetico, estetico, socioecon6mico o cultural y que ameritan ser protegidas y conservadas. Para el 
municipio de JericO se consideran las areas pertenecientes a rastrojos y relictos de bosque primario como 
se muestra en el mapa de uso actual del suelo. 

Uso Principal .  RecuperaciOn y conservaciOn forestal y recursos conexos. 

Usos Compatibles: RehabilitaciOn ecolOgica e investigaciOn y establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras. en areas desprovistas de vegetacion native. 

Usos Condicionados: ConstrucciOn de vivienda del propietario. aprovechamiento persistente de especies 
foraneas y productos forestales secundarios para cuya obtenci6n no se requiera cortar los &boles, arbustos 
o plantas en general. 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de construcciOn 
de vivienda. explotaciones mineras y otras actividades que causen deterioro ambiental como la quema y 
tale de vegetaciOn native. 

Figura 5. Zonas bosque protector. 
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Fuente SIAT CORPOBOYACA 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se considera que la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por la empresa SANOHA LTDA MINER1A MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL "SANOHA LTDA" identificada 
con NIT 0800188412-0, representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.168.382 de Mongul y a la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO 
MINERIA CIA LIMITADA "ALPURHI" identificada con NIT 0900353930-4, represented° legalmente por el 
senor LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPAI.  AN. identificado con cedula de ciudadania No. 9.513.973, para 
la explotaciOn subtentnea de un yacimiento de carbon localized° en la vereda Tintoba en junsdiccion del 
Municipio de Jeric6. bajo el Contrato de ConcesiOn FH9-083. NO podra ser otorgada por las siguientes 
razones: 

Segun el Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Jeric6 acuerdo no. 024 agosto 25 de 2001, el 
poligono del titulo FH9-083, se encuentra localizado en la vereda Tintoba, categorizado en un 95% 
aproximadamente en Distritos de conservaciOn de suelos y restauraciOn ecolOgica en Zona de Amenazas 
GeolOgicas (Zag) y el 5% restante bajo Areas de Bosque Protector (Bp) para los cuales presenta los 
siguientes reglmenes de usos: 

• Distritos de conservacion de suelos y restauracion ecologica. 
Uso Principal: ConservaciOn y restauraci6n ecolOgica. 
Usos Compatibles: Actividades agrosilvopastoriles. 
Usos Condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreaciOn general, vias de comunicacion e 
infraestructura de servicios. 
Usos Prohibidos: Aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fenOmenos erosivos: 
quemas, tale rasa, minerla, industria y usos urbanos. 
Paragrafo. Una vez recuperadas dichas areas, podran ser objeto de nuevos usos. 
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Zones de bosque protector. 
Us° Principal: RectiperaciOn y conseivaciOn forestal y recursos conexos. 
Usos Compatibles: Rehabilitacien ecologica e investigaci& y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en areas desprovistas de vegetation native. 
Usos Condicionados: Construed& de vivienda del propletario. aprovecharniento persistente de 
()species foraneas y productos forestales secundarios para cuya obtencien no se requiera cortar 
its arboles, arbustos o plantas en general. 
Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales. urbanos, institucionales. loteo para fines de 
(:onstruccidn de vivienda. explotaciones mineras y otras actividades que causen deterioro 
ambiental como la quema y tale de vegetaciOn native. 

En consecuencia y debido a que el proyecto no presenta compatibilidad frente al ordenamiento del territorio, 
la empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDI° AMBIENTE Y FORESTAL "SANOHA LTDA" identificada con 
NIT. 0800188412-0. representada legalmente pore! senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ. identificado 
con cedilla de ciudadania No 4.168.382 de Mongui y a la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINER1A 

• 
CIA LIMITADA "ALPURHI" identificada con NIT 0900353930-4. representado legalmente por el senor LUIS 
ARIEL ALBARRACIN ESTUPI&N, identificado con cedilla de ciudadania No. 9.513.973. por tanto debe 
procedeise a realizar el rechazo del Estudio de Impact° Ambiental presented°. 

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental - EvaltiaciOn y DecisiOn a Procesos Permisionarios 
determinara el trarnite que considere pertinent(). 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de solicitud de 
Licencia Ambiental haste tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  

FUNDAMENTO LEGAL 

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

• Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a la 
propiedat privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecci6n del 
medio air biente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido 
(articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79, Ibidem eievO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los cludadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad eintegridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el Articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limiter la actividad 
econOrnica cuandc asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nation; y en el 
articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovecharniento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservaciOn del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblaci6n. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en la jurisdiction de Ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotacion, 
beneficio, transporte, use y dep6sito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusion de las competencies atnbuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras 
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actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& 
comprende la expediciOn de la respective licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacidn. control y seguimiento ambiental de los usos del ague, el suelo, el aire 
y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendere el vertimiento, emisiOn o incorporacion de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar den° o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicidn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determine Ia obligatoriedad de la licencia ambiental en "la ejecucion 
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje' 

Que el Articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la informaciOn que debera presentar ante /a autoridad ambiental competente el peticionario de 
una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre la localizaciOn del proyecto y los elementos 
abioticos. biOticos y socioeconOmicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad. para cuya ejecuciOn se pide Ia licencia. y la evaluaciOn de los impactos que puedan producirse. 
Ademes. incluira el diselio de los planes de prevenciOn, mitigacidn, correcciOn y compensaciOn de impactos 
y el plan de manejo ambiental de Ia obra o actividad...". 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental pare otorgar o negar la licencia 
ambiental. 

Que en el Articulo 196 de Ia Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legates y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 

Que se preve en el Articulo 198 del COdigo de Minas que los medios e instrumentos pare establecer y 
vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos par Ia normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental. Estudio 
de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilized& de recursos naturales 
renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, seriala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgara o no la Licencia Ambiental pare la construcciOn, el montaje, la explotacion objeto del 
contrato y el beneficlo y para las labores adicionales de exploraciOn durante la etapa de explotaciOn. Dicha 
autoridad podra fundamentar su decisiOn en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado 
un auditor externo en /a forma prevista en el articulo 216 de este Cddigo". 

Que el articulo 213 de la norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podra negar Ia 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el artIculo 
204 del presente Codigo y en especial los previstos en los terminos de referencia y/o gulas, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por e/ interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes gulas; 

c) Cuando las medidas de prevenciOn. mitigacion, correcciOn. compensacidn y sustituciOn de los 
impactos negativos del proyecto miner° que deberan ser puestas en practice pore! interesado, 
no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guias, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 
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Que el Decreto 2820 de 2010, faculta a las Corporaciones Autonomas Regionales, para otorgar o negar 
las Ii3encas ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
jurisdiccion, igualmente para la modificaciem, cesion. suspensiOn o revocatoria y cesacion del tramite de Ia 
misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que ei Articulo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de la Licencia Ambiental ser ala: 
"La licencia ambiental, es la autorizaci6n que otorga /a autoridad ambiental competente para la ejecuciOn 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 0 
notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcci6n, 
compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental debera obtenerse previamente a la iniciaciOn del proyecto. obra o actividad. NingOn proyecto, 
obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 5° Ibldem, se establece que la obtencion de la licencia ambiental, es condiciOn 
previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto 
Ambiental es el instrumento basico para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con Ia ley y el presente 
reglamento se requiera 

Que ei Numeral 1" del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con respeto 
al regimen de transiciOn para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos, obras o actividades que 
iniciaron los tramites para la obtencidn de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo 
ambiental o modificacion de los mismos, continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el 
moment() de su inicio .." 

Que por lo tanto, en el caso presente y en atencion a las normas citadas, el tramite administrativo para el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo dispuesto en el Numeral 1° del Articulo 
2.2.2 3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, yen ese sentido debe aplicarsele el procedimiento contemplado en 
la norma vigente para la fecha de solicitud de dicha actuacion administrative, esto es el Decreto 2820 de 
2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a decidir sobre la viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden factico y juridico: 

La ConstituciOn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en la conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido 
en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segun el cual, Ia actividad econOmica y Ia iniciativa privada 
son libres pero "dentro de los limites del bien coman", frente a lo cual Ia Corte Constitucional en la Sentencia 
T — 254 del 30 de junio de 1993. ha conceptuado con relacion a la defensa del derecho al medio ambiente 
sano, lo siguiente: 

'La norma transcrita consigna. el reconocimiento de la libertad de la actividad econOmica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser limitado por la 
ley en aras del bien comon, esto es, del interns pOblico o social, dentro del cual, la preservaciOn 
del ambiente ocupa una posici6n privileglada, por ser un elemento vital pare la supervivencia de /a 
humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econdmico 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interas privado que representa la actividad econOmica al interns public° o social 

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

E-mail: corpobovacErii corppho aca.gpv co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

RegkPI EUrategka para la SostenlbIlldacl 	

4 5 7 1 - - - 1 3 OIC 1018 
Continuaci6n ResoluciOn No. 	 Pagina 10 

que exige la preservacion del ambiente. de tal suerte que el particular debe realizar su respective 
actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le seflala la ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservaciOn. 

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orients, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles permitkios por la autoridad ambientat" 

A partir de promulgaciOn de la ConstituciOn Politica de 1991, se concibio al medio ambiente como un tema 
de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservaci6n le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econ6mico y la 
preservaciOn del entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagra un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad 
de vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligacibn de conserver el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de la politica econOmica y social.  

La ConstituciOn provee edemas, una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda la 
cuestibn ambiental desde los puntos de vista etico. econOmico y juridico: Desde el piano etico se construye 
un principio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor. 
Desde el piano economic°, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nacibn; 
encuentra edemas, como limites el bien comOn y la direcciOn general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el plan° juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el agotamiento de 
los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, tecnicas juridicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79. 88, 95 
numeral 8). Esta situaciOn revela Ia conservaciOn de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la 
ConstituciOn de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente conservacionista 
en la protecci6n del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la 
actividad productive. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha 
guiado la construcciOn del concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia 
de conservacion y proteccion del ambiente, y en este sentido el maximo tribunal jurisdiccional seek) en Ia 
Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defense del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futures, el medio ambiente se 
encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecolOgica", 
conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de /a comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, 
propugnan por su conservaciOn y protecciOn". 
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En efecto. una lecture sistematica y armOnica de las normas que oriental) la concepciOn ecologista 
de la ConstituciOn Politica. particularmente de los articulos 2°. 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8. permite 
ontender el sentido que juridicamente identifica este fenOmeno. As!, mientras por una parte se 
leconoce el medio ambiente sano C01710 un derecho del cual son titulares todas las personas -
quienes a su vez estan legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservaciOn-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de 1) 
proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las nquezas naturales de la NaciOn. 3) 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomenter la educed& ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechannento de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo 
sostenible, su conserveciOn_ restauraci& o sustitudOn. 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera." 

En el caso que nos ocupa, donde se este determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero. es  dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentence C-649 de 1997, donde manifestO que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto de! sistema constitucional de proteccion del medio ambiente, de la siguiente manera 

El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservaciOn. restatiraciOn o susfituciOn." Asi mismo. dispone que le corresponde "prevenir y 
con!rolar los factores de detenoro ambiental.." 

Los anteriores dos apartes de la ConstituciOn benen una relaci6n mediatica, puesto que un adecuado 
manejo v aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye 
la facultad del Estado para limiter los derechos econOmicos. exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negative 
sobre el medio ambiente De tal modo, esta Corporation ha sostenido en oportunidades anteriores. que las 
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de proteccion medioambiental. y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto. esta Corte anoto: 

' La licencia ambiental consiste en la autorizaciOn que la autondad ambiental concede para /a 
ejecuci& de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente. 	De este modo. la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir. mitigar o 
reverser. en cuanto sea posible, con la ayuda de la deride y la tecnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambienta" Sentencia C-035/99 (M. P. Antonio Barrera 
Carbonell) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tlpico mecanismo de intervenor& 
del Estado en la economia, y una limited& de la libre iniciativa privada. justificada con el propOsito 
de garantizar que /a propiedad cumpla con la funci6n ecolOgica que le es inherente (C. N. art 58) .. 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funciOn en la que concurren las 
competencies del legislador, y de la administraciOn central, y descentralizada territorialmente y por 
servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles afectaciones 
del medio ambiente, en cuya calificaciOn se tendran en considered& los siguientes dos bienes 
prldico-constitucionales a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relaci& con su 
ambiente. y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Anon) bien, pare preserver los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas 
entidades competentes cuenten con suficiente autonomia pare decidir si otorgan licencias 
ambientales en los niveles regional. departamental y municipal. Para establecer si ello es asi en el 
piesente caso, es indispensable analizar la forma como este') estructurados el procedimiento y la 
distribuciOn de competencies entre la NaciOn y las corporaciones autOnomes. en lo atinente al 
etorgamiento de licencias ambientales." 
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En cuanto a la obligatonedad e importancia de la obtencion previa de la licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional, contenido en Sentencia 0.746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se determin6: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional. se  concluye que la licencia ambiental: (i) es 
una autonzaciOn que otorga el Estado pare la ejecuciOn de obras o la realized& de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una altered& significative al paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii) tiene comp propOsitos 
prevenir, mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades: (iii) es de caracter obligatoria y previa. por lo que debe ser obtenida antes de Ia 
ejecuciOn o realized& de dichas obras, actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento 
coordinador planificador, preventivo, caute/ar y de gestiOn. rnediante el cual el Estado crumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente. conserver areas de especial importancia ecolOgica. prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la fund& ecolOgica de Ia propiedad,-  (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participaciOn ciudadana. la coal puede cualificarse 
con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra. actividad o 
proyecto existen asentamientos indlgenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un 
caracter tecnico y otro participativo. en donde se evalOan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de alternatives. 
en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente. (vii) se concrete en Ia expecliciOn de un acto administrativo 
de caracter especial, el coal puede ser modificado unilateralmente por la administraciOn e incluso 
revocado sin el consentimiento previa expreso y escrito de so titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los tOrminos que condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art 62). En estos casos 
funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y 
demas normas con caracter de orden pliblico". 

Por otro lado, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determinar las condoiones ex stertes en 
el area de influencia del proyecto para asi poder rnrciar las actividades de explotaciOn, el cual debe ajustarse 
a los terminos de referencia adoptados por la CorporaciOn y a la Metodologia General para Ia PresentaciOn 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de confomidad 
con lo establecido en el Inc's° final del Articulo 14 del Decreto 2820 de 2010. Esta informacin esta 
onentada adernas, a disehar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas. el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serve de parametros determinados en 
la norma. y es asi como el Decreto 2820 de 2010, en su articulo 22. establece los criterios de evaluaci6n 
del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales, estudio que debera 
cumplir con el objeto y contenido sehalados en los Articulos 14 y 21 de Ia norma anteriormente cr:ada, y 
ademas debera contener la informaciOn suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasiOn 
al desarrollo del proyecto se vayan a genera'', para de esta forma establecer las medidas de manejo 
ambiental. garantizando la protecciOn al medio natural. 

Frente a lo anterior, y con respecto al Estudio de Impacto Ambiental la Corte Constitucional en Sentencia 
C-123/14 del 05 de marzo de 2014. M P Doctor Alberto Rojas Rios, seek): 

"No debe perderse la perspective de que Ia licencia ambiental es la autorizaciOn para desarrollar 
un proyecto o una obra que iinpactara el medio ambiente, razOn por la que is misma Glebe ser el 
producto de un riguroso estudio. en el que se tornen en cuenta las consecuendas que pueden 
producirse y. por consiguiente. se  adopten las medidas necesanas para evitar la causaciOn de 
dailos que tengan efectos trreparables para el medio ambiente en tent° bier colectivc, as como 
para los derechos fundamentales que se derivan del use y disfrute del mismo, como el derecho 
fundamental al aqua. a la salud e inclose. a Ia vide en condiciones dignas En este sentido es el 
articulo 57 de la ley 99 de 1993 -modificado por el articulo 223 de la ley 1450 de 2011- la 
disposiciOn que preve la realized& de un estudio de impacto ambiental, para lo cual consagra "el 
Estudio de impacto Ambiental contendra informaciOn sabre la localized& del proyecto, y los 
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elementos abibticos, biOticos. y socioeconOmicos del medio que puedan sufnr detenoro por la 
respective obra o actividad, pare cuya ejecuciOn se Aide la licencia. y Ia evaluaciOn de los impactos 
gee puedan producirse Ademas. include el diseno de los planes de prevenciOn. mitigaciOn, 
correcciOn y compensaciOn de impactos y el plan de manejo ambiental de Ia obra o actividecr 

Es necesario sehalar, que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los cuales puede 
la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, 	-a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina 
los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los 
terminos de referencia y/o gulas. establecidos por la autoridad ambiental competente: bl Cuando en el 
Estoril° de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por 
el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las 
correspondientes guias; c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigation, correccion, compensaciOn y 
sustituciOn de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practice por el 
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos pate tal efecto en las guias. y d) 
Cuando las ornisiones, errores o deficiencies del Estudio de impacto Ambiental y de las medidas 
men:lonades en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningOn caso podra 
negarse la licencia por errores u omisiones puramente formates" 

Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. serial& 

'Ahora bien, una interpretacion sisternetica o contextual del articulo 213. como en el caso del 
articulo 203, tambien lleva a conduit que la palabra • solan7ente -  no puede ser entendida en el 
sentido que le atribuyen los demandantes. para quienes tal vocablo pace que las autoridades 
arnbientales no puedan negar licencia ambientales sino por razones formales que no atienden a la 
protecciOn del medio ambiente. 

El articulo 213 esta incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los "Aspectos 
Ambientales -  involucrados en la explotactOn de la mineria. Dicho Capitulo recoge normas en las 
que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible 
con "deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables ... Asi mismo. ordena que 
para todas las obras y trabajos de mineria. se  incluya en su estudio. diseno, preparaciOn y 
ejecuciOn, "la gestion ambiental y SUS testes. COMO elementos imprescinclibles para ser aprobados 
y autotizados". Mas adelante, en so articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia 
de explotaciOn minera debe presenter el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. 
Este estudio contendra los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran 
para describir los impactos de cliches obras y trabajos con su correspondiente evaluaciOn, asi como 
'los planes de prevenciOn, mittgaciOn. correcciOn y compensaciOn de esos impactos ... Agrega la 
disposiciOn que el estudio se ajustara -a los terminos de referencia y guias ambientales 
previamente adoptatlas por la autondad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente 
Codigo Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o 
no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso 

No obstante lo anterior. si oien es cierto que eI estudio de impacto ambiental contiene information 
importante respecto de los terms objeto de evaluaciOn, en lo referente al uso del sueio es de resaltar que 
el area del proyecto presenta incompatibilidad con el regimen de uso del suelo. En ese sentido. esta 
autoridad fundamenta la negative de otorgar la licencia ambiental. 

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del Articulo 37 de la Ley 685 de 
2001. en Sentencia C-273 de 2016, seek) que ''... la libetted del Legislador pare determiner la distribuciOn 
de competencias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones 
reconoodas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Elio implica clue la 
legislation no puede desconocer que, cualquiera que sea Ia distnbuciOn competencial que establezca, la 
misma no puede anular el contend° especifico del princiPio de autonomla territorial que se manifiesta en 
la posibilidad de que los tnunicipios reqlamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territono 
(Subrayado fuera de texto) 

Ademas el Manual de Evaluation de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo 8-2 senala que 
"... Los poyectos deben sun Jlistrar los elementos de joicio sobre el uso del suelo del area de cubrimiento, 
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los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluacien de la compatibilidad del proyecic fiente al 
ordenamiento del territorio". 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que una vez verificado el regimen de uso del suelo del predio 
donde se pretende desarrollar la actividad, que establece el Acuerdo No. 024 del 25 de agosto de 2001, 
en virtud del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Muricipio de Jerico. junto con lo 
establecido en el concepto tecnico No. 181035, en cita, se refiere que : "Lo anterior se fundamenta en el 
hecho de que una vez verificado el regimen de uso del suelo del predio donde se pretende desarrollar la 
actividad, que establece el Acuerdo Municipal 024 del 25 de agosto de 2001, en virtud del cual se adopta 
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Jerico, el poligono del titulo FH9-083, se encuentra 
localized° en la vereda Tintoba, categorizada en un 95% aproximadamente en Distritos de conserved& 
de suelos y restauracien ecolOgica en Zonas de Amenazas Geologicas ( Zag) y el 5% restante bajo Areas 
de Bosque protector ( Bp) para los cuales presenta los siguientes usos del suelo: 

• "Distritos de conservacion de suelos y restauraciOn ecolOgica. 
Uso Principal: Conserved& y restauracron ecolOgica. 
Usos Compatibles: Actividades agrosilvopastoriles. 
Usos Condicionados: Agropecuarios. institucionales. recreaciOn general, vies de conlun cacion e 
infraestructura de servicios. 
Usos Prohibidos: Aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fenbmenos ,3rosivos: 
quemas, tale rasa. mineria, industria y usos urbanos. 
Paragrafo. Una vez recuperadas dichas areas, podran ser objeto de nuevos usos. 

• Zonas de bosque protector. 
Uso Principal: RecuperaciOn y conserved& forestal y recursos conexos. 
Usos Compatibles: Rehabilitacion ecolOgica e investigaci6n y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en areas desprovistas de vegetaciOn native. 
Usos Condicionados: Construed& de vivienda del propietario, aprovechamiento persistente de 
especies foraneas y productos forestales secundarios para cuya obtenciOn no se requiera cortar 
los arboles. arbustos o plantas en general. 
Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de 
construed& de vivienda, explotaciones mineras y otras actividades que causen deterioro 
ambiental como la quema y tale de vegetaciOn nativa." 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relatives al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberan acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectaci6n a los recursos naturales deberan cenirse a las mismas, sin excepcion 
alguna. Frente a esta situacion, los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial deberan ser 
instrumento base para la elaboracion de Estudios, incluso desde la etapa do prospecciOn y exploraciOn, 
con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos. cuando dichas 
actividades no sean afines con el regimen de usos del suelo. 

Asi las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, impiden que este corporaci6n proceda a solicitar informaciOn ad icional, siendo necesario 
entrar a emitir decisi6n de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada, atendiendo a los 
principios de economia procesal, debido proceso, celeridad y eficacia consagrados en el Articulo 30  de la 
Ley 1437 de 2011. 

Es pertinente resaltar que el EIA debera ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo 
sostenible y partiendo de la aplicaci6n de buenas practices ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental 
- EIA, debe realizarse con la mejor informacion disponible de alto nivel cientifico y tecnico y con 
metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma, acorde con los metodos definidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Terminos de Referencia adoptados 
por esta autoridad ambiental. 

Se concluye entonces, que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la normatividad 
vigente. para el caso objeto en estudio, el Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010, pues el solo hecho de 
cumplir con los requisites estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presenter la 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

informacion requerida, y la consecuente admision de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; 
pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la informacion 
allegada asi como las normas relativas al ordenamiento territorial del area donde se pretende desarrollar 
el proyecto, para verificar el cumplimiento de los terminos de referencia adoptados por esta Corporacion, y 
determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero. por tanto en el caso Sub judice 
y una vez adelantado lo anterior. se  concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental solicitada. 

Por Ultimo, es del caso dejar atenta nota, que el presente acto administrativo y la decisidn que en el se 
contiene. fue presentada y avalada en comite de licencias ambientales Ilevado a cabo en el Entidad, y 
obedece a los lineamientos tecnicos y ambientales plasmados en eI acto Concepto Tecnico No 181035 
del 27 de noviembre de 2018. el cual es acogido y hace parte integral de las presentee diligencias 

Que en mento de lo antertormente expuesto, Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

• ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por la SOCIEDAD SANOHA LTDA 
MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL SANOHA LTDA', identificada con Nit No 0800188412-0, 
representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.168.382 de Mongui y la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA " 
ALPURHI' , identificada con Nit No.. 0900353930-4. representada legalmente por el senor LUIS ARIEL 
ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 9.513.973 ( sin mas datos), 
para la explotaciOr subterranea de Carbon. proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn y Registro 
Minero Nacional FH9-083, celebrado con INGEOMINAS, en un area ubicada en la vereda "Tintoba". en 
jurisdiccion del municipio de JencO (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

• 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL " SANOHA LTDA", identificada con Nit. No. 0800188412-0. representada legalmente por el 
senor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.168.382 de Mongui 
y la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA " ALPURHI" , identificada con Nit. No., 
0900353930-4, representada legalmente por el senor LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado 
con la cedula de ciudadania numero 9.513.973 ( sin mas datos). que debe abstenerse de hacer use de los 
recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental. so  pena de iniciar en su contra tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatono de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
admInistrativo, a la SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL " SANOHA 
LTDA." identificada con Nit. No 0800188412-0, representada legalmente por el senor LUIS GABRIEL 
CHIC UILLO DIAZ. identificado con cedula de ciudadania No 4.168.382 de Mongut y la SOCIEDAD 
ALBLRRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA • ALPURHI identificada con Nit. No.. 0900353930-4, 
representada legalmente por el senor LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPINAN, identificado con la cedula 
de ciudadanla nOmero 9.513.973 ( sin mas datos) ; en Ia direcciOn Kilometro 4 Via Sogamoso- Nobsa y 
calle 4413 No. 53-74 en la ciudad de Bogota, Telefonos Nos. (578) 7719032/9033, Fax (578) 7713673, 
Celula --  Ho. 3102501326 y Telefax No. ( 571) 2225115, respectivamente. 

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior. entreguesele copia Integra y legible del Concepto Tecnico No. 181035 
del 27 de noviembre de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Mineria 
"ANM". para lo de su conccimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO. Informar de esta decision a la Alcaldia Municipal de Jerico (Boyaca). para lo de su 
conocimento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Una vez en firme la presente providencia, archivese definitivamente el expediente 
OOLA-0057/11 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicOn, ante Ia areccion 
General de Este Corporaci6n. el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) Was habiles 
siguientes a la notificaciOn personal o a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publIcacion, 
segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHNESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Angela Franco* 
Revise : Luis Alberto Hernandez 
Aprober Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 00 	i11. 
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RESOLUCION N° 

4 5 	3 - 	- 1 3 DIC 2018 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO 

EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 16 de Ia 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (Ia) senor (a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7169945. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobrO 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 

4. en firme. por parte de la Comision Nacional del Servicio Civil. 
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Que en Ia actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO identificado(a) 
con Cedula de Ciudadania No. 7169945, quien fue nombrada mediante ResoluciOn N° 
128 de 25 de enero de 2018; nombramiento que fue realizado hasta la expediciOn de lista 
de elegibles producto del concurso de meritos. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al senora) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, identificado(a) con Cedula 
de Ciudadania nOrnero 7169945, para desempehar el cargo de Profesional Especializado 
COdigo 2028 Grado 16 de Ia Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignacion 
basica mensual de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SETS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 4286977). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendra una duraciOn de seis (6) meses, contados a partir de Ia fecha de 
posesiOn, de acuerdo con lo sehalado en el articulo 31 de Ia ley 909 de 2004, al final del 
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria Ia 
calificaciOn sera inscrito en el Registro Public° de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificaciOn, se procedera a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo 
primero de Ia presente ResoluciOn, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (Ia) senor(a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, identificado con 
Cedula de Ciudadania numero 7169945, en el empleo de Profesional Especializado 
COdigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que 
el (la) senora) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO tome posesiOn del empleo para el cual 
fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otorguese al (la) senora) JUAN CARLOS 
NINO ACEVEDO, diez (10) dias habiles, contados a partir de Ia fecha de comunicaci6n, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso GestiOn Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO al correo 
electrOnico jnino@corpoboyaca.gov.co  y a Ia CALLE 26 No. 26 A - 14, PAIPA - BOYACA 
— de acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil-; el 
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de la presente resolution a la Comision Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO OCTAVO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Elabor0 Camilo Andres Buitrago Rodriguez 
Reyiso Diana Juanita Torres S nz / Sandia Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Le6n41_, 
Archly° 110-50 170-24 	

C-)Z 
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RESOLUCION N° 

4 5 7 	- 	1 3 DIC 2018 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO 

EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

• 
Que el articulo 125 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los 6rganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hare exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pOblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 

• 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senor (a) LIBARDO RODRIGUEZ 
CESPEDES, identificado con cedula de ciudadania No. 1053329866. 

Que la resoluciOn N' CNSC — 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobra 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que en atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de merito y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 
en firme, por parte de la Comision Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO 

A identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 40047821, quien fue nombrada mediante4— 
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Resoluci6n N" 175 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la 
expedicion de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al senor(a) LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES, identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania numero 1053329866, para desemperiar el cargo de Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la Subdirecci6n Administraci6n de,  Recursos 
Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una 
asignaci6n basica mensual de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SETS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 4286977). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendra una duraci6n de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesion. de acuerdo con lo serlalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le sera evaluado el desemperio por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificacion sera inscrito en el Registro POblico de Carrera Administrativa. de no ser 
satisfactoria su calificaciOn. se  procedera a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo 
primero de la presente ResoluciOn, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) senor(a) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO. 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 40047821. en el empleo de Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de 
la fecha en que el (Ia) senor(a) LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES tome posesi6n del 
empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otOrguese al (Ia) senor(a) LIBARDO 
RODRIGUEZ CESPEDES, diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de 
comunicacion, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestion Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES al correo 
electronic° libardo1988@gmail.com  y a la CALLE 45 No. 4 - 79 - TORRE 2 - APTO 305, 
TUNJA - BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del 
Servicio Civil-: y al (la) senora) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO al correo 
electrOnico cwiesner@corpoboyaca.gov.co  y a la CARRERA 7 No. 21 - 59 - APTO 504 A. 
LOS LAURELES, TUNJA - BOYACA, el contenido de Ia presente resolucian en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de Ia presente resolution a la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolution rige a partir de Ia fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore. Camilo Andres Buitrago Rodriguez 
Reyiso Diana Juanita Torres S enz / Sandra 	Corredor Esteban r Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archlyo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

5 5 - 	- 1 3 MC 2018 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO 

EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fife Ia Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pOblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segt:in lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 

• 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resolucion No. CNSC - 20182210155405 del 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23458, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la Oficina de Cultura 
Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (Ia) 
senor (a) DIANA LORENA PARRA OTALORA, identificado con cedula de ciudadania No. 
1056800631. 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210155405 del 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobra 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 
en firme. por parte de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) JULIAN DAVID BECERRA BARON 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 1049613917, quien fue nombrado mediante 
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ResoluciOn N° 290 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la 
expedici6n de lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa. al  senor(a) DIANA LORENA PARRA OTALORA, identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania numero 1056800631, para desemperiar el cargo de Tecnico 
C6digo 3100 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental de la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaciOn basica mensual de UN 
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS ($ 1959861). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendra una duracion de seis (6) meses, contados a partir de Ia fecha de 
posesion, de acuerdo con lo serialado en el articulo 31 de Ia ley 909 de 2004, al final del 
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificacian sera inscrito en el Registro Public° de Carrera Administrative, de no ser 
satisfactoria su calificaciOn. se  procedera a Ia declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo 
primero de la presente ResoluciOn, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) senor(a) JULIAN DAVID BECERRA BARON. identificado 
con Cedula de Ciudadania numero 1049613917. en el empleo de Tecnico C6digo 3100 
Grado 14 de Ia Oficina de Cultura Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (Ia) senor(a) DIANA LORENA 
PARRA OTALORA tome posesion del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (la) senor(a) DIANA LORENA 
PARRA OTALORA. diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de comunicaciOn, 
para que manifieste si acepta el nombramiento: y se le advierte que. una vez recibido su 
pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gesti6n Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) DIANA LORENA PARRA OTALORA al correo 
electrOnico diana.parra.otalora@gmail.com  y a la VEREDA TIBAQUIRA - SECTOR LA 
CABUYA. SAMACA - BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision 
Nacional del Servicio Civil--; y al (la) senora) JULIAN DAVID BECERRA BARON al correo 
electronic° jbecerra@corpoboyaca.gov.co  y a la CARRERA 4 A No. 19 - 44 CASA EL 
RODEO, TUNJA - BOYACA, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de la presente resolution a la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO OCTAVO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LbPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Carrillo Andres Buitrago Rodriguez// 
Rev's() Diana Juanita Torres Saenz / Sandra Yagueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren LeOn.4.4,  
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

5 7 F - - - 1 3 DIC 2018 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hard previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivarnente con base en el merit°, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 

• la ResoluciOn No. CNSC - 20182210155745 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23457, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn 
Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer 
(1) lugar el (la) senor (a) NIDIA YOLANDA NIN0 BUITRAGO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 52052730. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210155745 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobra 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso. en estricto orden 
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 
en firme. por parte de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, tit  
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al senor(a) NIDIA YOLANDA NINO BUITRAGO, identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania nOrnero 52052730, para desempenar el cargo de Tecnico COdigo 
3100 Grado 14 de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera de la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaci6n basica mensual de 
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS ($ 1959861). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendra una duraci6n de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesion, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificacion sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa. de no ser 
satisfactoria su calificaciOn, se procedera a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otorguese al (la) senora) NIDIA YOLANDA 
NINO BUITRAGO, diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de comunicacion, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso GestiOn Notificaciones de la Secretaria 
General y Juridica, comunicar al (la) senor(a) NIDIA YOLANDA NINO BUITRAGO.  al  
correo e,lectrOnico niyonibu@gmail.com  y a la CALLE 4 No. 4 - 92, CHIQUINQUIRA - 
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolucion a la Comision Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su cornpetencia. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPE DULCE 
Director General 

E.labor6 Can't) Andres Buitrago Rodriguez /1  
RevisO Diana Juanita Torres Saenz I Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon,c 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

( 4 5 7 7 - - - 1 3 BIC 2018 ) 

"Por medio de Ia cual se niega una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto N° 0538 del 04 de mayo de 2007, CORPOBOYACA admitio solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE y JORGE 
ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, identificados con Cedula de Ciudadania No 4.207.138 y 
4.207.530 respectivamente, expedidas en Paz del Rio, para el proyecto de mineria de 
explotaciOn de un yacimiento de carbOn, quienes actuan como titulares del contrato de concesion 
para la exploraciOn — explotacion de un yacimiento de carbOn bajo tierra No DK7-111, celebrado 
con MINERCOL, en un area localizada en Ia vereda Coscavita, mina el Salitre en jurisdicci6n del 
Municipio de Socota. Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 
17 de mayo de 2007, a los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE y JORGE ENRIQUE 
CRISTANCHO ARAQUE. 

Que mediante Auto 0907 del 27 de Julio de 2007, CORPOBOYACA solicito requerir a los 
solicitantes de la Licencia Ambiental a fin de allegar una serie de requerimientos dentro de un 
termino perentorio, acto administrativo que fue notificado el dia 6 de agosto de 2007. 

Qua a traves del radicado No 010491 del 27 de diciembre de 2007, se allegaron correcciones del 
Plan de Manejo Ambiental — Estudio de Impacto Ambiental presentado para lo que 
CORPOBOYACA avocO conocimiento mediante Auto 0099 del 29 de febrero de 2008. 

Que con base al Auto 1047 de 19 de junio de 2009, CORPOBOYACA declare) reunida Ia 
informaciOn requerida dentro del tramite ambiental adelantado por esta Corporacion dentro del 
expediente OOLA-0031/07 

Con el fin de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental para la explotacion de Carb6n del Contrato 
de ConcesiOn Minera No. DK7-111, ubicada en la vereda de Coscavita del municipio de Socota 
(Boyaca) CORPOBOYACA emitiO el concepto Tecnico No LA-18801 de fecha 28 de septiembre 
de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el dia 28 de septiembre de 2018, se emitiO el Concepto Tecnico No. LA-18801 de fecha 28 
de septiembre de 2018, el cual hate parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y 
del que se transcribe a continuation lo pertinente. asi: 

) ASPECTOS TECNICOS 

Teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Radicado N° 03438 del 19 de abril de 
2007, los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE, identificado con CC. 4.207.138 y JORGE 
ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, identificado con CC. 4.207.530; solicitaron Licencia 
Ambiental para Ia ejecuciOn de un proyecto de explotacion de Carb6n del Contrato de Concesi6n 
Minera No. DK7-111, ubicada en la vereda de Coscavita del municipio de Socota (Boyaca); 
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Information General 

Cattigo Expethente 

Estado Jumbos 

Detalle Expediente 

Clasificacion 	T %IC 	Modaftdad Actual 	CONTRATO 3E COFICESION (16851 

&up de Trabajo 	P,:; 3SA 

donde se evaluo lo siguiente information tomando como base el use del suelo y vigencia 
consistencias con el material a explotar. 

3.1. Localization y Ubicacion Geografica: 

Las actividades de explotacion de CarbOn del Contrato de ConcesiOn Minera No. DK7-111, 
ubicada en la vereda de Coscavita del municipio de Socota (Boyaca), con estado VIGENTE 
segun consulta realizada en la direction web del Catastro Minero Colombiano, asi: 

Figura 1. Estado de titulo minero DK7-111. °""cl° en los municipios de Socota (Boyaca) 

Intornmoin Etapas 

Process Fase Estado Fecha Creacido 
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RADLACION DOCUMENTS Oit tatar Documerec NUEVA SN2014 10:56:05 
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Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consultaidetalleExpediente.cmc  
Figura 2. Forma del titulo minero DK7-111. 
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Fuente: http://www  cmc.gov.co,8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente.cmc 

El documento radicado, en terminos generales, contiene lo siguiente: 

• Introduction 
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Alcances 
• Equipo de trabajo 
• Description del proyecto: metodos y sistemas de explotacion, aspectos de montaje, 

operation, beneficio. production, generation de residuos, organizacion del proyecto. 
• Description y caracterizacion ambiental del area de estudio: Aspectos fisicos, 

aspectos bioticos, aspectos sociales. 
• Zonificacion Ambiental: Areas de regimen especial, areas de manejo especial, zonas de 

manejo ambiental y protection de ronda hidrica, Areas de inestabilidad geotecnica, 
Microcuencas, areas de desarrollo agropecuario, areas de infraestructura productiva, 
asentamientos pobladores, areas de recreation y turismo, areas de interes arqueologico. 

• , ecosistemas estrategicos legalmente establecidos, areas de nacederos o lagunas. 
• Evaluation ambiental: analisis de impactos, analisis de riesgos. 
• Zonificaci6n de Manejo Ambiental de Ia actividad: Zona de exclusion, areas 

susceptibles de intervention, areas de intervention con restriction. 
• Plan de manejo ambiental: guia para la presentaciOn de las medidas de manejo 

ambiental, programas de manejo ambiental, programas de contingencia, cronograma de 
costos, informes de avance y cumplimiento, sistema gerencial de gestion ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta Ia evaluation del Estudio de Impacto Ambiental (EIA); 
para Ia explotaciOn de carbon, proyecto amparado por el Contrato de Concesion Minero No. DK7-
111 , ubicada en la vereda de Coscavita del municipio de Socota (Boyaca), donde se evaluO Ia 
siguiente informed& tomando como base el use del suelo y los terminos de referencia: 
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SIMBOLO: AAMin 
Categoria: Areas de Manejo y Administraci6n. 
Area De Uso: Areas Susceptibles de Actividades Mineras. 
Grupo:Areas para Desarrollo Economico. 
Uso principal: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto zimbiental, 
condiciones de exploracion tanto tecnicas como econornicas que faciliten y parnitan el 
desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenorrienos de 
inestabilidad. 
Usos compatibles: Aquellos que aunque las condiciones geologicas no seal las mas 
favorables. permitan cierto grado de actividad sin Ilegar a afectar el entorno Ei nib ienta I ; 
estas actividades estaran limitadas por factores como la dificultad de acceso. 
Usos condicionados: Seran el motivo de especial tratamiento aquellas actividades 
mineras que por su condici6n puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viates, areas 
susceptibles a erosion, zonas proximas al area de influencia de acueductos municipales 
y veredales. 
Usos prohibidos: No se podran realizar labores de actividad minera cuando con estas 
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de 
ecosistemas estrategicos (pe areas de paramo, acuiferos, acueductos, entre otras). 
CARACTERISTICAS: Los suelos con funciones minero extractives se presentan en 
aquellas areas que debido a sus caracteristicas geologico-mineras pueden ser objeto 
de aprovechamiento de minerales y/o materiales, ya sea en forma subterranea o a cielo 
abierto. 
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TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSA&E‘ 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
kfarqua con una X. 

 
I  Cumple 	
i
i 

Cumple 	No 
Parciatmente 	1 	Cumple 

INTRODUCCiON (Area 5) 

En la introduction NO se indica el enfoque metodolOgico general del estudio, tampoco se presenta el period() de realizaciOn, las restricciones e incertidumbres mas 	j C.CAMACHO 
importantes encontradas durante su desarrollo, no se describe los recursos y ni el personal participante. en el mismo. 

X 

ANTECEDENTES  
Se describe como aspectos de antecedentes la solicitud al INGEOMINAS del titulo minero y la radicacien del Plan de Manejo. sin embargo estos antecedentes no 
reportan fechas ni ntimeros de radicados ante las Autoridades competentes. Dentro de los antecedentes no se describe la identification y ubicaciOn del area de C.CAMACHO 
explotacion asignada por Ia autoridad competente, se deberan contemplar edemas los aspectos relevantes desde la concepciOn del proyecto hasta la actualidad, 
enfatizando en los estudios e investigaciones, asi como los tramites previos realizados ante las autoridades competentes. 

X 

OBJETIVOS 

Se presentan adecuadamente los objetivos del EIA sin embargo no se presentan los objetivos de Ia gest& ambiental del proyecto, donde se incluyan las areas 	1 
conexas. C.CAMACHO X 

_ 
ALCANCES 

No se describe los limitantes del proyecto. se  describe de manera general la fun& del estudlo mas no sus alcances. 	 1 C.CAMACHO 

EQUIPO DE TRABAJO 

X 
No se relacionan los profesionales o equipo de profesionales responsables de la formulae& y ejecuciOn del proyecto. No se describe el desarrollo de las actividades 
pertinentes y contar con matricula profesional vigente. C.CAMACHO 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO (Area 1) 
1.1 INFORMACON GENERAL 
El proyecto se ubica en el area del contrato DK7-111 otorgada por el Ingeominas para la explotacien de material de carbon, en una superficie de 8.164 m2, se 
localize al suroeste de la vereda Coscativa del municipio de Socota en el Departamento de Boyaca, a 2 km. de la via principal que comunica a Socha y Socota. 

C.CAMACHO X 

1.2 RESULTADOS DE LA EXPLORACION MINERA 
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se describe de manera general Ia geomorfologia regional donde se presenta morfologias asociadas a arcillolitas y limolitas en Ia formaciOn guaduas. Se presentan 
areniscas de grano medio a grueso y algunos bancos de caliza. Sin embargo, NO se presenta las unidades geolOgicas aflorantes a nivel regional junto con la geologia 
estructural del area (orientacion de estratos, Pallas, pliegues, etc), con base en estudios existentes en Ia zona y ajustada con el respectivo control de campo. La 
informacion NO presenta informaciOn debe generarse en escala 1:25.000 o mas detallada, donde se requiera de acuerdo con las condiciones particulares del area; 
se debe contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de presentaciOn que permita realizar Ia correspondiente lecture. En cuanto a Ia Estratigrafia no se 
presenta una adecuada descripcion litologica, referencia de edad, origen, espesor, distribucion y posicion en la secuencia de las distintas unidades litologicas en el 
area de estudio. Dentro de este capitulo no se presenta suficiente informacion de la geologia se debe realizar en unidad de roca. Se presenta una imagen de Ia 
columna estratigrafica poco clara pare su evaluacion, obtenida como resultado de los trabajos de exploration adelantados. 

L.HERNANDEZ X 

1.3 DELIMITACION DE ZONAS A EXPLOTAR 
No se describe claramente las areas a explotar, zones marginales y zonas no intervenidas por la actividad minera. Solo se delimita las tres zonas en un piano general 
las cuales son: Zona de protecciOn ambiental: 3.515 m2; Zona labores mineras externas (botaderos, Acopio): 622,48 rn2  y Zona labores mineras internas: 1.444,58 m2. c cAmAcHo X  

1.4 METODOS Y SISTEMAS DE EXPLOTACION 

Se describe el metodo de selecciOn de los metoclos mas apropiados para Ia identificacion del yacimiento, donde se relaciono las propiedades del yacimiento, 
propiedades del macizo rocoso, normas de seguridad, higiene y legislacion minero ambiental, medios de financiacion y desarrollo del proyecto. Dichos metodos no 
fueron explicados a detalle como seran aplicadas al proyecto. 
Por otro lado, se presenta de manera general el diserio geometric° de Ia explotacion, presentando algunas imagenes generates del tipo de explotacion por 
tambores, sin embargo no se presentan las coordenadas de ubicacion de bocaminas, bocavientos, tunel principal y ramificaciones. No se presentan pianos de los 
rumbos mineros y secuencia de Ia explotacion. No se describe como se desarrollara el sistema bajo tierra. Informacion muy general de las labores mineras. No 
presenta analisis Geotecnico. 

HERNANDEZ X 

1.5 ASPECTOS DE MONTAJE 
Se presenta una descripciOn general de los posibles corredores para accesos, pero no se presentan en piano ni coordenadas donde se ubiquen las instalactunes 
mineras como areas para almacenamiento, beneficio, manejo, cargue y disposici6n de material (mineral y sobrante), entre otras. Asi mismo no se describe las 
instalaciones auxiliares como talleres, bodegas, oficinas, viviendas, Plantes de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR (unidades que conforman Ia planta y 
porcentajes de remotion de cada unidad y de Ia planta en general, teniendo en cuenta los limites maximos permisibles segtin la normative vigente). No se tiene en 
cuenta Ia zonificacion de manejo ambiental. No se describe, ni ubica ni dimensiona adecuadamente el corredor vial y accesos. 

L HERNANDEZ X 

1.6 OPERACION: En Ia informaciOn allegada NO describe el Manejo y disposici6n de esteriles. (ubicaciOn, cepacidadesy disenos) No se presentan_planos. L HERNANDEZ X 
1.7 BENEFICIO: El estudio menciona que NO se realizara beneficio L.HERNANDEZ N/A N/A N/A 
1.8 ORGANIZTCToN DEL PROYECTO: Si bien se allege la organizaciOn de proyecto, NO se especifican los recursos humanos, fisicos y financieros que se dedicaran 
a la atencion de Ia gest& ambiental del proyecto 

L HERNANDEZ 

X 
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1.9 PRODUCCION Y COSTOS: NO se especifica la ProducciOn de mineral en toneladas por ano, ni se allega Relation de material Util/esteril, relaciOn de descapote 
segOn sea el caso. asociado a las medidas de manejo ambiental para material esteril. 

L.HERNAt4DEZ 
X 

1.10 GENERACION DE RESIDUOS: En materia de residuos liquidos NO se hace referenda a las aguas residuales producidas por la mina (industriales y de 
producciOn) y a las de uso domestico; de cada una de estas NO se describe: Volumen, c,antidad diaria, mensual estimada, sitios de vertimiento y cuerpos receptores, 
caracterizacion de las aguas, sistemas de tratamiento propuestos. 

L HERNANDEZ 

X 

[P-1) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC;F +COS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) OUE SE HAN CATALOGADO COMO -Cumple parcialmente* 36 ,36% — 

[P-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No aim** 
54,55% 

2. DESCRIPCION Y CARACTERIZACI6N AMBIENTAL DEL AREA DE MUM (Area 2) 
2.1. ASPECTOS FISICOS 
No se presenta una adecuada description de las unidades de paisaje, subpaisaje, formas. En cuanto a los procesos erosivos dominantes, formas topograficas y 
pendientes, estabitidad y erodabilidad no se presenta information. La cartografia no cumple con las caracteristicas tecnicas de presentaci6n de pianos ni se induye 
la delimitation de unidades geomorfolOgicas identificadas y para el caso de actividades a cielo abierto, la elaboration de un mapa de pendientes. 
Edafico: No se presenta Ia dasificacion agrologica y el uso de los suelos, con identificaciOn de la compatibilidad de usos, ni se induye la correspondiente 
mapificacion de estos dos aspectos. 
Climatologico: No se presenta el conocimiento de Ia distribution especial de los principales factores climaticos del area de estudio, sobre la base de la informaciOn 
existente, estabteciendo interrelaciones de los elementos meteorolegicos y de estos con los ecosistemas. No se present6 Ia zonificacion bioclimatica basada en la 
interrelation temporal y espacial de los elementos meteorolOgicos y ecosistemas predominantes en Ia region. 
Hidrologico: No se presenta mapas de los cuerpos de agua presentes en el area ni se presenta los caudales de las quebradas presentes en el area de influencia 
de proyecto. 
Calidad del agua: dentro del estudio no se evidencia los analisis de laboratorio de acreditado que sustente la informacien que alli se presenta. 

1. HERNANDez X 

2.2. ASPECTOS BIOTICOS 
Ecosistemas acuaticos: Dentro del documento no se establecen cuantas quebradas, nacimientos y cuerpos de agua que se presentan dentro del Mut° minero y en 
el AID, se describe parte de Ia estructura y composition de los ecosistemas acuaticos en general pero no se especifica al sistema que se hace referenda. No se 
caracteriza el comportamiento y dinamica de dichos ecosistemas acuaticos y de las comunidades que por sus caracteristicas ecolOgicas o de uso, sean de interes 
en el area de estudio. No se establece las interrelaciones existentes entre este tipo de ecosistemas y otros sistemas sociales y biOticos. 
Ecosistemas terrestres: dentro del documento se describe tres zonas de vide (bosque seco montano bajo, bosque hiimedo montano, paramo andino). presentando 
los listados de riqueza de fauna y flora, sin embargo se presentan especies que no corresponden a Ia distribuci6n geografica del proyecto. No se describe las 
metodo • spas utilizadas para Ia colecta de information, No se presentan los puntos georefenciados de las cobertura vegetales muestreas. 

C CAMACHO X 

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

E-mail: corpobovaced,corpobovaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

ReqL)n (strati 	par. La Sottirntrilidird 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No.  
4 5 7 7 - - - 1 3 DIC 2018 

Pagina 8 

  

2.3. ASPECT OS SOCIALES 
El grupo evaluador consideran importante precisar que Ia informaciOn suministrada es aceptada y no se realiza evaluaciOn de la misma por cuanto los evaluadores 
del Estudio allegado. no son profesionales id6neos en este tema y por ende se deja Ia valides de la informaciOn reportada por los consultores tecnicos.  

X 

3. ZONIFICAC1oN AMBIENTAL (Area 2) 

X 

No se establece la metodologia para la zonificaciOn ambiental, determinando y modelando del componente biofisico, en la cual NO se establecen herramientas 
claves para determinar las areas con alta sensibilidad ambiental. media sensibilidad y baja sensibilidad, acorde a un Al amplia que sobre pasa los alcances del 
proyecto. Las escalas no corresponden a Ia requerida. Pese a Ia information presentada es importante aclarar que Ia zonificacion ambiental es un instrumento 
mediante el cual se determinan las areas ambientales, donde se establece Ia potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del area, en su condition sin proyecto 
desde un analisis integral de los medios abiotico, biotic° y socioecon6mico; el cual requiere de una adecuada caracterizacion de la linea base, ya que este es el 
suministro de information para la zonificacion ambiental y que Ia evaluation ambiental es un suministro para Ia zonificacion de manejo ambiental, y sobre los cuales 
el documento en dichos items no brinda informaciOn confiable. 
No se presenta los mapas intermedios de cada uno de los tres componentes, para presentar posteriormente la zonificacion ambiental final. 
NO existe coherencia entre la informaciOn graficada y Ia presentada en el cuerpo del documento y NO se evidencia analisis donde se logre contraste tanto la 
information secundaria (bases de datos, bases cartograficas) como Ia information levantada dentro de su linea base. Cabe aclarar, que en el documento NO se 
cuenta con una acertada caracterizacion ambiental (linea base); donde se evidencie Ia importancia ecolOgica y funcional de la fauna y flora identificada en Ia zona 
para el componente biOtico, impidiendo plantear una adecuada zonificaciOn ambiental. 
NO se evidencia dicho analisis donde se logre contrastar tanto Ia information secundaria (bases de datos, bases cartograficas) y Ia informaci6n levantada dentro de 
su linea base. Cabe aclarar que en el documento NO se cuenta con una acertada caracterizaci6n ambiental (linea base) donde se evidencie Ia importancia 
ecologica y funcional de Ia fauna y flora identificada en Ia zona para el componente bi6tico, impidiendo plantear una adecuada zonificaciOn ambiental. 

C.CAMACHO 

[P"11= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) OUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple partialmente" 25.00% 
[P-21= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL OE LAS AREAS DE RE'VISIONi OUE SE HAN CATALOGADO SOMO No oulnple 50,00% 

4. EVALUACION AMBIENTAL (Area 3) 
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C CAMACHOR HERNANDEZ 

Para Ia identificaciOn y evaluacion de impactos ambientales se debe partir de una adecuada caracterizaciOn ambiental (linea base) del area de estudio que permita 
hacer un diagnostic° con el fin de establecer el grado de sensibilidad ambiental (zonificacion ambiental) de los recursos naturales y los ecosistemas presentes 
teniendo en cuenta Ia dinamica natural y antr6pica, y sobre todo al NO tener claridad con Ia demanda de los recursos naturales que va a requerir y/o utilizar dentro el 
funcionamiento del proyecto. La caracterizaciOn de las Areas de influencia por componente, grupo de componentes o medic), debe expresar las condiciones 
generates de Ia zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar cOmo el proyecto las modificara. Por otro lado, se deben analizar dos 
escenarios. a saber: Ia determinaci6n de impactos ambientales con y sin proyecto. La evaluacion debe considerar, especialmente, los impactos residuales, 
acumulativos y sinergicos generados por Ia ejecucion del proyecto. contemplando su relaciOn con el desarrollo de otros proyectos ubicados en el area de influencia 
Asi mismo, en el documento presentado NO se detalla las metodologias de evaluation empleadas, los criterios de valoraciOn y la escala espacial y temporal de la 
valoracion. Dicha evaluaciOn debe contar con sus respectivas categorias, de manera que facilite la ponderacion cualitativa y cuantitativa de los impactos. 
La evaluation de los impactos con y sin proyecto no es coherente con el Al por lo cual no se da una evaluacion adecuada a la escala del proyecto. 

X 

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

0,00% 

[P-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) OUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No cumple- 100,00% 

5. ZONiFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDADIArea 4)  
Partiendo del hecho que la caracterizacion de la linea base es el suministro de informacion para la zonificaciOn ambiental y que la evaluacien ambiental es un 
suministro para la zonificacion de manejo ambiental, y sobre los cuales el documento en dichos items no brinda informacion confiable, se puede dedr que la 
sustentaciOn de la zonificaci6n de manejo ambiental tiene falencias, ademas se debe recalcar el hecho que en Ia evaluacion se han encontrado deficiencias con 
algunos datos consignados con los cuales al realizar una zonificaciOn se debe limitar de manera mas dara el Al. Asi mismo debe reconocerse las labores ilegales o 
de subcontrataci6n (aun no avalada por ANM) realizadas dentro del titulo minero, el documento carece de la descripci6n de las actividades antiguas y sus 
impactos remanentes, por lo consiguiente se puede decir que Ia zonificaciOn de manejo ambiental no fue planteada correctamente. Asi mismo, hasta la fecha el 
titular minero es responsable de las actividades, uso de recursos naturales e impactos generados dentro del titulo minero hasta que no se tenga la certification del 
subcontrato minero por parte de la ANM. Las zonificaciones de manejo no son claras las areas determinadas para la intervenciOn por el proyecto minero, areas 
intervenidas con restricciones y areas excluldas. No se tiene en cuenta las areas de proteccion de cuerpos de agua tanto lenticos como loticos. ni lo establecido en  
el uso del suelo municpal como zonas a extraerse.  
6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Area 4)  

X C CAJAACHCVL HERNANDF_Z 
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Teniendo en cuenta que no se realize una adecuada caracterizacion de la linea base, como tampoco una evaluacion de impactos ajustada a las caracteristicas del 
area y del proyecto; se puede decir que las fiches de manejo ambiental no presentan concordancia en la identificaciOn, disefio y descripcien las actividades de 
manejo ambiental las cuales debieron estar acordes a las caracteristicas del proyecto. 
Se presentan fichas que no fueron tenidas en cuenta en Ia evaluacion ambiental, dentro de las fichas se presentan impactos ambientales que no fueron parte de la 
evaluacion ambiental, presentan indicadores que no tienen una relation dare para brindar resultados de las actividades contempladas, los Epos de medidas 
planteadas no son acordes con las actividades presentadas. Asi, las fichas a nivel general presentan las siguientes falencias: 
1) No establecen si los impactos tienen efectos directos, indirectos, acumulativos o residuales. 
2) No presentan las tecnologias utilizadas donde se establezca las tecnicas, metodos y sistemas que se emplearan para el desarrollo de las acciones a desarrollar 	C.CAMACHO 

3) No presentan disefios con las especificaciones tecnicas, memorias de calculo, pianos y denies elementos de disefio que permiten la ejecucion acertada de la 
medida de manejo y que sean acordes a las caracteristicas fisicas del area de estudio. 
4) Las fichas no cuentan con indicadores medibles y cuantificables. 
5) No se establece el lugar de aplicacion adecuadamente teniendo en cuenta que debe indicar con precisi6n la ubicaciOn del sitio, area o trayecto en el cual se 
ejecutara la medida; ya que no se registran las coordenadas de cada zone de ejecuciOn. 
6) la cuantificacien de costos con sus unidades de mediciOn, la cantidad. el costo unitario y total es general y no es coherente con Ia actividad y cronograma de 
ejecucion. 
7. USO, APROVECHAMIENTO 0 AFECACIoN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES QUE REQUIEREN SER USADOS, APROVECHADOS 0 AFECTADOS DURANTE LA EJECUC 
OBRA 0 ACTIVIDAD. 

N DEL PROYECTO 

Dentro de los recursos naturales que van a aprovecharse y a solicitarse en el permiso es el vertimiento y permiso de emisiones 
atmosfericas. Sin embargo dentro de estos dos permisos no se presenta una adecuada evaluacion de los componentes e impactos. La 

	
C CAMACH-  O&HERMNLIE2 

information es general y no caracterizada.  
8. ANEXOS 
Los pianos presentados dentro del documento no cumplen las especificaciones tecnicas de los pianos. 	 C CAMANCA l*RNANDEZ 

[P.11= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

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

25% 011101111111NONIE  

75% 
(P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple 
parcialmente 

30,00% 

60,00% (P.4) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO -No Cumple 
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Por ultimo, la lista de chequeo para evaluaciOn de estudios ambientales que se encuentra dentro 
del concepto tecnico y se soporta en la Metodologia de EvaluaciOn y Seguimiento de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se 
encuentra que la ponderacion de los criterios de revision en todas las areas de revision 
establecidos como cubiertos adecuadamente es del 9.50%. como cubiertos con condiciones 
30,57%% y no cubiertos adecuadamente 60%  del total de areas revisadas, lo que indica que 
de acuerdo con lo establecido en dicha metodologia, se debe proceder a elaborar las bases del 
concepto tecnico que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite 
el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se recomienda rechazar el Estudio de Impacto Ambiental allegado 
por los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE, identificado con CC. 4.207.138 y JORGE 
ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, identificado con CC. 4.207.530., por cuanto el documento 
presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decision tecnica frente a la 
viabilidad del proyecto miner° y su instrumento de comando y control como lo es la Licencia 
Ambiental. De igual manera la information allegada NO cumple con lo establecido en los 
Terminos de Referencia adoptados por esta Corporacion para explotaciones mineras, tal como 
se demuestra a lo largo de este Concepto Monica En igual forma NO se allega la information 
suficiente para la toma de decisiones referente a los permisos de Vertimientos y Concesion de 
aguas. 

El Grupo Juridico de Ia Corporacion determinara el tramite que considere pertinente.  

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de 
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo  

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el Articulo 79, Ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el 
logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social. el ambiente y el patrimonio cultural de 
Ia nation; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr Ia preservation del ambiente y eI mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn. 
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Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. es la autoridad competente en Ia 
jurisdiccion de Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploration. explotacion, beneficio, transporte. use y deposit° de los recursos 
naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencies 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende Ia expediciOn de la 
respective licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento. emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en 
"la ejecuciOn de obras. el establecitniento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que. 
de acuerdo con /a ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al tnedio ambiente o introducir modificaciones considetables o notorias a! paisaje" 

Que el Articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993, establece que: 'Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la informaciOn que debera presentar ante la autoridad ambiental 
competente el peticionario de una Licencia Ambiental.  

El Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre la localtzaciOn del proyecto y los 
elementos abiOticos, bkiticos y socioeconOmicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecucion se pide la licencia, y la evaluaciOn de los 
impactos que puedan producirse. AdemAs, induira el disetio de los planes de prevenciOn, 
mitigation, correction y cornpensaciOn de impactos y el plan de inanejo ambiental de la obra o 
actividad...". 

Que el Articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar Ia 
licencia ambiental. 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legates y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 

Que se preve en el articulo 198 del C6digo de Minas que los medios e instrumentos para 
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por Ia 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: 
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o 
concesiones para Ia utilizaciOn de recursos naturales renovables. Guias Ambientales y 
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles.  

Que el Articulo 205 lbidem, senala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la 
autoridad competente otorgara o no la Licencia Ambiental pare la construction. el montaje, la 
explotacion objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploration durante 
la etapa de explotaciOn. Dicha autoridad podra fundamentar su decisiOn en e! concepto que a! 
Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el articulo 
216 de este COdigo". 
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Que el articulo 213 de la norma en cita establece que la autoridad competente solamente podra 
negar Ia licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos genera/es previstos en 
el articulo 204 del presente Codigo y en especial los previstos en los terminos de 
referencia y/o gulas. establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de lmpacto Ambiental se hubiere incurrido en errores a omisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal 
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; 

c) Cuando las medidas de prevencion, mitigaciOn, correction, compensaciOn y sustituciOn 
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por 
el interesado. no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto 
en las guias, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las 
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su 
totalidad. 

Que el Decreto 2820 de.2010, faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, para otorgar 
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 
area de su jurisdiction, igualmente para la modification. cesiOn, suspension o revocatoria y 
cesacion del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que e1 Articulo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental 
seriala: "La licencia ambiental. es  la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente 
pare la ejecuciOn de un proyecto, obra o activiclad. que de acuerclo con la ley y los reglamentos 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisites. terminos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relation con la prevenciOn, mitigation, correction, cornpensaciOn y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto. obra o actividad autorizada. La licencia ambiental debera obtenerse 
previamente a la initiation del proyecto. obra o actividad. Ning0n proyecto. obra o actividad 
requerira mas de una licencia ambiental'. 

Que asimismo en el Articulo 5° Ibidem. se establece que la obtencion de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones. 
concesiones y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de 
Impacto Ambiental es el instrumento basic° para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras 
o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo 
con la ley y el presente reglamento se requiera. 

Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con 
respeto al regimen de transition para las Licencias Ambientales: -... Los proyectos, obras o 
actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuaran su 
tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su 

Que. por lo tanto, en el caso presente y en atenciOn a las normas citadas, el tramite administrativo 
para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo dispuesto en el 
Numeral 1° del Articulo 2 2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, y en ese sentido debe aplicarsele 
el procedimiento contemplado en la norma vigente para la fecha de solicitud de dicha actuation 
administrative, esto es el Decreto 2820 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Previo a decidir sobre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las 
siguientes consideraciones de orden lactic° y juridico. 

La Constitucion Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en 
el marco de Ia responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segun el cual, la actividad 
econOmica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los 'unites del bien comon", frente a 
lo cual la Corte Constitucional, ha conceptuado con relation a la defensa del derecho al medio 
ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libeitad de la actividad econOmica 
y la iniciativa privada: pero dicha lihertad no es absolute porque su ejercicio puede ser 
limitado por la ley en aras del bien comtin, esto es, del interes public° o social. dentro del 
cual, la preserved& del ambiente ocupa una posiciOn privilegiada, por ser un elemento 
vital pare la supeivivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertaci de la 
actividad econOmica que desarrollan los particulates. per° le imponen una seri° de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo economic° sostenido con la necesidacl de preserver y mantener un ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el inheres privado que representa la actividad 
econOmica al interes pnblico o social que exige la preserved& del ambiente, de tal suerte 
que el particular debe realizar su respective actividad econdmica dentro de los precisos 
marcos que le sei3ala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del rnanejo del recurso o de su conservacion. 

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta. la controla y la verifica. con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente. o lo reduzca a sus Ines iiiinimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental."1  

A partir de promulgaciOn de la ConstituciOn Politica de 1991, se concibio al medio ambiente como 
un tema de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico 
susceptible de ser protegido y cuya preservacion Ie corresponde al Estado. Los recursos 
naturales. son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, teniendo en cuenta que 
el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos sino. por el contrario, relativos. Se 
debe equilibrar el bienestar economic° y la preservacion del entomo, mediante un use rational 
de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo derecho de contenido 
economic° y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vide, al cual se le impregno una 
compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpora Ia obligation de conserver el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagracion como uno de los principios rectores de la politica economica y social. 

La Constitucion provee edemas, una combination de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque 
que aborda la cuesti6n ambiental desde los puntos de vista etico. economic° y juridico: Desde el 
piano etico se construye un principio biocentrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgandoles a ambos valor: Desde el piano economic°, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, 
al ambiente y al patrimonio cultural de la nation; encuentra edemas. como limites el bien comOn 
y la direcci6n general a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y 
el Estado no solamente deben proteger la dignidad y Ia Ilbertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante Ia amenaza que represents la explotacion y el agotamiento de los recursos 
naturales, para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, tecnicas juridicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 

' (7orte Constitucional, Sentencia - 254 del 30 dc iunio de 1943. Magislrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. 
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88, 95 numeral 8). Esta situation revela la conservation de Ia biodiversidad como un objetivo 
esencial para la sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
de la Constitution de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente 
enunciado. surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las relaciones 
derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia 
calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construction del 
concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservation y proteccion del ambiente, y en este sentido el maxima tribunal 
jurisdiccional senalo, Ia siguiente: 

'La defense del medic) ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futures, el medio 
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitution 
ecolOgica', conformada par el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 
presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con 
la naturaleza y que, en gran rnedida, propugnan por su conservation y proteccion". 

En efecto, una lecture sistematica y armonica de las nonnas que orientan la concepciOn 
ecologista de la ConstituciOn Politica, particularmente de los articulos 2°, 8°, 49. 58. 67. 
79. 80 y 95-8, permite entender el sentido que juridicamente identifica este fenomeno. Asi, 
mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participan en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su consetvacido-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes cotrelativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la NaciOn. 3) conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica. 4) fomenter la education ambiental. 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales pare asi garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los clarlos 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera " 2  

En el caso que nos ocupa, donde se esta determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental 
para el desarrollo de un proyecto minero. es  dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte 
Constitucional, donde manifesto que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitutional de proteccion del medio ambiente, de la siguiente manera: 

'El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restatiracion o sustituckin." Asi mismo. dispone que le corresponde 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental...",3  

2  Corte t "onstitucional, Senteneia 4)71 de 2001. Sal.' Plena. con pon4..ticia del Niagisirad4414. Jaime Araujo Renteria. 
Corte Constitucional. Sentencia C-649 dc 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. 
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Los anteriores dos apartes de la Constitution tienen una relacidn mediatica, puesto que un 
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales rep uiere que el Estado cuente 
con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental Uno de 
tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos econOmicos, 
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o 
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, 
esta Corporation ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protection medioambiental, y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo del articulo 80 constitutional. Al respecto, esta Corte anoto. 

"La licencia ambiental consiste en la autorizacion que la autoriclad ambiental concede para 
la ejecuciOn de una obra o actividad que potenciahnente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental tiene 
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por 
lo menos prevenir mitigar o reverser. en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y 
la tecnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervention del Estado en la economic, y una limited& de la libre iniciativa privada, 
justificada con el propOsito de garantizar que la propiedad cumpla con la fund& ecologica 
que le es inherente (C. N. att. 581. 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una fund& en la que concurren 
las competencies del legislador. y de la administraciOn central, y descentralizada 
territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundament° en la necesidad de 
prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya calificaciOn se tendran en 
considered& los siguientes dos bienes juridico-constitucionales: a) la pluralidad de 
concepciones del ser humane en relaciOn con su ambiente, y b) la diversidad y 
especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, para preserver los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas 
entidades competentes cuenten con suficiente autonomia pare decidir si oforgan licencias 
ambientales en los niveles regional. departamental y municipal. Para establecer si ello es 
asi en el presente caso, es indispensable analizar la forma como ester) estructurados el 
procedimiento y la distribuciOn de competencies entre la Ned& y las coiporaciones 
autOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a Ia obtigatoriedad e importancia de la obtencion previa de Ia licencia ambiental, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el que 
determine: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitutional, se concluye que la licencia 
ambiental: (1) es una autorizacion que °forge el Estado pare la ejecucion de obras o la 
realized& de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una altered& significative al paisaje (Ley 
99/93 art. 49): (ii) tiene como propOsitos prevenir, mitigar. manejar, conegir y compensar 
los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter obligatoria y 
previa, por to que debe ser obtenida antes de la ejecuciOn o realized& de dichas obras, 
actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, 
cautelar y de gestion. mediante el cue! el Estado CUMple diversos mandatos 
constitucionales. entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conserver areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la fund& ecologica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglad° y complejo que permite la participation ciudadana la coal puede 
cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zone de influencia 

Sentencia C-035 de 1999. Corte Constitutional. M.P.Antonio 13arrer:1 Carbonell. 
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de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenes o afrocolombianos; (vi) 
tiene simultaneamente tin caracter tecnico y otro participativo. en donde se evaluan varios 
aspectos relacionados con los estudios de impact() ambiental y, en ocasiones, con los 
diagnosticos ambientales de alternatives. en un escenario a su vez tecnico cientifico y 
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y. 
finalmente, (vii) se concreta en la expediciOn de un acto administrativo de caracter 

especial. el cual puede ser modificado unilateraltnente por la administration e incluso 
revocado sin el consentimiento previo, expleso y escrito de su titular; cuando se advierta 
el incumplimiento de los terminos que condicionan la autorizaciern (Ley 99/93 art. 62). En 
estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el 
principio de prevenciOn y demas normas con caracter de orden publico".5  

Par otro lado, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la 
misma debe presentar el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determinar las 
condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades 
de explotaciOn, el cual debe aiustarse a los terminos de referencia adoptados por Ia Corporacion 
y a la Metodologia General pare Ia Presentation de Estudios Ambientales establecida por el  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso 
final del Articulo 14 del Decreto 2820 de 2010 Esta informaciOn este orientada, edemas, a disenar 
y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir 
o compensar al medio natural por los impactos negatives generados en las actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parametros 
deterrninados en Ia norma, y es asi como el Decreto 2820 de 2010, en su articulo 22, establece 
los criterios de evaluation del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que Ia 
misma se realize de acuerdo con los criterios generates definidos en el Manual de Evaluation de 
Estudios Ambientales, estudio que debera cumplir con el objeto y contenido senalados en los 
Articulos 14 y 21 de Ia norma anteriormente citada, y edemas debera contener la informacion 
suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasion al desarrollo del proyecto se 
vayan a generar; para de esta forma establecer las medidas de manejo ambiental, garantizando 
Ia protection al medio natural. 

Temendo como fundamento lo anterior. el Estudio de Impacto Ambiental allegado. segun se 
determine en el Concepto Tecnico No. LA-18801 de fecha 28 de septiembre de 2018, no 
cumple con los terminos de referenda adoptados por la Corporaci6n, asi como a la Metodologia 
General de Presented& de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Medio 
Ambiente. Se concluye entonces, que Ia informed& obrante dentro del expediente no reline los 
parametros tecnicos suficientes que permitan acceder al otorgamiento de Ia Licencia Ambiental, 
ya que el Estudio de Impacto Ambiental presenta inconsistencias y falencias que no soportan 
tecnicamente Ia viabilidad ambiental del proyecto de explotaciOn de Carbon. 

Es necesario serialar que el articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los 
cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de 
impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente 
COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia y/o guias, establecidos por la 
autoridad ambiental competente; h) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere 
incurrido en en-ores u omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran 
a corrponentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias: c) 
Cuando las medidas de prevenciOn. mitigaciOn, correction. compensaciOn y sustituciOn de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por el interesado, 
no cutnplan con los eletnentos sustanciales establecidos pate tal efecto en las guias, y d) Cuando 
las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningein 
caso podra negarse la licencia por enores u omisiones puramente formales". En ese sentido. este 
autoridad fundamenta la negative de otorgar Ia licencia ambiental, ya que el estudio de impacto 

5  Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012. con ponemeia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez. 
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ambiental carece de Ia informacion minima que debe contener, de conformidad con las guias, 
metodolog las y terminos de referencia establecidos, impidiendo la tome de una decision acertada 
respecto de la aptitud ambiental del proyecto, pues de lo determined° en el concepto tecnico 
atras sefialado. se  materializan las causales a) y d) de la norma citada. 

Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, Ia Corte Constitucional senalo: 

`Ahora bien, una interpreted& sisternahca o contextual del articulo 213. como en el caso 
del articulo 203, tembien Ileva a concluir que Ia palabra ''solamente" no puede ser 
entendida en el sentido que le atnbuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace 
que las autoridades ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por rezones 
formales que no atienden a la protection del medio ambiente.  

El articulo 213 este incluido dentro del Capitulo )0( de la Ley 685 de 2001. relativo a los 
"Aspectos Ainbientales' involucrados en la explotacion de Ia mineria. Dicho Capitulo 
recoge normas en las que el legislador prescribe que e/ aprovechamiento de los recursos 
mineros debe ser compatible con "deber de manejar aclecuadamente los recursos 
naturales renovables". Asi mismo, ordena que pare lodes las obras y trabajos de mineria, 
se incluya en su estudio, disei)°, prepared& y ejecticiOn, "la gestiOn ambiental y sus 
costos, como elementos imprescindibles pare ser aprobados y autorizados" Ades 
adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de 
explotacion minera debe presenter el "Estudio de impacto Ambiental" de su proyecto 
minero. Este estudio contendra los elementos, informations, datos y recomendaciones 
que se requieran pare describir los impactos de dichas obras y trabajos con su 
correspondiente evaluaciOn, asi como "los planes de prevention, mitigacion. correction y 
compensacidn de esos impactos". Agrega /a disposiciOn que el estudio se ajustare "a los 
terminos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por la autoridad 
ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente COdigo." Con base en este 
estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia 
ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso... ".6  

Ahora, de la evaluacion del Estudio de Impacto ambiental se logrO establecer que el documento 
mismo no cumple con los parametros minimos que permitan a Is CorporaciOn determiner Ia 
viabilidad ambiental del proyecto, pese a que mediante Auto No 0907 del 27 de Julio de 2007, se 
requirio al titular minero con el fin de que allegara informaci6n adicional, inclusive se le solicito la 
presentaci6n de un nuevo EIA, el cual fue objeto de evaluacion por parte de esta Corporacion. 
Raz& por Ia cual esta corporaciOn debe entrar a decidir de fondo respecto de Ia solicitud de 
licencia ambiental presentada, atendiendo a los principios de economia procesal, debido proceso, 
celeridad y eficacia consagrados en el Articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011. 

Asi las cosas, Ia informaci6n allegada con la solicitud de licencia ambiental, asi como la 
complementaria, no contiene los parametros tecnicos suficientes que permitan a esta autoridad 
ambiental determinar con certeza la viabilidad ambiental del proyecto, puesto que con la misma 
no se garantiza la implementaciOn de medidas tendientes a evitar un impacto negativo a los 
recursos naturales existentes en el area de influencia del proyecto minero. 

Dentro del concepto tecnico emitido No LA-18801 de fecha 28 de septiembre de 2018 finalmente 
se alude que Ia informacion allegada NO cumple con lo establecido en los Terminos de Referenda 
adoptados por esta Corporaci6n para explotaciones mineras, tal como se demuestra a lo largo 
del mismo. En igual forma NO se allega Ia informaci6n suficiente para la toma de decisiones 
referente a los permisos de Vertimientos y ConcesiOn de aguas. 

Asi las cosas, esta autoridad ambiental encuentra notables deficiencias en Ia informacion, al 
punto que, lo que se pretende es modificar ostensiblemente eI proyecto minero, razor) por la cual 
no es viable que por parte de esta autoridad ambiental se viabilice el mismo, por cuanto no hay 

Sentencia C-813 de 2009, Cone Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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certeza respecto de los impactos a generar, asi como las posibles medidas de prevention, 
mitigaci6n, correction y compensaci6n que se deben implementer por los efectos ambientales 
que se Ileguen a ocasionar. 

Es necesario advertir, que una vez se hagan los ajustes necesarios y pertinentes al proyecto, asi 
como al EIA conforme a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporacion. podra 
presentar una nueva solicitud de licencia ambiental atendiendo las disposiciones del Decreto 
1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglarnentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible". 

Asi las cosas, es de aclarar que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la 
normatividad vigente, para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 25 del Decreto 
2820 de 2010, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de 
solicitud de la licencia y de presentar la informaciOn requerida. y la consecuente admision de Ia 
solicitud, no son presupuesto para el otorgamiento de Ia misma; pues dentro del procedimiento 
establecido en el Decreto mencionado. se  evaltja el estudio presentado para verificar el 
cumplimiento de los criterios tecnicos establecidos en los Terminos de Referencia adoptados por 
esta CorporaciOn y la Metodologia General para la Presentation de Estudios Ambientales, y 
determiner si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el caso 
Sub judice y una vez adelantado to anterior, se concluye que no es viable ambiental, tecnica y 
juridicamente otorgar la Licencia Ambiental solicitada. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por los senores AVELINO 
CRISTANCHO ARAQUE y JORGE ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, identificados con Cedula 
de Ciudadania No 4.207.138 y 4.207.530 respectivamente, expedidas en Paz del Rio, para el 
proyecto de mineria de explotacion de un yacimiento de carbon, quienes actian como titulares 
del contrato de concesion para la exploraciOn — explotacion de un yacimiento de carbon bajo tierra 
No DK7-111, celebrado con MINERCOL, en un area localizada en la vereda Coscavita, mina el 
Salitre en jurisdiction del Municipio de Socota (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Informar a los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE y JORGE 
ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, identificados con Cedula de Ciudadania No 4.207.138 y 
4.207.530 respectivamente, expedidas en Paz del Rio; que deben abstenerse de hacer use de 
los recursos naturales hasta que obtengan las licencias, permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los senores AVELINO CRISTANCHO ARAQUE en la Transversal 22 No 22-49 
Barrio San Juan Bosco y al senor JORGE ENRIQUE CRISTANCHO ARAQUE, en la direcci6n 
Carrera 30 B No 21-10 de la Ciudad de Duitama Boyaca. 

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entreguesele copia integra y legible del Concepto Tecnico 
No. LA-18801 de fecha 28 de septiembre de 2018 y publiquese en el boletin official de esta 
Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a Ia Agencia Nacional de 
Mineria "ANM", para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informer de esta decision a Ia Alcaldia Municipal de Socota (Boyaca), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTICULO SEXTO: Una vez en firme la presente providencia, archivese definitivamente el 
expediente OOLA-0031/07. 

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

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE 

it 10 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabord: Diana Lucia Pesca Pintoi 
Revise) : Luis Alberto Flernande P 
AprobO: Bertha Cruz Forero. 
Archly°. 110-50 150-32 OOLA-E?:///07 
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"Por medio de Ia cual se aprueba Ia modificacion de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993. Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 	1038 del 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA otorg6 Licencia 
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGiA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 
POBLIC,OS -EBSA E.S.P.-, identificada con NIT 891800219-1, a traves de su representante 
legal el senor Roosevelt Mesa Martinez, identificado con C.C. N. .7.214.951 de Duitama, 
para la ejecucion del proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CIRCUITO DE 
115 KV EN DOS LINEAS DE TRANSMISION SOGAMOSO-BOAVITA (BOYACA), dentro del 
mismo proveido en el Articulo Cuarto se autorizo el aprovechamiento de 2.941 arboles aislados 
con un volumen total de 1.806 m3  de madera bruto en pie, distribuidos en los siguientes 
individuos y volumen por especie: 82 Acacias 39,43 m3, 68 Alisos 33,89 m3, 1419 Eucaliptos 
327,42 m3, 7 Garrochos 0,16 m3, 41 Laurel 3,49 m3, 867 Mangles 1129,58 m3, 123 Matarraten 
216,69 m3, 54 Morelas 0,76 m3, 130 Cucharos con 7,81 m3, 109 Pinos patula con 42,51 m3, 7 
Romeros con 0,28 rn3, 27 Sangregado con 2,24 m3  y 7 Encenillos con 1,41 m3: localizados en 
un area de 13,6 Has de 109 predios, ubicados a lo largo de 12 municipios: Sogamoso, TOpaga, 
Garneza, Corrales, Tasco, Socha, Paz de Rio, Sativasur, Sativanorte, Susacen, Soata y 
Boavita, por los que el proyecto tiene injerencia. Acto administrative que fue notificado 
personalmente al apoderado de Ia empresa el dia 04 de abril de 2018. 

Que posterior a elle, con oficio radicado N' 007881 de fecha 21 de mayo de 2018, el senor 
Roosevelt Mesa Martinez, en calidad de representante legal de la Empresa de Energia De 
Boyaca S.A. E.S.P. EBSA, solicito modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada con 
ReselLcion N. 1038 del 03 de abril de 2018. en el sentido de incluir mas arboles y area, dentro 
de la autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, otorgada en la citada Resolucion. 
Que a traves del Auto N° 0699 del 14 de junio de 2018. la Subdireccion de Administracion e 
Recursos Naturales inicio tramite administrative de modificaciOn de la Licencia Ambiental 
otorgada en la Resolucion N° 1038 del 03 de abril de 2018. 

El Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales de la Subdireccion Administracion Recursos 
Naturales de esta Corporacien, realize visita tecnica a fin de determinar la modificaciOn para la 
autorizacion aprovechamiento arboles aislados, dentro de la licencia ambiental otorgada a la 
EBSA - E.S.P. mediante Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, producto de lo cual se emitid 
el Concepto Tecnice OOLA-18753 del 03 de Septiembre de 2018. el cual hace parte integral 
del presente acto administrative, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo 
pertinente, asi: 

"(,..) CONCEPTO TECNICO: Evaluada Ia informacion presentada por la Empresa de Energia 
de Boyaca S.A. E.S.P. EBSA. Identificada con NIT. 891800219-1, Ambiental, se considera que 
es suficiente para modificar los nurnerales 1, 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16 del articulo 4')  de la 
Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

El numeral 1. del articulo 4' de la Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, quedara de la 
siguierte manera: 
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1. Aprovechamiento forestal: Otorgar Autorizacion de aprovechamiento de &boles aislados a 
la Empresa de Energia de Boyaca S.A. Empresa de Servicios Publicos -EBSA E.S.P.-, 
identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente por el Doctor Roosevelt Mesa 
Martinez, identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.951 de Duitama, para que en un 
periodo de un (1) arlo, realice el aprovechamiento de de 16.420 arboles con un volumen total 
de 4.562,48 m3 de madera bruto en pie, sobre un area de 154,39 Has y una longitud de 80 Km, 
dentro de la franja de servidumbre para la Construed& del Segundo Circuito 115 Kv 
Subestaci6n San Antonio (Sogamoso) — SubestaciOn Huche (Tasco) — SubestaciOn Boavita 
(Boavita), localizada en los municipios: Sogamoso, T6paga, Gameza, Corrales, Tasco, Socha, 
Paz de Rio, Sativasur, Sativanorte, Susacen. Soata y Boavita (Boyaca). La siguiente tabla, 
registra la cantidad de &boles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie para la Construcci6n del Segundo 
Circuito 115 Kv Subestacion San Antonio (Sogamoso) — Subestacion Huche (Tasco) —
SubestaciOn Boavita (Boavita) 

NOMBRE # 

ARBOLES 

VOL 

m3 

AREA 

(Has) COMUN CIENTIFICO 

Acacia Acacia melanoxylon 635 285.91 

154,39 

Cucharo Myrsine guianensis 1,413 84.95 

Eucalipto Eucalyptus globulus 6,204 1,836.51 

Garrocho Viburnum triphyllum 72 1.54 

Laurel de cera Morella pubescens 644 36.46 

Mangle de tierra fria Escallonia pendula 5,449 2,221.81 

Mata Rat& Gliricidia sepium 1,061 10.58 

Laurel hoja pequena Morella parvifolia 464 9.22 

Pino Patula Pinus patula 120 49.07 

Romero Diplostephium rosmarinifolium 72 2.89 

Sangregado Croton bogotanus 286 23.54 

Total 16.420 4.562,48 154,39 

La siguiente tabla, registra los 683 predios objeto de intervenciOn forestal con sus respectivas 
matriculas inmobiliarias y cOdigos prediales, como lo registra en la tabla 3. 

Predios objeto de aprovechamiento forestal para el proyecto de Construed& del segundo 
circuito 115 kV SubestaciOn San Antonio (Sogamoso) -Subestacion Huche (Tasco) — 
Subestaci6n Boavita (Boavita). 

PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

1 150970001000000070309000000000 MELONAL BOAVITA 

2 150970001000000070308000000000 MELONAL BOAVITA 

3 150970001000000070328000000000 MELONAL BOAVITA 
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4 150970001000000070324000000000 MELONAL BOAVITA 	
1 

5 150970001000000050095000000000 OCHAGA BOAVITA 

6 150970001000000070071000000000 MELONAL BOAVITA 

7 150970001000000070079000000000 MELONAL BOAVITA 

8 150970001000000070200000000000 MELONAL BOAVITA 

9 150970001000000070399000000000 MELONAL BOAVITA 

10 150970001000000070270000000000 MELONAL BOAVITA 

11 150970001000000070272000000000 MELONAL BOAVITA 

12 150970001000000070223000000000 MELONAL BOAVITA 

13 150970001000000070306000000000 MELONAL BOAVITA 

14 150970001000000070307000000000 MELONAL BOAVITA 

15 150970001000000070311000000000 MELONAL BOAVITA 

16 150970001000000070375000000000 OCHAGA BOAVITA 

17 150970001000000050101000000000 OCHAGA BOAVITA 

18 150970001000000050102000000000 OCHAGA BOAVITA 

19 150970001000000050115000000000 OCHAGA BOAVITA 

20 150970001000000050118000000000 OCHAGA BOAVITA 

21 150970001000000050093000000000 CACOTA BOAVITA 

22 150970001000000050094000000000 CACOTA BOAVITA 

23 150970001000000050126000000000 OCHAGA BOAVITA 

24 150970001000000050092000000000 OCHAGA BOAVITA 

25 150970001000000070267000000000 MELONAL BOAVITA 

26 150970001000000070093000000000 MELONAL BOAVITA 

27 150970001000000070197000000000 MELONAL BOAVITA 

28 150970001000000070082000000000 MELONAL BOAVITA 

29 150970001000000070072000000000 MELONAL BOAVITA 

30 150970001000000070269000000000 MELONAL BOAVITA 

31 150970001000000070229000000000 MELONAL BOAVITA 

32 150970001000000050135000000000 OCHAGA BOAVITA 

33 150970001000000070070000000000 MELONAL BOAVITA 
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PREDIO CoDIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

34 150970001000000070211000000000 MELONAL BOAVITA 

35 150970001000000070403000000000 MELONAL BOAVITA 

36 150970001000000070215000000000 MELONAL BOAVITA 

37 150970001000000070265000000000 MELONAL BOAVITA 

38 150970001000000070275000000000 MELONAL BOAVITA 

39 150970001000000070304000000000 MELONAL BOAVITA 

40 150970001000000040008000000000 CACOTA BOAVITA 

41 150970001000000070305000000000 MELONAL BOAVITA 

42 150970001000000070220000000000 MELONAL BOAVITA 

43 150970001000000070274000000000 MELONAL BOAVITA 

44 150970001000000070068000000000 MELONAL BOAVITA 

45 150970001000000070455000000000 MELONAL BOAVITA 

46 150970001000000070464000000000 MELONAL BOAVITA 

47 150970001000000070465000000000 MELONAL BOAVITA 

48 150970001000000070466000000000 MELONAL BOAVITA 

49 150970001000000070468000000000 MELONAL BOAVITA 

50 158200000000000050382000000000 SAN 
NEPOMUCENO 

JUAN TOPAGA 

51 158200000000000050188000000000 
SAN 
NEPOMUCENO JUAN 

TOPAGA 

52 158200000000000050189000000000 
SAN 
NEPOMUCENO JUAN 

TOPAGA 

53 158200000000000050372000000000 
SAN 
NEPOMUCENO JUAN 

TOPAGA 

54 158200000000000050414000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 

JUAN 
TOPAGA 

55 158200000000000050402000000000 SAN 
NEPOMUCENO JUAN 

TOPAGA 
  

56 158200000000000050500000000000 
SAN 	 JUAN 
NEPOMUCENO 

TOPAGA 

57 158200000000000050187000000000 
SAN 	 JUANTOPAGA 
NEPOMUCENO 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

58 158200000000000050186000000000 
SAN 
NEPOMUCENO JUAN 

TOPAGA 
  

59 158200000000000040185000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

60 158200000000000040183000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

61 158200000000000040181000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

62 158200000000000040201000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

63 158200000000000040202000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

64 158200000000000040205000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

65 158200000000000040212000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

66 158200000000000040180000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

67 158200000000000040565000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

68 158200000000000040177000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

69 

70 

158200000000000040215000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

158200000000000010542000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

71 158200000000000010221000000000 SAN JOSE TOPAGA 

72 158200000000000010250000000000 SAN JOSE TOPAGA 

73 158200000000000010251000000000 SAN JOSE TOPAGA 

74 158200000000000010048000000000 SAN JOSE TOPAGA 

75 158200000000000010047000000000 SAN JOSE TOPAGA 

76 158200000000000010046000000000 SAN JOSE TOPAGA 

77 158200000000000010045000000000 SAN JOSE TOPAGA 

78 158200000000000010044000000000 SAN JOSE TOPAGA 

79 158200000000000010043000000000 SAN JOSE TOPAGA 

80 158200000000000010041000000000 SAN JOSE TOPAGA 

81 158200000000000010040000000000 SAN JOSE TOPAGA 

82 158200000000000010039000000000 SAN JOSE TOPAGA 

83 158200000000000010038000000000 SAN JOSE TOPAGA 

84 158200000000000010020000000000 SAN JOSE TOPAGA 

85 158200000000000010037000000000 SAN JOSE TOPAGA 

86 158200000000000010021000000000 SAN JOSE TOPAGA 

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

E-mail: corpobovactua corpobo% acalsov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administration Recursos Naturales 
Corpoboyaca  
MUMS 19/04914 p.V•14 Un u. ',I. Vey, 

4 5 7  8 - - 1 3 DIC 2018 
Continuacidm Resolution No. 	 Pagina 6 
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87 157900000000000010125000000000 LA CHAPA TASCO 

88 157900000000000010128000000000 LA CHAPA TASCO 

89 157900000000000010126000000000 LA CHAPA TASCO 

90 157900000000000010127000000000 LA CHAPA TASCO 

91 157900000000000010103000000000 LA CHAPA TASCO 

92 157900000000000010104000000000 LA CHAPA TASCO 

93 157900000000000010102000000000 LA CHAPA TASCO 

94 157900000000000010085000000000 LA CHAPA TASCO 

95 157900000000000010086000000000 LA CHAPA TASCO 

96 157900000000000010082000000000 LA CHAPA TASCO 

97 157900000000000010083000000000 LA CHAPA TASCO 

98 157900000000000010084000000000 LA CHAPA TASCO 

99 157900000000000010100000000000 LA CHAPA TASCO 

100 157900000000000010101000000000 LA CHAPA TASCO 

101 157900000000000010164000000000 LA CHAPA TASCO 

102 157900000000000020219000000000 HORMEZAQUE TASCO 

103 157900000000000010077000000000 LA CHAPA TASCO 

104 157900000000000010078000000000 LA CHAPA TASCO 

105 157900000000000010079000000000 LA CHAPA TASCO 

106 157900000000000010058000000000 LA CHAPA TASCO 

107 157900000000000010248000000000 LA CHAPA TASCO 

108 157900000000000010080000000000 LA CHAPA TASCO 

109 157900000000000010056000000000 LA CHAPA TASCO 

110 157900000000000010081000000000 LA CHAPA TASCO 

111 157900000000000020218000000000 HORMEZAQUE TASCO 

112 157900000000000020217000000000 HORMEZAQUE TASCO 

113 157900000000000020171000000000 HORMEZAQUE TASCO 

114 157900000000000020516000000000 HORMEZAQUE TASCO 

115 157900000000000020053000000000 HORMEZAQUE TASCO 

116 157900000000000020572000000000 HORMEZAQUE TASCO 
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117 157900000000000020052000000000 LA CHAPA TASCO 

118 157900000000000020169000000000 HORMEZAQUE TASCO 

119 157900000000000020163000000000 HORMEZAQUE TASCO 

120 157900000000000020181000000000 HORMEZAQUE TASCO 

121 157900000000000020541000000000 HORMEZAQUE TASCO 

122 157900000000000020178000000000 HORMEZAQUE TASCO 

123 157900000000000020177000000000 HORMEZAQUE TASCO 

124 157900000000000020179000000000 HORMEZAQUE TASCO 

125 157900000000000020180000000000 HORMEZAQUE TASCO 

126 157900000000000020386000000000 HORMEZAQUE TASCO 

127 157900000000000030829000000000 PEDREGAL TASCO 

128 157900000000000030832000000000 PEDREGAL TASCO 

129 157900000000000030834000000000 PEDREGAL TASCO 

130 157900000000000030837000000000 PEDREGAL TASCO 

131 157900000000000030845000000000 PEDREGAL TASCO 

132 157900000000000030842000000000 PEDREGAL TASCO 

133 157900000000000030843000000000 PEDREGAL TASCO 

134 157900000000000030861000000000 PEDREGAL TASCO 

135 157900000000000060319000000000 CANELAS TASCO 

136 157900000000000060320000000000 CANELAS TASCO 

137 157900000000000060321000000000 CANELAS TASCO 

138 157900000000000060238000000000 CANELAS TASCO 

139 157900000000000060233000000000 CANELAS TASCO 

140 157900000000000060230000000000 CANELAS TASCO 

141 157900000000000060229000000000 CANELAS TASCO 

142 157900000000000060228000000000 CANELAS TASCO 

143 157900000000000060239000000000 CANELAS TASCO 

144 157900000000000030868000000000 PEDREGAL TASCO 

145 157900000000000030867000000000 PEDREGAL TASCO 

146 157900000000000030871000000000 PEDREGAL TASCO 
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147 157900000000000030869000000000 PEDREGAL TASCO 

148 157900000000000030771000000000 HORMEZAQUE TASCO 

149 157900000000000030813000000000 PEDREGAL TASCO 

150 157900000000000030821000000000 PEDREGAL TASCO 

151 157900000000000030830000000000 PEDREGAL TASCO 

152 157900000000000030812000000000 PEDREGAL TASCO 

153 157900000000000050474000000000 SANTA BARBARA TASCO 

154 157900000000000050473000000000 SANTA BARBARA TASCO 

155 157900000000000050472000000000 SANTA BARBARA TASCO 

156 157900000000000050471000000000 SANTA BARBARA TASCO 

157 157900000000000050384000000000 SANTA BARBARA TASCO 

158 157900000000000050385000000000 SANTA BARBARA TASCO 

159 157900000000000050388000000000 SANTA BARBARA TASCO 

160 157900000000000050391000000000 SANTA BARBARA TASCO 

161 157900000000000050392000000000 SANTA BARBARA TASCO 

162 157900000000000050409000000000 SANTA BARBARA TASCO 

163 157900000000000050408000000000 SANTA BARBARA TASCO 

164 157900000000000050410000000000 SANTA BARBARA TASCO 

165 157900000000000020249000000000 HORMEZAQUE TASCO 

166 157900000000000020467000000000 HORMEZAQUE TASCO 

167 157900000000000020385000000000 HORMEZAQUE TASCO 

168 157900000000000020542000000000 HORMEZAQUE TASCO 

169 157900000000000020378000000000 HORMEZAQUE TASCO 

170 157900000000000020377000000000 HORMEZAQUE TASCO 

171 157900000000000020225000000000 HORMEZAQUE TASCO 

172 157900000000000020406000000000 HORMEZAQUE TASCO 

173 157900000000000030811000000000 PEDREGAL TASCO 

174 157900000000000031157000000000 PEDREGAL TASCO 

175 157900000000000031158000000000 PEDREGAL TASCO 

176 157900000000000031155000000000 PEDREGAL TASCO 
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177 157900000000000031187000000000 PEDREGAL TASCO 

178 157900000000000031073000000000 PEDREGAL TASCO 

179 157900000000000031165000000000 PEDREGAL TASCO 

180 157900000000000030570000000000 PEDREGAL TASCO 

181 157900000000000030571000000000 PEDREGAL TASCO 

182 157900000000000030569000000000 PEDREGAL TASCO 

183 157900000000000030450000000000 PEDREGAL TASCO 

184 157900000000000030432000000000 PEDREGAL TASCO 

185 157900000000000030451000000000 PEDREGAL TASCO 

186 157900000000000040050000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

187 157900000000000040057000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

188 157900000000000040056000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

189 157900000000000040053000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

190 157900000000000040052000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

191 157900000000000040051000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

192 157900000000000040110000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

193 157900000000000040106000000000 CALLE ARRI BA TASCO 

194 157900000000000040104000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

195 157900000000000040101000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

196 157900000000000040102000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

197 157900000000000040105000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

198 157900000000000040079000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

199 157900000000000040108000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

200 157900000000000040080000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

201 157900000000000070340000000000 SAN ISIDRO TASCO 

202 157900000000000070895000000000 SAN ISIDRO TASCO 

203 157900000000000070487000000000 SAN ISIDRO TASCO 

204 157900000000000070483000000000 SAN ISIDRO TASCO 

205 157900000000000070484000000000 SAN ISIDRO TASCO 

206 157900000000000070479000000000 SAN ISIDRO TASCO 
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207 157900000000000070620000000000 SAN ISIDRO TASCO 

208 157900000000000070616000000000 SAN ISIDRO TASCO 

209 157900000000000070490000000000 SAN ISIDRO TASCO 

210 157900000000000070491000000000 SAN ISIDRO TASCO 

211 157900000000000070623000000000 SAN ISIDRO TASCO 

212 157900000000000070622000000000 SAN ISIDRO TASCO 

213 157900000000000070644000000000 SAN ISIDRO TASCO 

214 157900000000000070647000000000 SAN ISIDRO TASCO 

215 157900000000000071050000000000 SAN ISIDRO TASCO 

216 157900000000000070598000000000 SAN ISIDRO TASCO 

217 157900000000000070471000000000 SAN ISIDRO TASCO 

218 157900000000000070600000000000 SAN ISIDRO TASCO 

219 157900000000000070627000000000 SAN ISIDRO TASCO 

220 157900000000000070626000000000 SAN ISIDRO TASCO 

221 157900000000000070625000000000 SAN ISIDRO TASCO 

222 157900000000000070624000000000 SAN ISIDRO TASCO 

223 157900000000000071049000000000 SAN ISIDRO TASCO 

224 157900000000000070646000000000 SAN ISIDRO TASCO 

225 157900000000000070928000000000 SAN ISIDRO TASCO 

226 157900000000000070636000000000 SAN ISIDRO TASCO 

227 157900000000000070939000000000 SAN ISIDRO TASCO 

228 157900000000000070978000000000 SAN ISIDRO TASCO 

229 157900000000000070901000000000 SAN ISIDRO TASCO 

230 157900000000000050418000000000 SANTA BARBARA TASCO 

231 157900000000000050417000000000 SANTA BARBARA TASCO 

232 157900000000000050415000000000 SANTA BARBARA TASCO 

233 157900000000000050412000000000 SANTA BA—RliARA TASCO 

234 157900000000000050411000000000 SANTA BATRB, TASCO 

235 157900000000000050421000000000 SANTA BiWiARA TASCO 

236 157900000000000050419000000000 SANTA BARBARA TASCO 
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237 157900000000000050416000000000 SANTA BARBARA TASCO 

238 157900000000000050426000000000 SANTA BARBARA TASCO 

239 157900000000000050288000000000 SANTA BARBARA TASCO 

240 157900000000000050289000000000 SANTA BARBARA TASCO 

241 157900000000000050297000000000 SANTA BARBARA TASCO 

242 157900000000000050298000000000 SANTA BARBARA TASCO 

243 157900000000000050294000000000 SANTA BARBARA TASCO 

244 157900000000000050312000000000 SAN ISIDRO TASCO 

245 157900000000000050303000000000 SANTA BARBARA TASCO 

246 157900000000000050350000000000 SAN ISIDRO TASCO 

247 157900000000000050310000000000 SAN ISIDRO TASCO 

248 157900000000000050355000000000 SANTA BARBARA TASCO 

249 157900000000000050351000000000 SANTA BARBARA TASCO 

250 157900000000000060183000000000 CANELAS TASCO 

251 157900000000000060176000000000 SANTA BARBARA TASCO 

252 157900000000000060180000000000 CANELAS TASCO 

253 157900000000000060177000000000 CANELAS TASCO 

254 157900000000000060216000000000 CANELAS TASCO 

255 157900000000000060171000000000 CANELAS TASCO 

256 157900000000000060170000000000 CANELAS TASCO 

257 157900000000000060427000000000 CANELAS TASCO 

258 157900000000000060217000000000 CANELAS TASCO 

259 157900000000000050352000000000 SANTA BARBARA TASCO 

260 157900000000000010097000000000 LA CHAPA TASCO 

261 157900000000000030889000000000 PEDREGAL TASCO 

262 157900000000000050309000000000 SANTA BARBARA TASCO 

263 157900000000000030452000000000 PEDREGAL TASCO 

264 157900000000000060517000000000 CANELAS TASCO 

265 157740002000000020086000000000 GUAYACANAL SUSACON 

266 157740002000000020087000000000 GUAYACANAL SUSACON 
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267 157740002000000020115000000000 GUAYACANAL SUSACON 

268 157740002000000020116000000000 GUAYACANAL SUSACON 

269 157740002000000030059000000000 SALITRE SUSACON 

270 157740002000000030060000000000 SALITRE SUSACON 

271 157740002000000030061000000000 SALITRE SUSACON 

272 157740002000000030066000000000 SALITRE SUSACON 

273 157740002000000020163000000000 GUAYACANAL SUSACON 

274 157740002000000020164000000000 GUAYACANAL SUSACON 

275 157740002000000020165000000000 GUAYACANAL SUSACON 

276 157740002000000020166000000000 GUAYACANAL SUSACON 

277 157740002000000020167000000000 GUAYACANAL SUSACON 

278 157740002000000020183000000000 GUAYACANAL SUSACON 

279 157740002000000020125000000000 GUAYACANAL SUSACON 

280 157740002000000020184000000000 GUAYACANAL SUSACON 

281 157740002000000030148000000000 SALITRE SUSACON 

282 157740002000000030267000000000 SALITRE SUSACON 

283 157740002000000030150000000000 SALITRE SUSACON 

284 157740002000000030149000000000 SALITRE SUSACON 

285 157740002000000030153000000000 SALITRE SUSACON 

286 157740002000000030158000000000 SALITRE SUSACON 

287 157740002000000030196000000000 SALITRE SUSACON 

288 157740002000000030176000000000 SALITRE SUSACON 

289 157740002000000030178000000000 SALITRE SUSACON 

290 157740002000000030281000000000 SALITRE SUSACON 

291 157740002000000030236000000000 SALITRE SUSACON 

292 157740002000000020468000000000 GUAYACANAL SUSACON 

293 157740002000000020231000000000 GUAYACANAL SUSACON 

294 157740002000000020232000000000 GUAYACANAL SUSACON 

295 157740002000000020233000000000 GUAYACANAL SUSACON 

296 157740002000000020212000000000 GUAYACANAL SUSACON 
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297 157740002000000020215000000000 G UAYACANAL SUSACON 

298 157740002000000020216000000000 GUAYACANAL SUSACON 

299 157740002000000020209000000000 GUAYACANAL SUSACON 

300 157740002000000020208000000000 GUAYACANAL SUSACON 

301 157740002000000020207000000000 GUAYACANAL SUSACON 

302 157740002000000040081000000000 TOCHUPA SUSACON 

303 157740002000000040082000000000 TOCHUPA SUSACON 

304 157740002000000040087000000000 TOCHUPA SUSACON 

305 157740002000000040074000000000 TOCHUPA SUSACON 

306 157740002000000030218000000000 SALITRE SUSACON 

307 157740002000000030245000000000 SALITRE SUSACON 

308 157740002000000030244000000000 SALITRE SUSACON 

309 157740002000000030246000000000 SALITRE SUSACON 

310 157740002000000030247000000000 SALITRE SUSACON 

311 157740002000000030055000000000 SALITRE SUSACON 

312 157740002000000030276000000000 SALITRE SUSACON 

313 157740002000000030041000000000 SALITRE SUSACON 

314 157740002000000030043000000000 SALITRE SUSACON 

315 157740002000000030044000000000 SALITRE SUSACON 

316 157740002000000040078000000000 SALITRE SUSACON 

317 157740002000000040080000000000 TOCHUPA SUSACON 

318 157740002000000040054000000000 TOCHUPA SUSACON 

319 157740002000000040055000000000 TOCHUPA SUSACON 

320 157740002000000040056000000000 TOCHUPA SUSACON 

321 157740002000000040057000000000 TOCHUPA SUSACON 

322 157740002000000040051000000000 TOCHUPA SUSACON 

323 157740002000000040045000000000 TOCHUPA SUSACON 

324 157740002000000040044000000000 TOCHUPA SUSACON 

325 157740002000000040043000000000 TOCHUPA SUSACON 

326 157740002000000040040000000000 TOCHUPA SUSACON 
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327 157740002000000040042000000000 TOCHUPA SUSACON 

328 157740002000000030177000000000 SALITRE SUSACON 

329 157740002000000030159000000000 SALITRE SUSACON 

330 157740002000000020234000000000 CHORRERA SOATA 

331 157740002000000040075000000000 TOCHUPA SUSACON 

332 157740002000000020150000000000 GUAYACANAL SUSACON 

333 157570000000000140132000000000 LA CHAPA SOCHA 

334 157570000000000140130000000000 LA CHAPA SOCHA 

335 157570000000000140129000000000 LA CHAPA SOCHA 

336 157570000000000140128000000000 LA CHAPA SOCHA 

337 157570000000000140126000000000 LA CHAPA SOCHA 

338 157570000000000140027000000000 LA CHAPA SOCHA 

339 157570000000000140173000000000 LA CHAPA SOCHA 

340 157570000000000140149000000000 LA CHAPA SOCHA 

341 157570000000000140171000000000 LA CHAPA SOCHA 

342 157570000000000140028000000000 LA CHAPA SOCHA 

343 157570000000000140032000000000 LA CHAPA SOCHA 

344 157570000000000140172000000000 LA CHAPA SOCHA 

345 157570000000000140373000000000 LA CHAPA SOCHA 

346 157530001000000010105000000000 JABONERA SOATA 

347 157530001000000040240000000000 JABONERA SOATA 

348 157530001000000040374000000000 CHORRERA SOATA 

349 157530001000000040060000000000 CHORRERA SOATA 

350 157530001000000040061000000000 CHORRERA SOATA 

351 157530001000000040593000000000 CHORRERA SOATA 

352 157530001000000010094000000000 JABONERA SOATA 

353 157530001000000010037000000000 JABONERA SOATA 

354 157530001000000010147000000000 JABONERA SOATA 

355 157530001000000010042000000000 JABONERA SOATA 

356 157530001000000040248000000000 CHORRERA SOATA 
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357 157530001000000040530000000000 JABONERA SOATA 

358 157530001000000040377000000000 JABONERA SOATA 

359 157530001000000040239000000000 JABONERA SOATA 

360 157530001000000040376000000000 CHORRERA SOATA 

361 157530001000000040228000000000 CHORRERA SOATA 

362 157530001000000040233000000000 CHORRERA SOATA 

363 157530001000000040252000000000 CHORRERA SOATA 

364 157530001000000040225000000000 CHORRERA SOATA 

365 157530001000000040242000000000 CHORRERA SOATA 

366 157530001000000040243000000000 CHORRERA SOATA 

367 157530001000000010099000000000 JABONERA SOATA 

368 157530001000000010180000000000 JABONERA SOATA 

369 157530001000000010104000000000 JABONERA SOATA 

370 157530001000000010096000000000 JABONERA SOATA 

371 157530001000000010091000000000 JABONERA SOATA 

372 157530001000000010149000000000 JABONERA SOATA 

373 157530001000000010144000000000 JABONERA SOATA 

374 157530001000000010051000000000 JABONERA SOATA 

375 157530001000000010102000000000 JABONERA SOATA 

376 157530001000000010100000000000 JABONERA SOATA 

377 157530001000000010112000000000 JABONERA SOATA 

378 157530001000000010059000000000 JABONERA SOATA 

379 

380 

157530001000000010176000000000 JABONERA SOATA 

157530001000000010179000000000 JABONERA SOATA 

381 157530001000000010177000000000 JABONERA SOATA 

382 157530001000000040058000000000 CHORRERA SOATA 

383 157530001000000040053000000000 CHORRERA SOATA 

384 157530001000000040059000000000 CHORRERA SOATA 

385 157530001000000040062000000000 CHORRERA SOATA 

386 157530001000000040610000000000 CHORRERA SOATA 
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387 157530001000000010007000000000 JABONERA SOATA 

388 157530001000000010157000000000 JABONERA SOATA 

389 157530001000000040651000000000 CHORRERA SOATA 

390 157530001000000040665000000000 CHORRERA SOATA 

391 157230001000000010180000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

392 157230001000000010288000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

393 157230001000000010078000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

394 157230001000000010077000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

395 157230001000000010076000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

396 157230001000000010074000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

397 157230001000000010075000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

398 157230001000000010179000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

399 157230001000000010178000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

400 157230001000000010079000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

401 157230001000000010171000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

402 157230001000000010080000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

403 157230001000000010298000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

404 157230001000000010011000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

405 157230001000000010010000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

406 157230001000000010013000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

407 157230001000000010014000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

408 157230001000000010284000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

409 157230001000000010195000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

410 157230001000000010256000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

411 157230001000000010047000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

412 157230001000000010035000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

413 157230001000000010048000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

414 157230001000000010049000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

415 157230001000000010215000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

416 157230001000000010050000000000 TOBACHIA SATIVASUR 
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417 157230001000000010210000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

418 157230001000000010214000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

419 157230001000000010166000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

420 157230001000000010164000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

421 157230001000000010167000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

422 157230001000000010162000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

423 157230001000000010234000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

424 157230001000000010159000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

425 157230001000000010156000000000 BURA SATIVASUR 

426 157230001000000010294000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

427 157230001000000010194000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

428 157230001000000010192000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

429 157230001000000010286000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

430 157230001000000010191000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

431 157230001000000010053000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

432 157230001000000010297000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

433 157230001000000010250000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

434 157230001000000020004000000000 BURA SATIVASUR 

435 157230001000000020001000000000 BURA SATIVASUR 

436 157230001000000020003000000000 BURA SATIVASUR 

437 157200002000000050238000000000 HATO SATIVANORTE 

438 157200002000000050239000000000 HATO SATIVANORTE 

439 157200002000000050240000000000 HATO SATIVANORTE 

440 157200002000000050257000000000 HATO SATIVANORTE 

441 157200002000000050231000000000 HATO SATIVANORTE 

442 157200002000000050232000000000 HATO SATIVANORTE 

443 157200002000000050235000000000 HATO SATIVANORTE 

444 157200002000000040171000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

445 157200002000000040172000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

446 157200002000000040176000000000 BARACUTA SATIVANORTE 
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447 157200002000000040175000000000 HATO SATIVANORTE 

448 157200002000000040277000000000 HATO SATIVANCRTE 

449 157200002000000040201000000000 HATO SATIVANORTE 

450 157200002000000040239000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

451 157200002000000040246000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

452 157200002000000040245000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

453 157200002000000040234000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

454 157200002000000040269000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

455 157200002000000040212000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

456 157200002000000040244000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

457 157200002000000040242000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

458 157200002000000020048000000000 JUPA SATIVANORTE 

459 157200001000000040011000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

460 157200001000000040323000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

461 157200001000000040028000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

462 157200001000000040030000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

463 157200001000000040023000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

464 157200001000000040035000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

465 157200001000000040012000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

466 157200001000000040036000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

467 157200002000000010186000000000 DATAL SATIVANORTE 

468 157200002000000020045000000000 JUPA SATIVANORTE 

469 157200002000000020042000000000 JUPA SATIVANORTE 

470 157200002000000020036000000000 JUPA SATIVANORTE 

471 157200002000000020198000000000 JUPA SATIVANORTE 

472 157200002000000020082000000000 JUPA SATIVANORTE 

473 157200002000000020033000000000 JUPA SATIVANORTE 

474 157200002000000020038000000000 JUPA SATIVANORTE 

475 157200002000000020043000000000 JUPA SATIVANORTE 

476 157200002000000020029000000000 JUPA SATIVANORTE 
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477 

478 

157200002000000020037000000000 JUPA SAT1VANORTE 

157200002000000020041000000000 JUPA SATIVANORTE 

479 157200002000000030358000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

480 157200002000000030047000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

481 157200002000000030046000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

482 157200002000000030362000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

483 157200002000000030360000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

484 157200002000000030361000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

485 157200002000000030103000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

486 157200002000000030181000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

487 157200002000000030179000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

488 157200002000000030187000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

489 157200002000000030185000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

490 157200002000000030180000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

491 157200002000000030154000000000 JUPA SATIVANORTE 

492 157200002000000030125000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

493 157200002000000030126000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

494 157200002000000030175000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

495 157200002000000030124000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

496 157200002000000030123000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

497 157200002000000030107000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

498 157200002000000030325000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

499 157200002000000030106000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

500 157200002000000030130000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

501 157200002000000010141000000000 DATAL SATIVANORTE 

502 157200002000000010142000000000 DATAL SATIVANORTE 

503 157200002000000010179000000000 DATAL SATIVANORTE 

504 157200002000000010151000000000 DATAL SATIVANORTE 

505 157200002000000010183000000000 DATAL SATIVANORTE' 

506 157200002000000010182000000000 DATAL SATIVANORTE 
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507 157200002000000010177000000000 DATAL SATIVANORTE 

508 157200002000000010185000000000 DATAL SATIVANORTE 

509 157200002000000010181000000000 DATAL SATIVANORTE 

510 157200002000000010147000000000 DATAL SATIVANORTE 

511 157200002000000010144000000000 DATAL SATIVANORTE 

512 157200002000000010178000000000 DATAL SATIVANORTE 

513 157200002000000030390000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

514 157200002000000030182000000000 JUPA SATIVANORTE 

515 157200002000000040177000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

516 155370002000000030651000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

517 155370002000000030658000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

518 155370002000000030035000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

519 155370002000000010124000000000 BURA SATIVASUR 

520 155370002000000010127000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

521 155370002000000030005000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

522 155370002000000030008000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

523 155370002000000030009000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

524 155370002000000030010000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

525 155370002000000030013000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

526 155370002000000030012000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

527 155370002000000030011000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

528 155370002000000030622000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

529 155370002000000030024000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

530 155370002000000030025000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

531 155370002000000030067000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

532 155370002000000030066000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

533 155370002000000030587000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

534 155370002000000030419000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

535 155370002000000030595000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

536 155370002000000030420000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 
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537 155370002000000030440000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

538 155370002000000030443000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

539 155370002000000030562000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

540 155370002000000030449000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

541 155370002000000030473000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

542 155370002000000030474000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

543 155370002000000030561000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

544 155370002000000030558000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

545 155370002000000030559000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

546 155370002000000030400000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

547 155370001000000030011000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

548 155370002000000040070000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

549 

r550 

155370001000000030006000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

155370002000000040073000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

551 155370002000000040039000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

552 155370001000000030187000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

553 155370002000000040069000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

554 155370001000000030001000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

555 155370001000000030002000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

556 155370001000000030004000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

557 155370001000000030003000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

558 155370001000000030018000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

559 155370001000000030013000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

560 155370001000000030034000000000 SI BARIA PAZ DE RIO 

561 155370002000000040038000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

562 155370002000000040071000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

563 155370002000000030557000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

564 155370002000000030082000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

565 155370002000000030063000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

566 155370002000000030001000000000 TOBACHIA SATIVASUR 
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PREDIO a:01GO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

597 152150000000000050532000000000 REYES PATRIA CORRALES 

598 152150000000000050527000000000 REYES PATRIA CORRALES 

599 152150000000000050079000000000 REYES PATRIA CORRALES 

600 152150000000000050026000000000 REYES PATRIA CORRALES 

601 152150000000000050073000000000 REYES PATRIA CORRALES 

602 152150000000000050273000000000 REYES PATRIA CORRALES 

603 152150000000000050052000000000 REYES PATRIA CORRALES 

604 152150000000000050575000000000 REYES PATRIA CORRALES 

605 152150000000000050057000000000 REYES PATRIA CORRALES 

606 152150000000000050053000000000 REYES PATRIA CORRALES 

607 152150000000000050080000000000 REYES PATRIA CORRALES 

608 152150000000000050282000000000 REYES PATRIA CORRALES 

609 152150000000000050354000000000 REYES PATRIA CORRALES 

610 152150000000000050356000000000 REYES PATRIA CORRALES 

611 152150000000000050283000000000 REYES PATRIA CORRALES 

612 152150000000000050291000000000 REYES PATRIA CORRALES 

613 152150000000000050289000000000 REYES PATRIA CORRALES 

614 152150000000000050348000000000 REYES PATRIA CORRALES 

615 152150000000000050357000000000 REYES PATRIA CORRALES 

616 152150000000000050361000000000 REYES PATRIA CORRALES 

617 152150000000000050358000000000 REYES PATRIA CORRALES 

618 152150000000000050360000000000 REYES PATRIA CORRALES 

619 152150000000000050292000000000 REYES PATRIA CORRALES 

620 152150000000000050420000000000 REYES PATRIA CORRALES 

621 152150000000000050421000000000 REYES PATRIA CORRALES 

622 152150000000000050458000000000 REYES PATRIA CORRALES 

623 152150000000000050457000000000 REYES PATRIA CORRALES 

624 152150000000000050290000000000 REYES PATRIA CORRALES 

625 152150000000000050459000000000 REYES PATRIA CORRALES 

626 152150000000000050024000000000 CANELAS TASCO 

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

E-mail: comobovacaui corpoboyaca.eov.c9 
www.corpoboyaca.gov.co  



ReptIblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administracion Recursos Naturales 

'ern Estrattpluo pare la tomnIblithel 

 

Continuacion Resolucion No. 

 

4 5 7 8 - -  - 1 3 DIC 2018 

 

Pagina 24 

   

PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

627 152150000000000050023000000000 CANELAS TASCO 

628 152150000000000050025000000000 CANELAS TASCO 

629 152150000000000050535000000000 REYES PATRIA CORRALES 

630 152150000000000050602000000000 REYES PATRIA CORRALES 

631 152150000000000050537000000000 REYES PATRIA CORRALES 

632 152150000000000050022000000000 CANELAS TASCO 

633 152150000000000050265000000000 REYES PATRIA CORRALES 

634 152150000000000050547000000000 REYES PATRIA CORRALES 

635 155370002000000030396000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

636 155370002000000030480000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

637 155370002000000030479000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

638 155370002000000030478000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

639 155370002000000030394000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

640 155370002000000030489000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

641 155370002000000030491000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

642 155370002000000030490000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

643 155370002000000030616000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

644 155370002000000030634000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

645 155370002000000030484000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

646 155370002000000030635000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

647 155370002000000030485000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

648 155370002000000030639000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

649 158200000000000010238000000000 SAN JOSE fOPAGA 

650 158200000000000010237000000000 SAN JOSE TOPAGA 

651 158200000000000010228000000000 SAN JOSE TOPAGA 

652 158200000000000010227000000000 SAN JOSE TOPAGA 

653 158200000000000010225000000000 SAN JOSE TOPAGA 

654 158200000000000010224000000000 SAN JOSE TOPAGA 

655 158200000000000010223000000000 SAN JOSE TOPAGA 

656 158200000000000010536000000000 SAN JOSE TOPAGA 
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PREDIO 

657 

658 

CODIGO CATASTRAL 
	

VEREDA 

158200000000000010532000000000 

158200000000000010533000000000 SAN JOSE 

MUNICIPIO 

TOPAGA 

TOPAGA 

SAN JOSE 

659 158200000000000010534000000000 SAN JOSE TOPAGA 

660 158200000000000010313000000000 SAN JOSE TOPAGA 

661 158200000000000010541000000000 SAN JOSE TOPAGA 

662 158200000000000010540000000000 SAN JOSE TOPAGA 

663 TOPAGA 

664 

665 

666 

158200000000000010569000000000 SAN JOSE 

158200000000000010552000000000 SAN JOSE 

158200000000000010538000000000 SAN JOSE 

158200000000000010217000000000 SAN JOSE 

TOPAGA 

TOPAGA 

TOPAGA 

667 158200000000000010215000000000 SAN JOSE TOPAGA 

668 158200000000000010209000000000 SAN JOSE TOPAGA 

669 

670 

671 

158200000000000010218000000000 

158200000000000010220000000000 

158200000000000010214000000000 

SAN JOSE 

SAN JOSE 

SAN JOSE 

TOPAGA 

TOPAGA 

TOPAGA 

672 158200000000000010213000000000 SAN JOSE TOPAGA 

673 158200000000000010210000000000 SAN JOSE TOPAGA 

674 158200000000000010330000000000 SAN JOSE TOPAGA 

675 158200000000000010249000000000 SAN JOSE TOPAGA 

676 158200000000000010049000000000 SAN JOSE TOPAGA 

677 152960000000000060868000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

678 152960000000000060867000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

679 158200000000000010216000000000 SAN JOSE TOPAGA 

680 157900000000000020047000000000 HORMEZAQUE TASCO 

681 157900000000000020048000000000 LA CHAPA TASCO 

682 150970100000000410003000000000 CACOTA BOAVITA 

El numeral 1.13, del articulo 4° de la Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, quedara asi: 
1.13. Medida de compensacion forestal: La medida de compensacion forestal, esta 
encaminada a resarcir y retribuir a las comunidades del area de influencia y al entorno natural 
por la eliminacion de la biomasa forestal de 16.420 arboles de las especies Acacia, Cucharo, 
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Eucalipto. Garrocho, Laurel de cera, Mangle, MatarratOn, Laurel de hoja pequena, Pino patula, 
Romero y Sangregado, con un volumen total de 4.526 m3 de madera bruto en pie en este 
sentido, el Doctor Roosevelt Mesa Martinez, en calidad de representante legal de la Empresa 
de Energia de Boyaca S.A. E.S.P. -EBSA-, como medida de compensacion forestal debera: 

- Reforestar un area de 15 Has: Establecer siete mil quinientas (7.500) plantas de ?species 
nativas en un area de quince (15) Has, con distancia de siembra de 5x4 m, trazado en tnangulo 
o en cuadro, las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Corono Xylosma spiculiferum, 
Cucharo Myrsine ferruginea, Dividivi Caesalpinia spinosa, Chicala Tecoma stens, Gaque Clusia 
multiflora, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Guayacan rosado Tabebuia roseae, 
Laurel de cera Myrica parviflora, Mangle Escallonia pendula, Mode() Hesperomeles 
goudotiiana, Muelle Schinus molle y Tuno Miconia squamalosa, entre otras. 

La siembra de las 7.500 plantas en un area de 15 Has, se puede ejecutar en predios del area 
de influencia directa y/o indirecta de las Subestaciones San Antonio (Sogamoso) - Huche 
(Tasco) - Boavita (Boavita), en areas de importancia ambiental (franjas protectoras de cuerpos 	• 
de agua, recargas hidricas, suelos denudados o con procesos erosivos) o areas de importancia 
ambiental para las comunidades de las veredas de los municipios por los que el proyecto tiene 
injerencia, para lo cual la EBSA E.S.P., debe concertar el area a reforestar con Ia Junta de 
Accion Comunal de Ia respective vereda y/o con Ia AdministraciOn del respectivo municipio. 

El perimetro del area a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de serrovientes 
y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer El 
aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de peas N°. 12,5 con distancia 
entre hilos de 35 cm. postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm, pies de amigo cada 30 
m o cuando haya cambio de angulo (el arriostramiento de postes en alambre de pOas N° 10). 

El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 
30 cm. El establecimiento, se debe hacer con tecnicas de planted& como: Ahoyado de 
25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 5x4 ms. 
fertilized& organica al momento de Ia siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 grsiplanta de 
correctivo de pH (Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, qDrt7o1 de 
plagas y enfermedades. y reposici6n de las plantas muertas. 	 • 
1.14. Mantenimiento forestal: El Doctor Roosevelt Mesa Martinez, en calidad de representante 
legal de Ia Empresa de Energia de Boyaca S.A. E.S.P. -EBSA-, debe realizar cuatro (4) 
mantenimientos semestrales a Ia planted& durante dos anos, a los 6, 12, 18 y 24 meses de 
establecidos; con las siguientes actividades: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formaciOn en caso de ser necesario, 
fertilized& quimica, y reposiciOn de las plantas muertas indicando por especie el nUmero de 
plantas repuestas. con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que 
evidencie la ejecuci6n de dichas actividades. 

1.15. Periodo para ejecutar la medida de compensaci6n: El Doctor Roosevelt Mesa Martinez, 
en su calidad de representante legal de la Empresa de Energia de Boyaca S.A. E.S.P. -EBSA, 
dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del 
aprovechamiento forestal, para Ilevar a cabo Ia medida de compensaci6n forestal por la 
eliminaciOn de 16.420 arboles de las especies Acacia, Cucharo, Eucalipto, Garrocho, Laurel de 
cera, Mangle, Matarraton, Laurel de hoja pequeria, Pino patula, Romero y Sangregado, con 
un volumen total de 4.562 m3 de madera bruto en pie, correspondiente al establecimiento de 
siete mil quinientas (7.500) plantas de especies nativas en un area de quince (15) Has, con las 
caracteristicas tecnicas descritas en los numerates 1.13 y 1.14 del presente concepto tecnico. 
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1.16 Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones El senor Roosevelt Mesa 
Martinez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energia de Boyaca S.A E.S.P 
-EBSA- debe presentar a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los 
siguientes informes tecnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez finalizada la medida de compensation forestal 
correspondiente al establecimiento de 7.500 plantas de especies natives sobre un area de 15 
Has con su respectivo cercado (aislamiento). debe presentar un informe tecnico con la 
ubicacion geografica ( predio. vereda y coordenadas geograficas) de los vertices del area 
reforestada. relacionando el nOmero de plantas establecidas por especie. description de las 
actividades tecnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del perimetro del area 
cercada, con nijrnero de postes ahincados, con un registro fotografico que evidencie la 
ejecuclOn de estas actividades. 

- Inforrnes de mantenimientos forestales Finalizado cada mantenimiento semestral (6. 12, 18 
y 24 meses) a la plantacidn presentar un informe describiendo de las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de 
sanidad y/o formaci6n en caso de ser necesario, fertilization quimica (dosis y frecuencia), y 
reposiciOn de las plantas muertas indicando el nOmero de plantas repuestas por especie, altura 
promedio y estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de estas 
actividades. (. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n 

Que el Articulo 79. ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educacion para el logro de estos fines 

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

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

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdiction de ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploration, explotacion. beneficio, transporte. use y deposit° de los recursos 
naturales no renovables incluida la actividad portuana con exclusion de las competencies 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la expedition de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que e. Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental 
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de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos 
y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar Idaho o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, seriala Ia obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes terminos: "La ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambietite o introducir tnodificaciones 
considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental'. 

Que el Articulo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra, 
proyecto o actividad, sujeta al cumptimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos 
que la misma establezca en relaciOn con la prevencion. mitigacion. correcciOn, compensacion 
y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o actividad autorizada. 

Que el Articulo 60 del dispositivo juridico en cita, determina que: "En la explotaciOn minera a 
cielo abed() se exigita, la restauraciOn o la sustituciOn morfolOgica y ambiental de todo el 
suelo intetvenido con la explotacton. por cuenta del concesionario o beneficiario del titulo 
miner°, quiet? 
la garantizara con una pOliza de cumplimiento o con garantia bancaria...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autonomas Regionales, para 
otorgar o negar las licencias ambientales. de los proyectos, obras o actividades que se 
ejecuten en el area de su jurisdiccion, igualmente para Ia modificacion. cesiOn. suspensi6n o 
revocatoria y cesaci6n del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que 	obtencion de la Licencia 
Ambiental. es  condicion previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y Iicencias que expidan otras autoridades diferentes a 	• 
las ambientales 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento. sobre las competencias de las 
Corporaciones Autonomas Regionales. sefiala: "Las Corporaciones Autonomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenihie. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgaran o negaran la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdiccion". 

Que el Articulo 2.2 2.3.7.1 ibidem. establece los casos por los cuales debe ser modificada la 
licencia ambiental. asi 

"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecte, obra o 
actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya 
identificados en la licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento 
o afectactOn de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operacion del proyecto, obra o actividad 
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3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovecharniento o afectaciOn 
de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los 
inismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.  

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

5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn. el calado. la produccion. el nivel de 
tension y dermas caracteristicas del proyecto. 

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.  

9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos 
en yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de 
exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre 
y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya 
licenciada y el titular sea el misrno, de lo contrario requerira adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental 
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la 
correspondiente licencia ambiental.. ". 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita. establece los requisitos que se deben allegar 

• 
ante la autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificaciOn del instrumento de 
comando y control: 

' 1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona 
juridica, la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su 
defecto por el apoderado clebidamente constituido. 
2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn: incluyendo 
piano y mapas de la localizacion. el costo de la modificacion y la justificacion. 

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

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

Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificacion 
del irs,rumento de comando y control. 
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Que el Articulo 2_2.2.3.8.9. de la norma en comento, senala que '`. de la modificacion, cesiOn. 
integracion. perdida de vigencia o de la cesaciOn del tramite del plan de manejo ambiental... 
se aplicaran las mismas reglas generates establecidas pare las licencias ambientales en el 
presente titulo..  

Que el numeral 1' del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio de/ cual se 
expide el Decreto UniC0 Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", 
determina: "Los proyectos. obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de 
una licencia am biental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de 
los mismos. continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momenta de su 
inicio." 

Que el Articulo 2.2.3.2.7.1 de la misma norma, senala que "... Toda persona natural o juridica, 
pUblica o privada. requiere concesion pare obtener el clerecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines: a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacidn: b. 
Riego y silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacidn: d. Uso 
industrial; e. Generacion termica o nuclear de electricklad: f. ExplotaciOn minera y tratarniento 
de minerales; g. Explotacidn petrolera; h. lnyeccion para generacion geotermica: i. GeneraciOn 
hidroelectrica; j. Generacion cinetica directa; k. FlotaciOn de maderas; I. Transporte de 
minerales y sustancias tOxicas: m. Acurcultura y pesca: n. RecreaciOn y deportes; o. Usos 
medicinales. y p. Otros usos similares." 

Que el Articulo 2.2.3.2.7.6 de la norma en omento, establece que " . Para °forger concesiones 
de aguas. se  tendra en cuenta el siguiente orden de prioridades: a. Utilizacidn pare el consumo 
hurnano, colectivo o comunitario, sea urban° o rural: b. Utilizacion para necesidades 
domesticas individuates: c. Usos agropecuarios comunitanos. comprendidas la acuicultura y la 
pesca: d. Usos agropecuarios individuates. comprendidas la acuicultura y la pesca; e. 
Generacion de energia hidroelectrica: f Usos industriales o manufactureros. g. Usos mineros; 
h. Usos recreativos comunitarios. e i. Usos recreativos individuates" 

Que el Articulo 2.2.3.2.8.5 ibidem. determina que "... En todo caso las obras de caplacidn de 
aguas deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que pennitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la hocatoma, de acuerdo con lo 	• 
dispuesto en el articulo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974 " 

Que el Articulo 2.2.3.2.10.3 del dispositivo juridico en cita, senala que "... Se entiende por uso 
industrial el empleo de aguas en procesos manufactureros o en los de transformed& y en sus 
conexos o complementarios." 

Que el Articulo 50  del Decreto 1791 de 1996, senala que son aprovechamientos forestales 
Unicos son los que se realizan por una sole vez, en areas donde con base en estudios tecnicos 
se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de 
utilidad publica e interes social. Los aprovechamientos forestales Unicos pueden contener la 
obligacion de dejar limpio el terreno. al  termini° del aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conserver el bosque 

Que el Articulo 15' de la mencionada norma, determina que cuando se soliciten 
aprovechamientos forestales Onicos en terrenos de dominio privado, las Corporaciones 
deberan verificar como minimo lo siguiente: "a) Que los bosques se encuentren localizados en 
suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en 
areas sustraidas de las Reserves Forestales creadas por la Ley 2 y e/ Decreto 0111 de 1959. 
b) Que el area no se encuentre al interior del Sisterna de Parques Nacionales Naturales: de las 
areas forestales protectoras, productoras o protectoras productoras ni al interior de las reserves 
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forestales creadas por la Ley 2 de 1959 c) Que tanto en las areas de manejo especial como 
en las cuencas hidrograficas en ordenaciOn, los distritos de conseivaciOn de suelos y los 
distritos de manejo integrado o en otras areas protegidas, los bosques no se encuentren en 
sectores donde deban conservarse, de conforrnidad con los planes de manejo disehados para 
cliches areas". 

Que al Articulo 16 de la norma en cita, aduce que cuando se solicite aprovechamiento forestal 
unice en terreno de dominio privado, el titular debera presentar por lo menos: 

' a) Solicitud formal. 
b) Estudio tecnico que dernuestre mejor aptitud de use del suelo diferente al forestal. 
c) Copia de la escritura pUblica y del certificado de lihertad y tradiciOn que no tengan 
rnas de dos meses de expedido que lo acredite como propietario 
d) Plan de aprovechamiento forestal'. 

Que el articulo 17 del decreto 1791 de 1996, senala que esta clase de aprovechamiento forestal 
se otorga mediante autorizacion. 

Que para otorgar autorizacion de aprovechamiento forestal &lice, la misma norma en su 
Articulo 18 menciona, que el soticitante debera presentar en el Plan de Aprovechamiento un 
inventario estadistico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una 
probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 

Que en el articulo 25 de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de 
la cual se deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento 
para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales. 
permisos, concesiones. autorizaciones y denies instrurnentos de control y manejo ambientaf 
se establece que: 

'Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolucion. El primer pago pot-  el servicio de seguimiento de licencias, 
permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la 
presente resolucion. se  liquidaran con base en la autodeclaracion presentada el mes de 
noviembre del alio siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la enticlad". 

Que el Inciso Primero del Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que los proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtencion 
de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificacien 
de los mismos. continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su 
inicio. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver sobre la modificacion de la Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolucion No. 1038 del 3 de abril de 2018, se realizan las siguientes precisiones de orden 
factico y juridicc de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

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

Para el caso que nos ocupa, a traves Resolution No. 1038 del 3 de abril de 2018, se otorgo 
Licencia Ambiental a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS -EBSA E.S.P.-, identificada con NIT 891800219-1. a traves de su 
representante legal. el senor Roosevelt Mesa Martinez, identificadc con C C. N°. .7 214.951 
de Duitama. para la ejecucion del proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL SEGUNDO 
CIRCUITO DE 115 KV EN DOS LINEAS DE TRANSMISION SOGAMOSO-BOAVITA 
(BOYACA), dentro del mismo proveido en el Articulo Cuarto se autorizo el aprovechamiento de 
2.941 arboles aislados con un volumen total de 1.806 m3  de madera bruto en pie, distribuidos 
en los siguientes individuos y volumen por especie. 82 Acacias 39,43 m3, 68 Alisos 33,89 m3, 
1419 Eucaliptos 327.42 m3, 7 Garrochos 0,16 m3, 41 Laurel 3.49 m3, 867 Mangles 1129.58 m3, 
123 MatarratOn 216.69 m3. 54 Morelas 0.76 m3. 130 Cucharos con 7.81 m3. 109 Pinos patula 
con 42,51 m3, 7 Romeros con 0.28 m3. 27 Sangregado con 2,24 m' y 7 Encenillos con 1.41 m3: 
localizados en un area de 13,6 Has de 109 predios. ubicados a lo largo de 12 municipios: 
Sogamoso, Topaga. Garneza, Corrales, Tasco, Socha, Paz de Rio, Sativasur, Sativanorte, 
Susacon. Soata y Boavita. por los que el proyecto tiene injerencia. Acto administrativo que fue 
notificado personalmente al apoderado de la empresa el dia 04 de abril de 2018., para lo cual 
la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, establecio una serie de 
parametros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las 
necesidades ambientales de la actividad a ejecutar. esto en aras de procurar la protection y 
conservacion de los Recursos Naturales, raz6n por Ia cual es de suma importancia el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones alli establecidas. 

Como es sabido. en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y 
relacionado en la parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como 
obligacion proteger el medio ambiente, biodiversidad e integndad del mismo, por lo tanto, es 
menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la realization 
de dicha facultad en pro de la protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio comOn y por ende el Estado y Ia Sociedad, 
se encuentran en Ia obligacion de garantizar su protecci6n para la obtencion de un ambiente 
sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la 
actividad econornica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones 
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo economic° 
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el Particular 
quien debe realizar su respectiva actividad economica dentro del marco normativo senalado en 
la ley ambiental, reglamentos o autonzaciones respecto del manejo del recurso o de su 
conservacion de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservacion y proteccion del ambiente, senalo en la 
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992. de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte 
Constitucional. con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"Es includable. que la conservacion y protecci6n del medio ambiente, en cuanto tienden 
a asegurar la salud y la vida y disponihilidad y oferta constante de eletnentos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen un cornetido esencial 
del Estado. coin° se desprende del sistenia normativo del ambiente institucionaliza en 
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varies disposiciones de la constitucion (Arts 8. 49. 63. 66, 67. 72, 79. 80, 81. 88 entre 
otros)". 

Asi mismo. a traves de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Septima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero. manifesto 
lo siguiente 

' El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, use. aprovecharniento y conservacion de los recursos 
naturales, el equilibno de los ecosistemas. la proteccion de la biodiversidad biolOgica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vide del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas. que entre ottos han sido reconocidos 
ampliamente par nuestra ConstitticiOn Politica en muchas normas establecen claros 
inecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a disenar 
estrategias para su garantia y su desarrollo" 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados. se  concluye que el medio 
ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y Ia Sociedad. se  
encuentran en Ia obligacion de garantizar su proteccion para la obtencion de un ambiente sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de Ia obtenci6n previa del instrumento de comando 
y control ambiental, o en su defecto de su modificacion, es procedente transcribir apartes del 
pronurciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se 
determine: 

'Con fundament° en la jurisprudencia constitucional. se  concluye que la licencia 
ambiental: (i) es tina autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuciOn de obras o la 
realizacion de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteracion significative al paisaje 
(Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propositos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de caracter 
obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecuciOn o realizacian de 
dichas obras. actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador, 
planificador preventive. caute/ar y de gestiOn. mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
media ambiente conserver areas de especial importancia ecologica. prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la funcian ecologica de la propiedad: (v) es el 
resulted° de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participackin 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indigenes o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un caracter tecnico y otro 
participativo, en donde se evaluan varios aspectos relacionados con los estudios de 
impacto ambiental y en ocasiones. con los diagnosticos ambientales de alternatives. 
en tin escenario a su vez teCniC0 cientifico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concrete en la expedicion de 
un acto administrativo de caracter especial. el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administracian e incluso revocado sin el consentimiento previo. 
expreso y escrito de su titular cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que 
condicionan la autorizacian (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantia 
de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y demas normas 
con caracter de orden publico". 
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De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados. se  colige que este 
instrumento de control es obligatono para la determination y establecimiento de las actividades 
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi 
como del impact° real del proyecto objeto de evaluaciOn. sobre el ambiente yen especial sobre 
el area de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya 
autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental. 

Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar, que el titular de Ia Licencia 
Ambiental solicitO modificacion del instrumento ambiental a fin de incluir especies forestales en 
la autonzacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados otorgado. por lo que con base 
a dicha solicitud mediante Auto 0699 del 14 de junio de 2018. CORPOBOYACA dio inicio a un 
tramite administrativo de modificacion de Licencia Ambiental, act° seguido de analizo la 
viabilidad de otorgar autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, dentro de la 
licencia ambiental otorgada a la EBSA - E.S.P. mediante Resolucion 1038 del 03 de abril de 
2018 mediante el concepto tecnico No OOLA - 18753 de fecha 3 de septiembre de 2018 y 
teniendo en cuenta lo senalado en el Inds° Segundo del Articulo 2 2 2.3.1.3 del Decreto 1076 
de 2015, el cual de manera taxativa semis que "... La licencia arnbiental Ilevara implicitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de 
los recursos naturales renovables. que seat) necesarios por el tiempo de vida Otil del proyecto. 
obra o actividad. 	debe esta autoridad ambiental entrar a modificar dicho instrumento de 
planificacion ambiental en el sentido modificar la autorizacion de aprovechamiento de arboles 
aislados. dentro de la licencia ambiental otorgada a la EBSA - E S.P. mediante Resolucion 
1038 del 03 de abril de 2018. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la niisma se 
allego la informaci6n necesaria. siendo complementaria a Ia otorgada inicialmente por esta 
autoridad ambiental, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015. y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de 
modificaciOn de la Licencia Ambiental. como es: i) solicitud firmada por el titular de Ia licencia 
ambiental, 	se allego informaciOn complementaria al Plan de Manejo Ambiental y iii) la 
constancia de pago de los servicios de evaluacion de conformidad lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Par media de la cual se deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimeento para efectuar el cobra 
de las tarifas de evaluaciOn y seguitniento de las licencias ambientales, penmsos, concesiones, 
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental', expedida por esta 
CorporaciOn. 

Respecto al tramite para la modificaciOn del instrumento de comando y control, el mismo se 
agot6 dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige Ia rh.ualidad que demands el 
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, garantizando de 
manera plena. el principio fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 
superior y a los principios consagrados en el Articulo 3-  de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificacion del instrumento de comando y 
control ambiental es el de modificar la autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, 
dentro de la licencia ambiental otorgada a la EBSA - E.S.P. mediante Resolucion 1038 del 03 
de abril de 2018, por lo que la informacion contenida en el documento allegado cumple con los 
parametros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo cual esta CorporaciOn determina 
viable aprobar la modificacion del instrumento de comando y control ambiental. Asi rnismo. la 
informaci6n se considera relevante y suficiente para la identificacibn de las actividades de 
aprovechamiento. uso y/o afectaci6n de los recursos naturales objeto de modificaciOn: rebne 
los requisitos juridicos, tecnicos y ambientales y contempla, adernas, las medidas de 
compensaciOn ambiental, por lo que se considera procedente modificar la Licencia Ambiental 
otorgada a traves de la Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018. 
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Por ultimo, El Titular Minero, se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por parte de la 
Corporacion se proceda a Ia revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 62 de Ia Ley 99 de 1993. Adernas de lo anterior, 
el desconocimiento u omision en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en el instrumento de manejo y control ambiental, dara lugar a Ia imposicion de las sanciones y 
medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por Ia Ley 1333 de 2009. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar Ia modificacion de los numerates 1, 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16 

• 
del articulo 4° de Ia Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, los cuales quedaran de la 
siguiente manera: 

El numeral 1, del articulo 4° de la Resolucion 1038 del 03 de abril de 2018, quedara de la 
siguiente manera: 

1. Aprovechamiento forestal: Otorgar AutorizaciOn de aprovechamiento de arboles 
aislados a la Empresa de Energia de Boyaca S.A. Empresa de Servicios Publicos - 
EBSA E.S.P. -, identificada con NIT 891800219-1, representada legalmente por el Doctor 
Roosevelt Mesa Martinez. identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.951 de 
Duitama, para que en un periodo de un (1) alio, realice el aprovechamiento de de 16.420 
arboles con U17 volumen total de 4.562,48 m3 de madera bruto en pie, sobre un area de 
154,39 Has y una longitud de 80 Km, dentro de la franja de servidumbre para la 
ConstrucciOn del Segundo Circuito 115 Kv Subestacion San Antonio (Sogamoso) —
Subestacion Huche (Tasco) — SubestaciOn Boavita (Boavita), localizada en los 
municipios: Sogarnoso. Topaga, Gameza, Corrales, Tasco, Socha, Paz de Rio, 
Sativasur, Sativanorte, SusacOn, Soata y Boavita (Boyaca). La siguiente tabla, registra 
la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

• Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie para la ConstrucciOn del 
Segundo Circuito 115 Kv SubestaciOn San Antonio (Sogamoso) — Subestacion Huche 
(Tasco) — Subestaci6n Boavita (Boavita) 

NOMBRE '# 

ARBOLES 

VOL 

m3 

AREA 

(Has) COMUN CIENTIFICO 

Acacia Acacia melanoxylon 635 285.91 

154,39 

Cucharo Myrsine guianensis 1,413 84.95 

Eucalipto Eucalyptus globulus 6,204 1,836.51 

Garrocho Viburnum triphyllum 72 1.54 

Laurel de cera Morella pubescens 644 36.46 

Mangle de tierra fria Escallonia pendula 5,449 2,221.81 

Mata RatOn Gliricidia sepium 1,061 10.58 

Laurel hoja pequena Morella parvifolia 464 9.22 
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NOMBRE # 

ARBOLES 

VOL 

m3 

AREA 

(Has) COMUN CIENTIFICO 

Pino Patula Pinus patula 120 49.07 

Romero Diplostephium rosmarinifolium 72 2.89 

Sangregado Croton bogotanus 286 23.54 

Total 16.420 4.562,48 154,39 

La siguiente tabla, registra los 683 predios objeto de intervencion forestal con sus respectivas 
matriculas inmobiliarias y codigos prediales, como lo registra en la tabla 3. 

Predios objeto de aprovechamiento forestal para el proyecto de Construccion del segundo 
circuito 115 kV Subestacion San Antonio (Sogamoso) -Subestacion Huche (Tasco) — 
SubestaciOn Boavita (Boavita). 

PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

1 150970001000000070309000000000 MELONAL BOAVITA 

2 150970001000000070308000000000 MELONAL BOAVITA 

3 150970001000000070328000000000 MELONAL BOAVITA 

4 150970001000000070324000000000 MELONAL BOAVITA 

5 150970001000000050095000000000 OCHAGA BOAVITA 

6 150970001000000070071000000000 MELONAL BOAVITA 

7 150970001000000070079000000000 MELONAL BOAVITA 

8 150970001000000070200000000000 MELONAL BOAVITA 

9 150970001000000070399000000000 MELONAL BOAVITA 

10 150970001000000070270000000000 MELONAL BOAVITA 

11 150970001000000070272000000000 MELONAL BOAVITA 

12 150970001000000070223000000000 MELONAL BOAVITA 

13 150970001000000070306000000000 MELONAL BOAVITA 

14 150970001000000070307000000000 MELONAL BOAVITA 

15 150970001000000070311000000000 MELONAL BOAVITA 

16 150970001000000070375000000000 OCHAGA BOAVITA 

17 150970001000000050101000000000 OCHAGA BOAVITA 

18 150970001000000050102000000000 OCHAGA BOAVITA 

19 150970001000000050115000000000 OCHAGA BOAVITA 

20 150970001000000050118000000000 OCHAGA BOAVITA 

21 150970001000000050093000000000 CACOTA BOAVITA 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

22 150970001000000050094000000000 CACOTA BOAVITA 

23 150970001000000050126000000000 OCHAGA BOAVITA 

24 150970001000000050092000000000 OCHAGA BOAVITA 

25 150970001000000070267000000000 MELONAL BOAVITA 

26 150970001000000070093000000000 MELONAL BOAVITA 

27 150970001000000070197000000000 MELONAL BOAVITA 

28 150970001000000070082000000000 MELONAL BOAVITA 

29 150970001000000070072000000000 MELONAL BOAVITA 

30 150970001000000070269000000000 MELONAL BOAVITA 

31 150970001000000070229000000000 MELONAL BOAVITA 

32 150970001000000050135000000000 OCHAGA BOAVITA 

33 150970001000000070070000000000 MELONAL BOAVITA 

34 150970001000000070211000000000 MELONAL BOAVITA 

35 150970001000000070403000000000 MELONAL BOAVITA 

36 150970001000000070215000000000 MELONAL BOAVITA 

37 150970001000000070265000000000 MELONAL BOAVITA 

38 150970001000000070275000000000 MELONAL BOAVITA 

39 150970001000000070304000000000 MELONAL BOAVITA 

40 150970001000000040008000000000 CACOTA BOAVITA 

41 150970001000000070305000000000 MELONAL BOAVITA 

42 150970001000000070220000000000 MELONAL BOAVITA 

43 150970001000000070274000000000 MELONAL BOAVITA 

44 150970001000000070068000000000 MELONAL BOAVITA 
,
45 150970001000000070455000000000 MELONAL BOAVITA 

46 150970001000000070464000000000 MELONAL BOAVITA 

47 150970001000000070465000000000 MELONAL BOAVITA 

48 150970001000000070466000000000 MELONAL BOAVITA 

49 150970001000000070468000000000 MELONAL BOAVITA 

50 158200000000000050382000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

51 158200000000000050188000000000 SAN 	
JUANTOPAGA 

NEPOMUCENO 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

52 158200000000000050189000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

53 158200000000000050372000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

54 158200000000000050414000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

55 158200000000000050402000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

56 158200000000000050500000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

57 158200000000000050187000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN 
TOPAGA 

58 158200000000000050186000000000 
SAN 
NEPOMUCENO 	

JUAN To 
 

,.PAGA 

59 158200000000000040185000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

60 158200000000000040183000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

61 158200000000000040181000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

ToIDAA 62 158200000000000040201000000000 LA ESPERANZA 

63 158200000000000040202000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

64 158200000000000040205000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

65 158200000000000040212000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

66 158200000000000040180000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

67 158200000000000040565000000000 LA ESPERANZA T-oPAGA 

68 158200000000000040177000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

69 158200000000000040215000000000 LA ESPERANZA TOPAGA 

GAMEZA 70 158200000000000010542000000000 SAN ANTONIO 

71 158200000000000010221000000000 SAN JOSE TOPAGA 

72 158200000000000010250000000000 SAN JOSE TOPAGA 

TOPAGA 73 158200000000000010251000000000 SAN JOSE 

74 158200000000000010048000000000 SAN JOSE ToPAGA 

75 158200000000000010047000000000 SAN JOSE TOPAGA 

76 158200000000000010046000000000 SAN JOSE TOPAGA 

77 158200000000000010045000000000 SAN JOSE toPAGA 

TOPAGA 78 158200000000000010044000000000 SAN JOSE 

79 158200000000000010043000000000 SAN JOSE TOPAGA 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

80 158200000000000010041000000000 SAN JOSE TOPAGA 

81 158200000000000010040000000000 SAN JOSE TOPAGA 

82 158200000000000010039000000000 SAN JOSE TOPAGA 

TOPAGA 83 158200000000000010038000000000 SAN JOSE 

84 158200000000000010020000000000 SAN JOSE TOPAGA 

85 158200000000000010037000000000 SAN JOSE TOPAGA 

86 158200000000000010021000000000 SAN JOSE TOPAGA 

87 157900000000000010125000000000 LA CHAPA TASCO 

88 157900000000000010128000000000 LA CHAPA TASCO 

89 157900000000000010126000000000 LA CHAPA TASCO 

90 157900000000000010127000000000 LA CHAPA TASCO 

91 157900000000000010103000000000 LA CHAPA TASCO 

92 157900000000000010104000000000 LA CHAPA TASCO 

93 157900000000000010102000000000 LA CHAPA TASCO 

94 157900000000000010085000000000 LA CHAPA TASCO 

95 157900000000000010086000000000 LA CHAPA TASCO 

96 157900000000000010082000000000 LA CHAPA TASCO 

97 157900000000000010083000000000 LA CHAPA TASCO 

98 157900000000000010084000000000 LA CHAPA TASCO 

99 157900000000000010100000000000 LA CHAPA TASCO 

Too 157900000000000010101000000000 LA CHAPA TASCO 

101 157900000000000010164000000000 LA CHAPA TASCO 

102 157900000000000020219000000000 HORMEZAQUE TASCO 

103 157900000000000010077000000000 LA CHAPA TASCO 

104 157900000000000010078000000000 LA CHAPA TASCO 

105 157900000000000010079000000000 LA CHAPA TASCO 

106 157900000000000010058000000000 LA CHAPA TASCO 

107 157900000000000010248000000000 LA CHAPA TASCO 

108 157900000000000010080000000000 LA CHAPA TASCO 

109 157900000000000010056000000000 LA CHAPA TASCO 

110 157900000000000010081000000000 LA CHAPA TASCO 

111 157900000000000020218000000000 HORMEZAQUE TASCO 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

112 157900000000000020217000000000 HORMEZAQUE TASCO 

113 157900000000000020171000000000 HORMEZAQUE TASCO 

114 157900000000000020516000000000 HORMEZAQUE TASCO 

115 157900000000000020053000000000 HORMEZAQUE TASCO 

116 157900000000000020572000000000 HORMEZAQUE TASCO 

117 157900000000000020052000000000 LA CHAPA TASCO 

118 157900000000000020169000000000 HORMEZAQUE TASCO 

119 157900000000000020163000000000 HORMEZAQUE TASCO 

120 157900000000000020181000000000 HORMEZAQUE TASCO 

121 157900000000000020541000000000 HORMEZAQUE TASCO 

122 157900000000000020178000000000 HORMEZAQUE TASCO 

123 157900000000000020177000000000 HORMEZAQUE TASCO 

124 157900000000000020179000000000 HORMEZAQUE TASCO 

125 157900000000000020180000000000 HORMEZAQUE TASCO 

126 157900000000000020386000000000 HORMEZAQUE TASCO 

127 157900000000000030829000000000 PEDREGAL TASCO 

128 157900000000000030832000000000 PEDREGAL TASCO 

129 157900000000000030834000000000 PEDREGAL TASCO 

130 157900000000000030837000000000 PEDREGAL TASCO 

131 157900000000000030845000000000 PEDREGAL TASCO 

132 157900000000000030842000000000 PEDREGAL TASCO 

133 157900000000000030843000000000 PEDREGAL TASCO 

134 157900000000000030861000000000 PEDREGAL TASCO 

135 157900000000000060319000000000 CANELAS TASCO 

136 157900000000000060320000000000 CANELAS TASCO 

137 157900000000000060321000000000 CANELAS TASCO 

138 157900000000000060238000000000 CANELAS TASCO 

139 157900000000000060233000000000 CANELAS TASCO 

140 157900000000000060230000000000 CANELAS TASCO 

141 157900000000000060229000000000 CANELAS TASCO 

142 157900000000000060228000000000 CANELAS TASCO 

143 157900000000000060239000000000 CANELAS TASCO 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

144 157900000000000030868000000000 PEDREGAL TASCO 

145 157900000000000030867000000000 PEDREGAL TASCO 

146 157900000000000030871000000000 PEDREGAL TASCO 

147 157900000000000030869000000000 PEDREGAL TASCO 

148 157900000000000030771000000000 HORMEZAQUE TASCO 

149 157900000000000030813000000000 PEDREGAL TASCO 

150 157900000000000030821000000000 PEDREGAL TASCO 

151 157900000000000030830000000000 PEDREGAL TASCO 

152 157900000000000030812000000000 PEDREGAL TASCO 

153 157900000000000050474000000000 SANTA BARBARA TASCO 

154 157900000000000050473000000000 SANTA BARBARA TASCO 

155 157900000000000050472000000000 SANTA BARBARA TASCO 

156 157900000000000050471000000000 SANTA BARBARA TASCO 

157 157900000000000050384000000000 SANTA BARBARA TASCO 

158 157900000000000050385000000000 SANTA BARBARA TASCO 

159 157900000000000050388000000000 SANTA BARBARA TASCO 

160 157900000000000050391000000000 SANTA BARBARA TASCO 

161 157900000000000050392000000000 SANTA BARBARA TASCO 

162 157900000000000050409000000000 SANTA BARBARA TASCO 

163 157900000000000050408000000000 SANTA BARBARA TASCO 

164 157900000000000050410000000000 SANTA BARBARA TASCO 

165 157900000000000020249000000000 HORMEZAQUE TASCO 

166 157900000000000020467000000000 HORMEZAQUE TASCO 

167 157900000000000020385000000000 HORMEZAQUE TASCO 

168 157900000000000020542000000000 HORMEZAQUE TASCO 

169 157900000000000020378000000000 HORMEZAQUE TASCO 

170 157900000000000020377000000000 HORMEZAQUE TASCO 

171 157900000000000020225000000000 HORMEZAQUE TASCO 

172 157900000000000020406000000000 HORMEZAQUE TASCO 

173 157900000000000030811000000000 PEDREGAL TASCO 

174 157900000000000031157000000000 PEDREGAL TASCO 

175 157900000000000031158000000000 PEDREGAL TASCO 
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PREDIO CoDIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

176 157900000000000031155000000000 PEDREGAL TASCO 

177 157900000000000031187000000000 PEDREGAL TASCO 

178 157900000000000031073000000000 PEDREGAL TASCO 

179 157900000000000031165000000000 PEDREGAL TASCO 

180 157900000000000030570000000000 PEDREGAL TASCO 

181 157900000000000030571000000000 PEDREGAL TASCO 

182 157900000000000030569000000000 PEDREGAL TASCO 

183 157900000000000030450000000000 PEDREGAL TASCO 

184 157900000000000030432000000000 PEDREGAL TASCO 

185 157900000000000030451000000000 PEDREGAL TASCO 

186 157900000000000040050000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

187 157900000000000040057000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

188 157900000000000040056000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

189 157900000000000040053000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

190 157900000000000040052000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

191 157900000000000040051000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

192 157900000000000040110000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

193 157900000000000040106000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

194 157900000000000040104000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

195 157900000000000040101000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

196 157900000000000040102000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

197 157900000000000040105000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

198 157900000000000040079000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

199 157900000000000040108000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

200 157900000000000040080000000000 CALLE ARRIBA TASCO 

201 157900000000000070340000000000 SAN ISIDRO TASCO 

202 157900000000000070895000000000 SAN ISIDRO TASCO 

203 157900000000000070487000000000 SAN ISIDRO TASCO 

204 157900000000000070483000000000 SAN ISIDRO TASCO 

205 157900000000000070484000000000 SAN ISIDRO TASCO 

206 157900000000000070479000000000 SAN ISIDRO TASCO 

207 157900000000000070620000000000 SAN ISIDRO TASCO 
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PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

208 157900000000000070616000000000 SAN ISIDRO TASCO 

209 157900000000000070490000000000 SAN ISIDRO TASCO 

210 157900000000000070491000000000 SAN ISIDRO TASCO 

211 157900000000000070623000000000 SAN ISIDRO TASCO 

212 157900000000000070622000000000 SAN ISIDRO TASCO 

213 157900000000000070644000000000 SAN ISIDRO TASCO 

214 157900000000000070647000000000 SAN ISIDRO TASCO 

215 157900000000000071050000000000 SAN ISIDRO TASCO 

216 157900000000000070598000000000 SAN ISIDRO TASCO 

217 157900000000000070471000000000 SAN ISIDRO TASCO 

218 157900000000000070600000000000 SAN ISIDRO TASCO 

219 157900000000000070627000000000 SAN ISIDRO TASCO 

220 157900000000000070626000000000 SAN ISIDRO TASCO 

221 157900000000000070625000000000 SAN ISI DRO TASCO 

222 157900000000000070624000000000 SAN ISIDRO TASCO 

223 157900000000000071049000000000 SAN ISIDRO TASCO 

224 157900000000000070646000000000 SAN ISIDRO TASCO 

225 157900000000000070928000000000 SAN ISIDRO TASCO 

226 157900000000000070636000000000 SAN ISIDRO TASCO 

227 157900000000000070939000000000 SAN ISIDRO TASCO 

228 157900000000000070978000000000 SAN ISIDRO TASCO 

229 157900000000000070901000000000 SAN ISIDRO TASCO 

230 157900000000000050418000000000 SANTA BARBARA TASCO 

231 157900000000000050417000000000 SANTA BARBARA TASCO 

232 157900000000000050415000000000 SANTA BARBARA TASCO 

233 157900000000000050412000000000 SANTA BARBARA TASCO 

234 157900000000000050411000000000 SANTA BARBARA TASCO 

235 157900000000000050421000000000 SANTA BARBARA TASCO 

236 157900000000000050419000000000 SANTA BARBARA TASCO 

237 157900000000000050416000000000 SANTA BARBARA TASCO 

238 157900000000000050426000000000 SANTA BARBARA TASCO 

239 157900000000000050288000000000 SANTA BARBARA TASCO 

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

E-mail: ma 	cleimaca. olexo 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repilblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales 
Corpoboyaca  
Span baratioc a plea u Sosten*Mad 

5 7 8 - - - 1 3 DC 2018 
ContinuaciOn Resolucion No. 	  Pagina 44 

PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

240 157900000000000050289000000000 SANTA BARBARA TASCO 

241 157900000000000050297000000000 SANTA BARBARA TASCO 

242 157900000000000050298000000000 SANTA BARBARA TASCO 

243 157900000000000050294000000000 SANTA BARBARA TASCO 

244 157900000000000050312000000000 SAN ISIDRO TASCO 

245 157900000000000050303000000000 SANTA BARBARA TASCO 

246 157900000000000050350000000000 SAN ISIDRO TASCO 

247 157900000000000050310000000000 SAN ISIDRO TASCO 

248 157900000000000050355000000000 SANTA BARBARA TASCO 

249 157900000000000050351000000000 SANTA BARBARA TASCO 

250 157900000000000060183000000000 CANELAS TASCO 

251 157900000000000060176000000000 SANTA BARBARA TASCO 

252 157900000000000060180000000000 CANELAS TASCO 

253 157900000000000060177000000000 CANELAS TASCO 

254 157900000000000060216000000000 CANELAS TASCO 

255 157900000000000060171000000000 CANELAS TASCO 

256 157900000000000060170000000000 CANELAS TASCO 

257 157900000000000060427000000000 CANELAS TASCO 

258 157900000000000060217000000000 CANELAS TASCO 

259 157900000000000050352000000000 SANTA BARBARA TASCO 

260 157900000000000010097000000000 LA.CHAPA TASCO 

261 157900000000000030889000000000 PEDREGAL TASCO 

262 157900000000000050309000000000 SANTA BARBARA TASCO 

263 157900000000000030452000000000 PEDREGAL TASCO 

264 157900000000000060517000000000 CANELAS TASCO 

265 157740002000000020086000000000 GUAYACANAL SUSACON 

266 157740002000000020087000000000 GUAYACANAL SUSACON 

267 157740002000000020115000000000 GUAYACANAL SUSACON 

268 157740002000000020116000000000 GUAYACANAL SUSACON 

269 157740002000000030059000000000 SALITRE SUSACON 

270 157740002000000030060000000000 SALITRE SUSACON 

271 157740002000000030061000000000 SALITRE SUSACON 
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272 157740002000000030066000000000 SALITRE SUSACON 

273 157740002000000020163000000000 GUAYACANAL SUSACON 

274 157740002000000020164000000000 GUAYACANAL SUSACON 

275 157740002000000020165000000000 GUAYACANAL SUSACON 

276 157740002000000020166000000000 GUAYACANAL SUSACON 

277 157740002000000020167000000000 GUAYACANAL SUSACON 

278 157740002000000020183000000000 GUAYACANAL SUSACON 

279 157740002000000020125000000000 GUAYACANAL SUSACON 

280 157740002000000020184000000000 GUAYACANAL SUSACON 

281 157740002000000030148000000000 SALITRE SUSACON 

282 157740002000000030267000000000 SALITRE SUSACON 

283 157740002000000030150000000000 SALITRE SUSACON 

284 157740002000000030149000000000 SALITRE SUSACON 

285 157740002000000030153000000000 SALITRE SUSACON 

286 157740002000000030158000000000 SALITRE SUSACON 

287 157740002000000030196000000000 SALITRE SUSACON 

288 157740002000000030176000000000 SALITRE SUSACON 

289 157740002000000030178000000000 SALITRE SUSACON 

290 157740002000000030281000000000 SALITRE SUSACON 

291 157740002000000030236000000000 SALITRE SUSACON 

292 157740002000000020468000000000 GUAYACANAL SUSACON 

293 157740002000000020231000000000 GUAYACANAL SUSACON 

294 157740002000000020232000000000 GUAYACANAL SUSACON 

295 15774000200000-0020233000000000 GUAYACANAL SUSACON 

296 157740002000000020212000000000 GUAYACANAL SUSACON 

297 157740002000000020215000000000 GUAYACANAL SUSACON 

298 157740002000000020216000000000 GUAYACANAL SUSACON 

299 157740002000000020209000000000 GUAYACANAL SUSACON 

300 157740002000000020208000000000 GUAYACANAL SUSACON 

301 157740002000000020207000000000 GUAYACANAL SUSACON 

302 157740002000000040081000000000 TOCHUPA SUSACON 

303 157740002000000040082000000000 TOCHUPA SUSACON 
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304 157740002000000040087000000000 TOCHUPA SUSACON 

305 157740002000000040074000000000 TOCHUPA SUSACON 

306 157740002000000030218000000000 SALITRE SUSACON 

307 157740002000000030245000000000 SALITRE SUSACON 

308 157740002000000030244000000000 SALITRE SUSACON 

309 157740002000000030246000000000 SALITRE SUSACON 

310 157740002000000030247000000000 SALITRE SUSACON 

311 157740002000000030055000000000 SALITRE SUSACON 

312 157740002000000030276000000000 SALITRE SUSACON 

313 157740002000000030041000000000 SALITRE SUSACON 

314 157740002000000030043000000000 SALITRE SUSACON 

315 157740002000000030044000000000 SALITRE SUSACON 

316 157740002000000040078000000000 SALITRE SUSACON 

317 157740002000000040080000000000 TOCHUPA SUSACON 

318 157740002000000040054000000000 TOCHUPA SUSACON 

319 157740002000000040055000000000 TOCHUPA SUSACON 

320 157740002000000040056000000000 TOCHUPA SUSACON 

321 157740002000000040057000000000 TOCHUPA SUSACON 

322 157740002000000040051000000000 TOCHUPA SUSACON 

323 157740002000000040045000000000 TOCHUPA SUSACON 

324 157740002000000040044000000000 TOCHUPA SUSACON 

325 157740002000000040043000000000 TOCHUPA SUSACON 

326 157740002000000040040000000000 TOCHUPA SUSACON 

327 157740002000000040042000000000 TOCHUPA SUSACON 

328 157740002000000030177000000000 SALITRE SUSACON 

329 157740002000000030159000000000 SALITRE SUSACON 

330 157740002000000020234000000000 CHORRERA SOATA 

331 157740002000000040075000000000 TOCHUPA SUSACON 

332 157740002000000020150000000000 GUAYACANAL SUSACON 

333 157570000000000140132000000000 LA CHAPA SOCHA 

334 157570000000000140130000000000 LA CHAPA SOCHA 

335 157570000000000140129000000000 LA CHAPA SOCHA 

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

E-mail: !.-±,mohg)acaiitomol)014sLgov.co 
www. corpoboyaca gov.co 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales 
Corpoboyaca  

 

tatralagin pars Ls Sousniblidad 

 

4 5 7 8 - - - 1 3 DIC 2018 
Continuacion ResoluciOn No. 	 Pagina 47 

PREDIO CODIGO CATASTRAL VEREDA MUNICIPIO 

336 157570000000000140128000000000 LA CHAPA SOCHA 

337 157570000000000140126000000000 LA CHAPA SOCHA 

338 157570000000000140027000000000 LA CHAPA SOCHA 

339 157570000000000140173000000000 LA CHAPA SOCHA 

340 157570000000000140149000000000 LA CHAPA SOCHA 

341 157570000000000140171000000000 LA CHAPA SOCHA 

342 157570000000000140028000000000 LA CHAPA SOCHA 

343 157570000000000140032000000000 LA CHAPA SOCHA 

344 157570000000000140172000000000 LA CHAPA SOCHA 

345 157570000000000140373000000000 LA CHAPA SOCHA 

346 157530001000000010105000000000 JABONERA SOATA 

347 157530001000000040240000000000 JABONERA SOATA 

348 157530001000000040374000000000 CHORRERA SOATA 

349 157530001000000040060000000000 CHORRERA SOATA 

350 157530001000000040061000000000 CHORRERA SOATA 

351 157530001000000040593000000000 CHORRERA SOATA 

352 157530001000000010094000000000 JABONERA SOATA 

353 157530001000000010037000000000 JABONERA SOATA 

354 157530001000000010147000000000 JABONERA SOATA 

355 157530001000000010042000000000 JABONERA SOATA 

356 157530001000000040248000000000 CHORRERA SOATA 

357 157530001000000040530000000000 JABONERA SOATA 

358 157530001000000040377000000000 JABONERA SOATA 

359 157530001000000040239000000000 JABONERA SOATA 

360 157530001000000040376000000000 CHORRERA SOATA 

361 157530001000000040228000000000 CHORRERA SOATA 

362 157530001000000040233000000000 CHORRERA SOATA 

363 157530001000000040252000000000 CHORRERA SOATA 

364 157530001000000040225000000000 CHORRERA SOATA 

365 157530001000000040242000000000 CHORRERA SOATA 

366 157530001000000040243000000000 CHORRERA SOATA 

367 157530001000000010099000000000 JABONERA SOATA 
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368 157530001000000010180000000000 JABONERA SOATA 

369 157530001000000010104000000000 JABONERA SOATA 

370 157530001000000010096000000000 JABONERA SOATA 

371 157530001000000010091000000000 JABONERA SOATA 

372 157530001000000010149000000000 JABONERA SOATA 

373 157530001000000010144000000000 JABONERA SOATA 

374 157530001000000010051000000000 JABONERA SOATA 

375 157530001000000010102000000000 JABONERA SOATA 

376 157530001000000010100000000000 JABONERA SOATA 

377 157530001000000010112000000000 JABONERA SOATA 

378 157530001000000010059000000000 JABONERA SOATA 

379 157530001000000010176000000000 JABONERA SOATA 

380 157530001000000010179000000000 JABONERA SOATA 

381 157530001000000010177000000000 JABONERA SOATA 

382 157530001000000040058000000000 CHORRERA SOATA 

383 157530001000000040053000000000 CHORRERA SOATA 

384 157530001000000040059000000000 CHORRERA SOATA 

385 157530001000000040062000000000 CHORRERA SOATA 

386 157530001000000040610000000000 CHORRERA SOATA 

387 157530001000000010007000000000 JABONERA SOATA 

388 157530001000000010157000000000 JABONERA SOATA 

389 157530001000000040651000000000 CHORRERA SOATA 

390 157530001000000040665000000000 CHORRERA SOATA 

391 157230001000000010180000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

392 157230001000000010288000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

393 157230001000000010078000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

394 157230001000000010077000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

395 157230001000000010076000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

396 157230001000000010074000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

397 157230001000000010075000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

398 157230001000000010179000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

399 157230001000000010178000000000 TOBACHIA SATIVASUR 
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400 157230001000000010079000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

401 157230001000000010171000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

402 157230001000000010080000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

403 157230001000000010298000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

404 157230001000000010011000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

405 157230001000000010010000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

406 157230001000000010013000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

407 157230001000000010014000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

408 157230001000000010284000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

409 157230001000000010195000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

410 157230001000000010256000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

411 157230001000000010047000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

412 157230001000000010035000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

413 157230001000000010048000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

414 157230001000000010049000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

415 157230001000000010215000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

416 157230001000000010050000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

417 157230001000000010210000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

418 157230001000000010214000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

419 157230001000000010166000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

420 157230001000000010164000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

421 157230001000000010167000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

422 157230001000000010162000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

423 157230001000000010234000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

424 157230001000000010159000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

425 157230001000000010156000000000 BU RA SATIVASUR 

426 157230001000000010294000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

427 157230001000000010194000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

428 157230001000000010192000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

429 157230001000000010286000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

430 157230001000000010191000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

431 157230001000000010053000000000 TOBACHIA SATIVASUR 
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432 157230001000000010297000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

433 157230001000000010250000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

434 157230001000000020004000000000 BURA SATIVASUR 

435 157230001000000020001000000000 BURA SATIVASUR 

436 157230001000000020003000000000 BURA SATIVASUR 

437 157200002000000050238000000000 HATO SATIVANORTE 

438 157200002000000050239000000000 HATO SATIVANORTE 

439 157200002000000050240000000000 HATO SATIVANORTE 

440 157200002000000050257000000000 HATO SATIVANORTE 

441 157200002000000050231000000000 HATO SATIVANORTE 

442 157200002000000050232000000000 HATO SATIVANORTE 

443 157200002000000050235000000000 HATO SATIVANORTE 

444 157200002000000040171000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

445 157200002000000040172000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

446 157200002000000040176000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

447 157200002000000040175000000000 HATO SATIVANORTE 

448 157200002000000040277000000000 HATO SATIVANORTE 

449 157200002000000040201000000000 HATO SATIVANORTE 

450 157200002000000040239000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

451 157200002000000040246000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

452 157200002000000040245000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

453 157200002000000040234000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

454 157200002000000040269000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

455 157200002000000040212000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

456 157200002000000040244000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

457 157200002000000040242000000000 BARACUTA SATIVANORTE 

458 157200002000000020048000000000 JUPA SATIVANORTE 

459 157200001000000040011000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

460 157200001000000040323000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

461 157200001000000040028000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

462 157200001000000040030000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

463 157200001000000040023000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 
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157200001000000040035000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

465 157200001000000040012000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

466 157200001000000040036000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

467 157200002000000010186000000000 DATAL SATIVANORTE 

468 157200002000000020045000000000 JUPA SATIVANORTE 

469 157200002000000020042000000000 JUPA SATIVANORTE 

470 157200002000000020036000000000 JUPA SATIVANORTE 

471 157200002000000020198000000000 JUPA SATIVANORTE 

472 157200002000000020082000000000 JUPA SATIVANORTE 

473 157200002000000020033000000000 JUPA SATIVANORTE 

474 157200002000000020038000000000 JUPA SATIVANORTE 

475 157200002000000020043000000000 JUPA SATIVANORTE 

476 157200002000000020029000000000 JUPA SATIVANORTE 

477 157200002000000020037000000000 JUPA SATIVANORTE 

478 157200002000000020041000000000 JUPA SATIVANORTE 

479 157200002000000030358000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

480 157200002000000030047000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

481 157200002000000030046000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

482 157200002000000030362000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

483 157200002000000030360000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

484 157200002000000030361000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

485 157200002000000030103000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

486 157200002000000030181000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

487 157200002000000030179000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

488 157200002000000030187000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

489 157200002000000030185000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

490 157200002000000030180000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

491 157200002000000030154000000000 JUPA SATIVANORTE 

492 157200002000000030125000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

493 157200002000000030126000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

494 157200002000000030175000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

495 157200002000000030124000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 
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496 157200002000000030123000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

SATIVANORTE' 497 157200002000000030107000000000 ESTANCIA 

498 157200002000000030325000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

499 157200002000000030106000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

500 157200002000000030130000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

501 157200002000000010141000000000 DATAL SATIVANORTE 

502 157200002000000010142000000000 DATAL SATIVANORTE 

503 157200002000000010179000000000 DATAL SATIVANORTE 

504 157200002000000010151000000000 DATAL SATIVANORTE 

505 157200002000000010183000000000 DATAL SATIVANORTE 

506 157200002000000010182000000000 DATAL SATIVANORTE 

507 157200002000000010177000000000 DATAL SATIVANORTE 

508 157200002000000010185000000000 DATAL SATIVANORTE 

509 157200002000000010181000000000 DATAL SATIVANORTE 

510 157200002000000010147000000000 DATAL SATIVANORTE 

511 157200002000000010144000000000 DATAL SATIVANORTE 

512 157200002000000010178000000000 DATAL SATIVANORTE 

513 157200002000000030390000000000 ESTANCIA SATIVANORTE 

514 157200002000000030182000000000 JUPA SATIVANORTE 

515 157200002000000040177000000000 TIPACHOQUE SATIVANORTE 

516 155370002000000030651000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

517 155370002000000030658000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

518 155370002000000030035000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

519 155370002000000010124000000000 BURR SATIVASUR 

520 155370002000000010127000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

521 155370002000000030005000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

522 155370002000000030008000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

523 155370002000000030009000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

524 155370002000000030010000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

525 155370002000000030013000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

526 155370002000000030012000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

527 155370002000000030011000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 
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528 155370002000000030622000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

529 155370002000000030024000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

530 155370002000000030025000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

531 155370002000000030067000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

532 155370002000000030066000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

533 155370002000000030587000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

534 155370002000000030419000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

535 155370002000000030595000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

536 155370002000000030420000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

537 155370002000000030440000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

538 155370002000000030443000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

539 155370002000000030562000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

540 155370002000000030449000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

541 155370002000000030473000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

542 155370002000000030474000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

543 155370002000000030561000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

544 155370002000000030558000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

545 155370002000000030559000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

546 155370002000000030400000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

547 155370001000000030011000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

548 155370002000000040070000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

549 155370001000000030006000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

550 155370002000000040073000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

551 155370002000000040039000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

52 155370001000000030187000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

553 155370002000000040069000000000 SIBARIA 

SIBARIA 

PAZ DE RIO 

554 155370001000000030001000000000 PAZ DE RIO 

555 155370001000000030002000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

556 155370001000000030004000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

557 155370001000000030003000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

558 155370001000000030018000000000 SALITRE PAZ DE RIO 

559 155370001000000030013000000000 SALITRE PAZ DE RIO 
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560 155370001000000030034000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

561 155370002000000040038000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

562 155370002000000040071000000000 SIBARIA PAZ DE RIO 

563 155370002000000030557000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

564 155370002000000030082000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

565 155370002000000030063000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

566 155370002000000030001000000000 TOBACHIA SATIVASUR 

567 155370002000000030081000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

568 155370002000000030418000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

569 155370002000000030417000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

570 155370002000000030084000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

571 155370002000000030083000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

572 155370002000000030421000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

573 155370002000000030439000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

574 155370002000000030027000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

575 155370002000000030652000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

576 155370002000000030656000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

577 155370002000000030367000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

578 152960000000000060621000000000 SAN ANTONIO -6AMEZA 

579 152960000000000060627000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

580 152960000000000060618000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

581 152960000000000060617000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

582 152960000000000060616000000000 SAN ANTONIO L-GMEZA 

583 152960000000000060867000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

584 152150000000000050072000000000 REYES PATRIA CORRALES 

585 152150000000000050058000000000 REYES PATRIA CORRALES 

586 152150000000000050059000000000 REYES PATRIA CORRALES 

587 152150000000000050281000000000 REYES PATRIA CORRALES 

588 152150000000000050278000000000 REYES PATRIA CORRALES 

589 152150000000000050279000000000 REYES PATRIA CORRALES 

590 152150000000000050562000000000 REYES PATRIA CORRALES 

591 152150000000000050526000000000 REYES PATRIA CORRALES 
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592 152150000000000050460000000000 REYES PATRIA CORRALES 

593 152150000000000050574000000000 REYES PATRIA CORRALES 

594 152150000000000050525000000000 REYES PATRIA CORRALES 

595 152150000000000050534000000000 REYES PATRIA CORRALES 

596 152150000000000050528000000000 REYES PATRIA CORRALES 

597 152150000000000050532000000000 REYES PATRIA CORRALES 

598 152150000000000050527000000000 REYES PATRIA CORRALES 

599 152150000000000050079000000000 REYES PATRIA CORRALES 

CORRALES 600 152150000000000050026000000000 REYES PATRIA 

601 152150000000000050073000000000 REYES PATRIA CORRALES 

602 152150000000000050273000000000 REYES PATRIA CORRALES 

603 152150000000000050052000000000 REYES PATRIA CORRALES 

604 152150000000000050575000000000 REYES PATRIA CORRALES 

605 152150000000000050057000000000 REYES PATRIA CORRALES 

606 152150000000000050053000000000 REYES PATRIA CORRALES 

607 152150000000000050080000000000 REYES PATRIA CORRALES 

608 152150000000000050282000000000 REYES PATRIA CORRALES 

609 152150000000000050354000000000 REYES PATRIA CORRALES 

610 152150000000000050356000000000 REYES PATRIA CORRALES 

611 152150000000000050283000000000 REYES PATRIA CORRALES 

612 152150000000000050291000000000 REYES PATRIA CORRALES 

613 152150000000000050289000000000 REYES PATRIA CORRALES 

614 152150000000000050348000000000 REYES PATRIA CORRALES 

615 152150000000000050357000000000 REYES PATRIA CORRALES 

616 152150000000000050361000000000 REYES PATRIA CORRALES 

617 152150000000000050358000000000 REYES PATRIA CORRALES 

618 152150000000000050360000000000 REYES PATRIA CORRALES 

619 152150000000000050292000000000 REYES PATRIA CORRALES 

620 152150000000000050420000000000 REYES PATRIA CORRALES 

621 152150000000000050421000000000 REYES PATRIA CORRALES 

622 152150000000000050458000000000 REYES PATRIA CORRALES 

623 152150000000000050457000000000 REYES PATRIA CORRALES 
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624 152150000000000050290000000000 REYES PATRIA CORRALES 

625 152150000000000050459000000000 REYES PATRIA CORRALES 

626 152150000000000050024000000000 CANELAS TASCO 

627 152150000000000050023000000000 CANELAS TASCO 

628 152150000000000050025000000000 CANELAS TASCO 

629 152150000000000050535000000000 REYES PATRIA CORRALES 

630 152150000000000050602000000000 REYES PATRIA CORRALES 

631 152150000000000050537000000000 REYES PATRIA CORRALES 

632 152150000000000050022000000000 CANELAS TASCO 

633 152150000000000050265000000000 REYES PATRIA CORRALES 

634 152150000000000050547000000000 REYES PATRIA CORRALES 

635 155370002000000030396000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

636 155370002000000030480000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

637 155370002000000030479000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

638 155370002000000030478000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

639 155370002000000030394000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

640 155370002000000030489000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

641 155370002000000030491000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

642 155370002000000030490000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

643 155370002000000030616000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

644 155370002000000030634000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

645 155370002000000030484000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

646 155370002000000030635000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

647 155370002000000030485000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

648 155370002000000030639000000000 CHITAGOTO PAZ DE RIO 

649 158200000000000010238000000000 SAN JOSE TOPAGA 

650 158200000000000010237000000000 SAN JOSE TOPAGA 

651 158200000000000010228000000000 SAN JOSE TOPAGA 

652 158200000000000010227000000000 SAN JOSE TOPAGA 

653 158200000000000010225000000000 SAN JOSE TOPAGA 

654 158200000000000010224000000000 SAN JOSE TOPAGA 

655 158200000000000010223000000000 SAN JOSE TOPAGA 
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656 158200000000000010536000000000 SAN JOSE TOPAGA 

657 158200000000000010532000000000 SAN JOSE TOPAGA 

658 158200000000000010533000000000 SAN JOSE TOPAGA 

659 158200000000000010534000000000 SAN JOSE TOPAGA 

660 158200000000000010313000000000 SAN JOSE TOPAGA 

661 158200000000000010541000000000 SAN JOSE TOPAGA 

662 158200000000000010540000000000 SAN JOSE TOPAGA 

663 158200000000000010569000000000 SAN JOSE TOPAGA 

664 158200000000000010552000000000 SAN JOSE TOPAGA 

665 158200000000000010538000000000 SAN JOSE TOPAGA 

666 158200000000000010217000000000 SAN JOSE TOPAGA 

667 158200000000000010215000000000 SAN JOSE TOPAGA 

668 158200000000000010209000000000 SAN JOSE TOPAGA 

669 158200000000000010218000000000 SAN JOSE TOPAGA 

670 158200000000000010220000000000 SAN JOSE TOPAGA 

671 158200000000000010214000000000 SAN JOSE TOPAGA 

672 158200000000000010213000000000 SAN JOSE TOPAGA 

TO-1,-,AGA 673 158200000000000010210000000000 SAN JOSE 

674 158200000000000010330000000000 SAN JOSE TOPAGA 

675 158200000000000010249000000000 SAN JOSE TOPAGA 

676 158200000000000010049000000000 SAN JOSE TOPAGA 

677 152960000000000060868000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

678 152960000000000060867000000000 SAN ANTONIO GAMEZA 

679 158200000000000010216000000000 SAN JOSE TOPAGA 

680 157900000000000020047000000000 HORMEZAQUE TASCO 

681 157900000000000020048000000000 LA CHAPA TASCO 

682 150970100000000410003000000000 CACOTA BOAVITA 

683 150970100000000410004000000000 CACOTA BOAVITA 

v El numeral 1.13, 1.14, 1.15, 1,16 del articulo 4° de la Resolucion 1038 del 03 de 
abril de 2018, quedara asi: 

1.13. Medida de compensacion forestal: La medida de compensacion forestal, esta 
encaminada a resarcir y retribuir a las comunidades del area de influencia y al entomb natural 
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por la eliminaciOn de la biomasa forestal de 16.420 arboles de las especies Acacia, Cucharo. 
Eucalipto, Garrocho, Laurel de cera, Mangle. Matarrat6n, Laurel de hoja pequena, Pino patula, 
Romero y Sangregado, con un volumen total de 4.526 in3 de madera bruto en pie. en este 
sentido, el Doctor Roosevelt Mesa Martinez, en calidad de representante legal de la Empresa 
de Energia de Boyaca S.A. E.S.P. -EBSA-. como medida de compensaciOn forestal debera: 

- Reforestar un area de 15 Has: Establecer siete mil quinientas (7.500) plantas de especies 
nativas en un area de quince (15) Has, con distancia de siembra de 5x4 m. trazado en triangulo 
o en cuadro, las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis. Corono Xylosma spiculiferum, 
Cucharo Myrsine ferruginea, Dividivi Caesalpinia spinosa, Chicala Tecoma stans, Gaque Clusia 
multiflora. Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Guayacan rosado Tabebuta roseae, 
Laurel de cera Myrica parviflora, Mangle Escallonia pendula, Mortino Hesperonieles 
goudotiiana, Muelle Schinus molle y Tuno Miconia squainalosa, entre otras. 

La siembra de las 7.500 plantas en un area de 15 Has, se puede ejecutar en predios del area 
de influencia directa y/o indirecta de las Subestaciones San Antonio (Sogatnoso) — huche 
(Tasco) — Boavita (Boavita), en areas de importancia ambiental (franjas protectoras de cuerpos 
de agua, recargas hidricas, suelos denudados o C017 procesos erosivos) o areas de importancia 
ambiental para las comunidades de las veredas de los municipios por los que el proyecto tiene 
injerencia. para lo cual la EBSA E.S.P., debe concertar el area a reforestar con la Junta de 
AcciOn Cornunal de la respective vereda y/o con la AdministraciOn del respectivo municipio. 

El perimetro del area a reforestar debe ser cercado para prevenir ingreso de semovientes 
y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer. El 
aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de piias Al'. 12,5 con distancia 
entre hilos de 35 cm, postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm. pies de amigo cada 30 
m o cuando haya cambio de angulo (el arriostramiento de postes en alambre de plias IV' 10). 

El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitat ias, con altura promedio de 
30 cm. El establecimiento, se debe hacer con tecnicas de plantaciOn como.  Ahoyado de 
25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 5x4 ins. 
fertilizaciOn organica al moment,  de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 grs/planta de 
correctivo de pH (Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, control de 
plagas y enfermedades, y reposiciOn de las plantas muertas. 

1.14. Mantenimiento forestal: El Doctor Roosevelt Mesa Martinez, en calidad de 
representante legal de Ia Empresa de Energia de Boyaca S.A. E S.P. -EBSA-, debe realizar 
cuatro (4) mantenimientos semestrales a Ia plantacion durante dos anos. a los 6, 12 18 y 24 
meses de establecidos, con las siguientes actividades: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades). plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formacion en caso 
de ser necesario. fertilizaciOn quimica, y reposiciOn de las plantas muertas indicando por 
especie el nOmero de plantas repuestas, con su altura promedio, estado fitosanttano, con un 
registro fotografico que evidencie Ia ejecucion de dichas actividades. 
1.15. Periodo para ejecutar Ia medida de compensaci6n: El Doctor Roosevelt Mesa 
Martinez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energia de Boyaca S.A. E.S.P. 
-EBSA, dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la ejecucion del 50% del 
aprovechamiento forestal, para Ilevar a cabo la medida de compensaciOn forestal por la 
eliminacion de 16.420 arboles de las especies Acacia, Cucharo. Eucalipto, Garrocho, Laurel de 
cera, Mangle. Matarrat6n, Laurel de hoja pequeria, Pino patula, Romero y Sangregado, con 
un volumen total de 4.562 m3 de madera bruto en pie. correspondiente al establecimiento de 
siete mil quinientas (7.500) plantas de especies nativas en un area de quince (15) Has, con las 
caracteristicas tecnicas descritas en los numerales 1.13 y 1 14 del presente concepto tecnico. 
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1.16. lnformes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El senor Roosevelt 
Mesa Martinez, en su calidad de representante legal de Ia Empresa de Energia de Boyaca S.A. 
E.S.P. -EBSA-, debe presenter a la Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes tecnicos 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez finalizada la medida de compensaci6n 
forestal correspondiente al establecimiento de 7.500 plantas de especies natives sobre un area 
de 15 Has con su respectivo cercado (aislamiento), debe presentar un informe tecnico con la 
ubicaciOn geografica (predio, vereda y coordenadas geograficas) de los vertices del area 
reforestada. relacionando el nOmero de plantas establecidas por especie, descripcion de las 
actividades tecnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del perimetro del area 
cercada, con numero de postes ahincados, con un registro fotografico que evidencie la 
ejecuciOn de estas actividades. 

- Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 12, 
1110 

	

	18 y 24 meses) a la plantacion, presentar un informe describiendo de las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de 
sanidad y/o formed& en caso de ser necesario, fertilized& quimica (dosis y frecuencia), y 
reposicion de las plantas muertas indicando el nOmero de plantas repuestas por especie, altura 
promedio y estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecuci6n de estas 
actividades. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones contenidas en la Resolucion No. 1038 del 03 
de ahrl de 2018, quedan incalumes. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia Licencia Ambiental debera implementer y poner en 
marcha cada ura de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de prevenir. mitigar, 
correv y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando 
cumplimiento de manera estricta con las medidas de prevenci6n, mitigacion, control, 
compensacion y correccion, propuestas en la modificacion de Ia Licencia Ambiental, y que se 
aprueba por medio de la presente providencia. 

.0;40 	ARTICULO CUARTO: La modificaciOn de la Licencia Ambiental que se otorga mediante este 
acto administrativo. ampara unicamente las obras o actividad autorizadas en la Resolucion No. 
1038 del 03 de abril de 2018, y en el presente acto administrativo. Cualquier modificacion en 
las condiciones de la Licencia Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en el 
Titulo V del Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 2015, por lo que 
igualmente se debera solicitar y obtener Ia modificaciOn de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda user. aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas 
a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolucion. El 
incumplimiento de este medida, sera causal para la aplicacion de las sanciones legales 
vigentes. 

ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante eI tiempo de operaciOn del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de Ia licenci0slebera suspender las obras y 
actividades e Informer de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y 
exijan las medidas correctives que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que 
debe tomer el beneficiario para impedir Ia degraded& del ambiente. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la Licencia Ambiental sere responsable de los clefts y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y las denies que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 
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ARTICULO SEPTIMO: La modificaciOn a la Licencia Ambientai otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. cuyo acatamiento y efectividad podra ser objeto 
de seguimiento y control periodicos por parte de este Corporacion, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 40 del Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 2015, o 
la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: La Corporacion podra suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia misma, por 
el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demos medidas impuestas mediante la 
presente Resolucion, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido de la presente 
providencia, a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS -EBSA ES P identificada con NIT 891800219-1. a traves de su representante 
legal, el senor Roosevelt Mesa Martinez_ identificado con C.0 N .7.214.951 de Duitama, o 
quien haga sus veces: en la Carrera 10 No 15-87 de la Cuidad do Tunja. Telefono 7405000, 
email: qerenciaebsacom co  

ARTICULO DECIMO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Mineria -ANM" y alas Alcaldias Municipales de Sogamoso Topaga, 
Gameza. Corrales, Tasco, Socha. Paz de Rio.> Sativasur, Sativanorte. SusacOn, Soata, y 
Boavita (Boyaca), para lo de su conocimiento y competencia, 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la Corporacion.  

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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"Po' medio de la cual se corrige un error formal dentro de las actuaciones surtidas 
en el expediente 00MH-0001/17" 

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

CONSIDERANDO 

• Que por medio de Auto No. 0565 del 04 de mayo de 2017, CORPOBOYACA avocO 
conocimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado por el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C., dentro 
del tramite de solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho No. FJ5-101. de que trata el 
Articulo 165 de la Ley 685 de 2001. adelantado ante la Agencia Nacional de Mineria "ANM-. 
de un proyecto de explotacion de CarbOn, ubicado en la vereda "Siapora". en jurisdiccion 
del Municipio de Susacbn (Boyaca). Que dicho acto administrativo fue comunicado al senor 
GIOVANNI BARRERA BARRERA, a traves de Oficio con Radicado Interno No. 005842 del 
18 de mayo de 2017 

Que a traves de la Resolucion 3184 del 15 de agosto de 2017, CORPOBOYACA Nego el 
Plan de Manejo Ambiental presentado para Ia explotacion de Carbon. por el senor 
GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 
de Bogota D.C., dentro del tramite de solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho No 
FJ5-101, de que trata el Articulo 165 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante la Agencia 
Nacional de Mineria "ANM", proyecto a desarrollarse en Ia vereda "Siapora", en jurisdicci6n 
del Municipio de Susacon (Boyaca). de conformidad con las razones expuesta en Ia parte 
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motiva de esa providencia. El dia 25 de agosto de 2017 el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA se notificO personalmente de dicho proveido. 

Que mediante Radicado 014355 de fecha 11 de septiembre de 2017, el senor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota 
D C, interpuso recurs() de reposiciOn contra la Resolucion No 3184 de agosto de 2017. 
recurso este el cual fue resuelto a traves de la Resolucion No 2879 del 23 de agosto de 
2018, por medio del cual se resolvio confirmar en su integridad el proveido recurrido, dicho 
ac:to administrativo fue notificado el dia 23 de agosto de 2018 

Que mediante Radicado 13860 de fecha 3 de septiembre de 2018, el senor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA. identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota 
D C, presento solicitud de Revocatoria directa contra la Resolucion No 3184 del 15 de 
agosto de 20' 7. la cual fue resuelta mediante Resolucion No 3744 del 22 de octubre de 
2018 rechazandola por improcedente. 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

Que de conformidad con el articulo 3° numeral 11 del Codigo de Procedimiento 
A.dministrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administration debe actuar bajo el 
principio de of cacia y para ello "las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
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finalidad y. para el efecto. removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerlo con este Codigo las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuacion administrative". 

El articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece:  

"CorrecciOn de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, 
se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos. ya sean antmeticos. de digitacison, de transcripciOn o de omisiOn de 
palabras. En ningun caso la correcciOn darn lugar a cambios en el sentido material 
de la decision, ni revivira los terminos legales para demander el acto. Realizada la 
correcciOn, esta debera ser notificada 	o comtinicada a todos los interesados, 
segan corresponda". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo verificado en Ia documentacion obrante dentro del presente 
expediente. en los diferentes tramites allegados por el solicitante como el radicado No 
005600 del 17 de abril de 2017. se evidencia que el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA 
se identifica con la Cedula de Ciudadania No 76.646.444,  de igual modo en adelante las 
actuaciones surtidas dentro del expediente OOMH-0001/17 como Auto 0565 del 04 de 
mayo de 2017, Resolucion No 3184 del 15 de agosto de 2017. ResoluciOn 2879 del 23 de 
agosto de 2018y ResoluciOn 3744 del 22 de octubre de 2018 	se adujo Ia misma 
identificacion respecto del solicitante como GIOVANNI BARRERA BARRERA identificado 
con Cedula de Ciudadania No 76.646.444,  recayendo asi en un error involuntario ya que 
la identificaciOn correcta corresponde a: GIOVANNI BARRERA BAR RERA identificado con 
la Cedula de Ciudadania No 79.646.444 expedida en Bogota,  razon por la cual 
imprescindible corregir el citado numero de identificacibn para tofos los tramites surtidos 
dentro del expediente OOMH-0001/17. a fin de garantizar el debido proceso y demas pilares 
fundamentales de la actuacion realizada por esta Autoridad Ambiental. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administracion de RE cursos 
Naturales. 

RESOLVER 

ARTICULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos legales el nOmero de identificaciOn 
del senor GIOVANNI BARRERA BARRERA el cual corresponde de manera correcta al No 
79.646.444 expedida en Bogota.  

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Bo etin 
Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79.646.444 de Bogota D.C., en la Carrera 36 No. 1 F — 59, de la ciudad de 
Bogota D.C.. Telefono_ 4757663 — 3102890352. En caso de no ser posible procedase a la 
notificaci6n por aviso, de conformidad con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de tramite, de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaborti: Diana Lucia Pesca Pinto' 
Reviso: Luis Alberto Hernandez P 
Apron, Bertha Cruz Forero, 
Archivo: 110-50 150-66 00MH 
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"Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0697 de fecha 31 de mayo de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre del senor JORGE IGNACIO LOPEZ BARRERA, 

• identificado con Cedula de Ciudadania No 9.398.467 de Sogamoso, para Ia explotacion de 
Cart)On amparado por el contrato de concesion Minera No EBQ-081 y Registro Minero EBQ-081”, 
en un area correspondiente a 44 hectareas y 8920 metros cuadrados a desarrollarse en el predio 
denominado Ruchical ubicado en Ia Vereda Ombachita en jurisdiccion del Municipio de 
Sogamoso. 

Que por medio de la Resolucion No 2908 del 03 de agosto de 2017, CORPOBOYACA dio por 
terminado el tramite de Licencia Ambiental solicitada por el senor JORGE IGNACIO LOPEZ 
BARRERA, identificado con Cedula de Ciudadania No 9.398.467 de Sogamoso, para Ia 
explotacion de Carbon amparado por el contrato de concesion Minera No EBQ-081 y Registro 
Minero EBQ-081", en un area correspondiente a 44 hectareas y 8920 metros cuadrados a 
desarrollarse en el predio denominado Ruchical ubicado en la Vereda Ombachita en jurisdicci6n 
del Municipio de Sogamoso, acto administrativo que fue notificado el dia 25 de agosto de 2017. 

La Resolucion No 2908 del 3 de agosto de 2017 fue objeto de recurso mediante radicado No 
014264 del 08 de septiembre de 2017. por lo cual CORPOBOYACA mediante Auto 1660 del 18 
de diciembre de 2017 admitio el recurso de reposicion, y a traves de Ia Resolucion No 1931 del 
25 de mayo de 2018 CORPOBOYACA finalmente ordend Revocar en su totalidad la Resolucion 
No 02908 del 03 de agosto de 2017. Acto administrativo que fue notificado personalmente el dia 
01 de junio de 2018. 

El dia 06 de julio de 2018. CORPOBOYACA realizo reunion de que trata el articulo 2.2.2.3.6.3 
Numeral 2 del Decreto 1076 de 2015 por lo que se allego por el solicitante el radicado No 14250 
del 7 de septiembre de 2018 con las correcciones requeridas por esta Autoridad Ambiental y 
producto de su evaluacion se emitiO el Concepto Tama) No. LA-181011 del 10 de octubre de 
2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el dia 10 de octubre de 2018. se emiti6 el Concepto Tecnico No. LA-181011 el cual hace 
parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que se transcribe a continuacion 
lo pertinente, asi: 

"(...) CONCEPTO TECNICO: Desde el punto de vista tecnico se determina RECHAZAR el Estudio 
de Impacto Ambiental allegado por el senor JORGE IGNACIO LOPEZ BARRERA, identificado 
con la cedula de ciudadania No 9'398.467 de Sogamoso, para la explotacion de un yacimiento 
de carbon; proyecto amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro Minero Nacional 
"EBQ-081", en un area total de 44 Has y 8920 m2, a desarrollarse en el predio denominado 
"Ruchical" ubicado en Ia vereda Ombachita, en jurisdiccion del municipio de Sogamoso; por 
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cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencies que impiden tomer una 
decisi6n tecnica frente a la viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y control 
como lo es la Licencia Ambiental. De igual manera Ia informacion posteriormente allegada por 
parte del titular mediante radicado No. 150-014250 del 7 de septiem bre de 2018, NO cumple con 
lo establecido en la Metodologia General pare la Presentaci6n de Estudios Ambientales, (MAVDT 
2010) y los Terminos de Referencia adoptados por esta CorporaciOn para explotaciones rnineras, 
tel como se demuestra a lo largo del presente Concepto Tecnico 

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluacion y Decision a Procesos 
Permisionarios determinara el tramite que considere pertinente. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de 
Licencia Ambiental. haste tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

• 
FUNDAMENT° LEGAL 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra coma obligaciOn del Estadc de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn eeolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio a mbiente 
sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales due en 
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.) 

Que el Articulo 79. Ibidem &eve) a rango constitucional la obligacien que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educacion pare el 
logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare garantizar et desarrollo 	• 
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limiter la 
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
Ia naciOn; y en el articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los uses del suelo, con el 
fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vIcla de la poblaciOn. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdicci6n de Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploracion, explotaciOn, beneficio, transporte, use y depOsito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencies 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Este fund& comprende la expedicion de la 
respective licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
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usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar der o o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de la licencia ambiental en 
"la ejecucion de obras, el establecimiento de industries o el desarrollo de cualquier actividad, que, 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al niedio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje" 

Que el Articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993. establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la informaciOn que debera presenter ante la autoridad ambiental 

410 	cornpetente el peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre la localizacion del proyecto y los 
elementos abiOticos, biOticos y socioeconOmicos del inedio que [medal) sufrir deterioro por la 
respective obra o actividad, pare cuya ejecuciOn se pide la licencia, y la evaluaciOn de los 
impactos que puedan producirse. Adernas, incluira el diserlo de los planes de prevenciOn, 
mitigacion. correccion y cornpensacidn de impactos y el plan de manejo ambiental de Ia obra o 
actividad.. ". 

Que el Articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar Ia 
licencia ambiental. 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 

Que se preve en el articulo 198 del Codigo de Minas que los medios e instrumentos pare 
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por Ia 

• normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: 
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o 
concesiones para Ia utilizaciOn de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y 
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, senala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la 
autoridad cornpetente otorgara o no la Licencia Ambiental pare la construcciOn. el montaje. la 
explotacion objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploraciOn durante 
la etapa de explotacion. Dicha autoridad podra fundamentar su decisidn en el concepto que al 
Estudio do Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el articulo 
216 de este Cddigo". 

Que el articulo 213 de Ia norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podia 
negar Is licencia ambiental, en los siguientes casos: 

Cuando el estuclio de itnpacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en 
el articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de 
referencia y/o guias. establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal 
estudio calificados coma sustanciales en las correspondientes guias: 
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c) Cuando las medidas de prevericion, mitigacidn. correcciOn. cornpensacion y sustituciOn 
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en piactica por 
el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto 
en las gulas, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficienclas del Estudio de Impacto Ambiental y de las 
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten e/ proyecto minero en su 
totalidad. 

Que el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, son autoridades 
competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a Ia ley y al presente decreto. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar 
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 
area de su jurisdicciOn, igualmente para la modificaciOn, cesion, suspensiOn o revocatoria y 
cesaciOn del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.3 Ibidem, senala respecto al concepto y alcance de la Licencia Ambiental 
lo siguientes: "La licencia ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ainbiental 
cornpetente para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio 
ambiente. o introducir modificaciones considerables o notorias a/ paisaje: la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones que 
la misma establezca en relaciOn con la prevencidn, mitigacion, correccidn, cornpeqsacion y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso. aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables que seas necesarios 
por el tiempo de vida atil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, d(?)( ran ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental debera obtenerse previarnente a la iniciacion del proyecto, obra a actividad. 
Ningan proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental'. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que la obtencion de Ia Loencia 
Ambiental, es condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los pormisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales.  

Que en el articulo 2.2.2.3.1.6 Ibidem, se instituye que la licencia ambiental se otorgara por la vide 
Ca del proyecto, obra o actividad y cobijara las fases de construcciOn, montaje, operacion, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauraciOn final, abandono y/o terminacion. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, sefiala: "Las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdiccion". 

Que, por lo tanto, en el caso presente y en atencion a las normas citadas, el tramite adrrinistrativo 
para el otorgamiento de Ia Licencia Ambiental, se encuentra cobijaclo por lo dispuesto en el 
Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, estahlece lo siguiente con respeto 
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al regimen de transition para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos, obras o actividades 
que iniciaron los trainites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un 
plan de manejo ambiental o modificacion de los inismos, continuaran su tramite de acuerdo con 
la norma vigente en el moment,  de su 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a decidir sobre Ia viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las 
siguientes considerations de orden factico y juridico: 

La Constitucion Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en 
el marco de la responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitucion Politica, segim el cual, Ia actividad 
economica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien comun", frente a 

• lo cual Ia Corte Constitucional, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa del derecho al medio 
ambiente sano, lo siguiente: 

'La norma transcrita consigns, el reconocimiento de la libertad de la actividad econornica 
y la iniciativa privada: pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser 
limitado per la ley en aras del bien comun, esto es. del interes pLiblico o social, dentro del 
mat la preservaciOn del ambiente ocupa una position privilegiada, por ser un elemento 
vital pare (a supervivencia de la humanidad. 

Las normas ainbientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la 
actividad econamica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo econOmico sostenido con la necesidad de preseivar y mantener un ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad 
econOmica al interes pUblico o social que exige la preservation del ambiente, de tal suerte 
que el particular debe realizar su respectiva actividad econOrnica dentro de los precisos 
inarcos que le seliala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn. 

El particular al realizar su actividad econcimica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica. con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente. a to reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental. "I  

A partir de promulgation de Ia ConstituciOn Politica de 1991, se concibio al medio ambiente como 
un tema de interes public°, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico 
susceptible de ser protegido y cuya preserved& le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilized& controlada, teniendo en cuenta que 
el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se 
debe equilibrar el bienestar economic° y la preserved& del entorno, mediante un use racional 
de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido 
economic° y social. el derecho al ambiente sano y a Ia calidad de vide, al cual se le impregn6 una 
compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de derecho y deber (puesto que 
incorpoi a la oblIgacion de conserver el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagraciOn como uno de los principios rectores de Ia politica econOmica y social. 

La Corstitucion provee, edemas, una combined& de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se 

Core Cortititueional, Sentencia T - 254 del 30 de junio lie 1993, Magistmdo l'onente Dr. Antonio Barran Carhondl. 
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advierte un enfoque que aborda la cuestion ambiental desde los puntos de vista etico, economic° 
y juridico: Desde el piano etico se construye un principio biocentrico que considera al hombre 
como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valores. Desde el piano economic°, el 
sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo 
sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de Is nation; encuentra. adernas, 
como limites el bien comUn y la direcci6n general a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En el 
piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres. sino ante la amenaza que representa la explotacion y el 
agotamiento de los recursos naturales; pars lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, 
tecnicas juridicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores 
individuales (articulos 67 inciso 2. 79, 88, 95 numeral 8). Esta situation revela Ia conservaciOn de 
la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
de Ia ConstituciOn de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente 
enunciado, surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable pars la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las relaciones 
derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la 
calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar Is capacidad de carga 
de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la actividad productiva. Para Ia Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el element° que ha guiado la construction del 
concepto. 

Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservacion y proteccion del ambiente, y en este sentido el maxim° tribunal 
jurisdiccional serial& lo siguiente: 

'La defense del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de /a actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hate parte del entomo vital 
del hombre, indispensable pare su supervivencia y la de las generaciones futures, el medio 
ambiente se encuentra al wiper° de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitucion 
ecolOgica". conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 
presupuestos a paitir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con 
la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservacior) y proteccidn''. 

(•••) 
En efecto, una lecture sistematica y armonica de las normas que oriental) la concepciOn 
ecologista de la ConstituciOn Politica, particulannente de los articulos 2°. 8°. 49, 58, 67, 
79, 80 y 95-8. permite entender el sentido que juridicamente identifica este fenorneno. Asi, 
mientras por una parte se reconoce el medic) ambiente sano como tin derecho del cual 
son titulares lodes las personas -quienes a su vez ester) legitimadas para participan en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservacion-. por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de /a Nacion, 3) consetvar las areas de especial 
importancia ecolOgica. 4) fomenter la educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales pare asi garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaciOn, restauracion o sustituciOn. 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la proteccion de los 
ecosistemas situados en las zones de frontera.” 2  

2  torte Constialcional. Semeneia .-671 de 2001, Sala Plena, con ponencia del Maitistrado Dr. Jaime Aratkinl:emeri2. 
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En el caso que nos ocupa, donde se esta determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental 
para el desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por Ia Honorable Corte 
Constitucional, donde manifest6 que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitucional de proteccion del medio ambiente, de Ia siguiente manera: 

articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustituciOn." Asi mismo, dispone que le corresponde 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental... ".3  

Los anteriores dos apartes de la Constituci6n tienen una relaciOn mediatica, puesto que un 
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente 
con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de 
tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos econ6micos, 
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o 

• inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, 
esta Corporacion ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protecciOn medioambiental, y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo del articulo 80 constitucional, Al respecto, esta Corte anoto: 

"La licencia ambiental consiste en la autorizaciOn que la autoridad ambiental concede para 
la ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el ambiente. ... De este modo. la licencia ambiental tiene 
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por 
lo menos prevenir, rnitigar o reverser, en cuanto sea posible. con la ayuda de /a ciencia y 
la tecnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervenciOn del Estado en la econornia. y una limitaciOn de la libre iniciativa privada, 
justificada con el propOsito de garantizar que la propiedad cumpla con la funcion ecologica 
que le es inherente (C. N. att. 58) ... 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funcison en la que concurren 
las competencies del legislador, y de la administracion central, y descentralizada 
territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundament° en la necesidad de 
prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya calificaciOn se tendran en 
consideracion los siguientes dos hienes juridico-constitucionales: a) la pluralidad de 
concepciones del ser humano en relacion con su ambiente. y b) la diversidad y 
especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, para preserver los anteriores bienesjuridicos es necesario que las respectivas 
entidades cornpetentes cuenten con suficiente autonomia para decidir si otorgan licencias 
ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para establecer si ello es 
asi en el presente caso. es  indispensable analizar la forma coma esten estructurados el 
procedimiento y la distribucion de competencies entre la NaciOn y las corporaciones 
atitOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias ambientales."4  

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de Ia obtencion previa de la licencia ambiental, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional, en el que 
determine: 

3  Cone Constitucional. Sentencia C-649 de 1997. Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. 

Sentencia C-035 de 1999. Cone Constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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'Con fundament° en la jurisprudencia constitucional, se cot7cluye que 1,1 licencia 
ambiental: 0) es una autorizaciOn que otorga el Estado para is ejecuciOn de obras o /a 
realizaciOn de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 
99/93 art. 49): (h) tiene como propositos prevenir, mitigar, manejar, corregir y cornpensar 
los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de caracter obligatoria y 
previa, por lo que debe ser obtenida antes de /a ejecuci6n o realizaciOn de dichas obras, 
actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinadcr. planificador, preventivo, 
cautelar y de gestiOn. mediante el cual el Estado cumple diversos mandator 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 
consetvar areas de especial importancia ecolOgica. prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la funciOn ecologica de la propiedad: (v) es el resultado do un proceso 
administrativo reglad° y cornplejo que pertnite la participaciOn ciudadana, /a cual puede 
cualificarse con Ia aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en Ia zona de influencia 
de la obra. actividad o proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) 
tiene simultaneamente un caracter tecnico y otro participativo. en donde se evallian varios 
aspectos relacionados con los estudios de impacto ambient-al y, en ocasicnes, con los 
diagnOsticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez tecnico cientifico y 
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedicion de tin acto administrativo de caracter 
especial. el cual puede ser modificado unilateralmente por is administrackin e incluso 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta 
el incumplimiento de los tertninos que condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En 
estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el 
principio de prevencion y dernas nortnas con caracter de orden ptiblico".5  

Pori otro lado, como requisito previo al otorgamiento de Ia licencia ambiental, el solicitante de la 
misma debe presenter el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determiner las 
condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades 
de explotaciOn, por cuanto una vez evaluado el documento se evidencia que el mismo presenta 
notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decision tecnica frente a Ia viabilidad 
del proyecto minero y su instrumento de comando y control como lo es la Licencia Ambiental. De 
igual manera la informaci6n posteriormente allegada por parte del titular mediante radicado No. 

	

150-014250 del 7 de septiembre de 2018, NO cumple con lo establecido en Ia Metodologia 	• 
General para la Presentacion de Estudios Ambientales. (MAVDT 2010) y los Terminos de 
Referencia adoptados por esta Corporaci6n para explotaciones mineras. Lo anterior con 
fundamento en el concepto tecnico No LA-181011 de fecha 10 de octubre de 2018. 

Es necesario senalar que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los 
cuates puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio cle 
impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente 
COdigo y en especial los previstos en los tenninos de referencia y/o guias. establecidos por /a 
autoridad ambiental cornpetente; b) Cuando en el Estudio de Impact() Ambiental se hubiere 
incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refierart 
a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las cortesponchentes guias; 
Cuando las medidas de prevenciOn. mitigaciOn, correcciOn, cornpensaciOn y sustituciOn de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por el interesado, 
no cuniplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las galas, y d) Cuando 
las ornisiones, errores o deficiencies del Estudio de hnpacto Ambiental y de las inedidas 
mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto miners,  en su totalidad. Ert ninglin 
caso podra negarse Ia licencia por errores u ornisiones puramente formales". En ese sentido, esta 
autoridad fundamenta la negative de otorgar Ia licencia ambiental, ya que el estudio de impacto 
ambiental carece de la informacion minima que debe contener, de conformidad con las guias, 

s Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012. con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez. 
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metodologias y terminos de referencia establecidos, impidiendo la toma de una decision acertada 
respecto de la aptitud ambiental del proyecto, pues de lo determinado en el concepto tecnico 
atras senalado, se materializan las causales a) y d) de la norma citada. 

Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, Ia Corte Constitucional serial& 

"Ahora bien, una interpretacion sistematica o contextual del articulo 213, como en el caso 
del articulo 203, tambien Ileva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser 
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace 
que las autoridades ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por razones 
formates que no atienden a la proteccion del medio ainbiente. 

I 

El articulo 213 este incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los 
`Aspectos Ambientales" involucrados en la explotacion de la mineria. Dicho Capitulo 
lecoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos 
mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los recursos 
naturales renovables''. Asi mismo, ordena que. pare todas las obras y trabajos de mineria, 
se incluya en su estudio, disetio, preparacion y ejecucion, "la gestiOn ambiental y sus 
costos. como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados". Mas 
adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de 
explotaciOn minera debe presenter el "Estudio de Impact° Ambiental" de su proyecto 
minero. Este estudio contendra los elementos. informaciones, datos y recomendaciones 
que se requieran para describir los impactos de cliches obras y trabajos con su 
correspondiente evaluacion, asi como los planes de prevenciOn, mitigacion, correccion y 
compensacion de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el estudio se ajustara "a los 
terminos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por /a autoridad 
ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente COdigo." Con base en este 
estudio de impacto ambientat la autoridad competente debe °forger o no la licencia 
ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso...".6  

Ahora, de la evaluacion del Estudio de Impacto ambiental se logrO establecer que el documento 
mismo no cumple con los parametros minimos que permitan a Ia Corporaci6n determinar la 
viabilidad ambiental del proyecto, pese a que mediante Acta de fecha 06 de julio de 2018, se 

410 

	

	requiri6 al titular minero con el fin de que allegara informaciOn adicional. Ia cual fue objeto de 
evaluacion por parte de esta CorporaciOn. RazOn por Ia cual esta corporaciOn debe entrar a 
decidir de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada, atendiendo a los 
principios de economia procesal, debido proceso, celeridad y eficacia consagrados en el Articulo 
3° de la Ley 1437 de 2011. 

Asi las cosas, la informaci6n allegada con la solicitud de licencia ambiental, asi como Ia 
complementaria, no contiene los parametros tecnicos suficientes que permitan a esta autoridad 
ambiental determinar con certeza Ia viabilidad ambiental del proyecto, puesto que con la misma 
no se garantiza la implementacion de medidas tendientes a evitar un impacto negativo a los 
recursos naturales existentes en eI area de influencia del proyecto minero. 

Asi las cosas, esta autoridad ambiental encuentra notables deficiencias en Ia informacion, al 
punto que, lo que se pretende es modificar ostensiblemente el proyecto minero. raz6n por la cual 
no es viable que por parte de esta autoridad ambiental se viabilice el mismo, por cuanto no hay 
certeza respecto de los impactos a generar, asi como las posibles medidas de prevenciOn, 
mitigaciOn, correcci6n y compensaciOn que se deben implementar por los efectos ambientales 
que se Ileguen a ocasionar. 

6  Sentencia C-813 de 2009, Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Es necesario advertir, que una vez se hagan los ajustes necesarios y pertinentes al proyecto, asi 
como al EIA conforme a los Terminos de Referencia adoptados por Ia Corporacion, podra 
presentar una nueva solicitud de licencia ambiental atendiendo las disposiciones del Decreto 
1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible". 

Asi las cosas, es de aclarar que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece Ia 
normatividad vigente, para el caso objeto en estudio. como lo dispone Decreto 1076 de 2015, 
pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de Ia 
licencia y de presentar Ia informaci6n requerida, y la consecuente admision de Ia solicitud, no son 
presupuesto para el otorgamiento de Ia misma; pues dentro del procedimiento establecido en el 
Decreto mencionado, se evaliia el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los 
criterios tecnicos establecidos en los Terminos de Referencia adoptados por esta CorporaciOn y 
Ia Metodologia General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales, y determinar si es o no 
factible ambientalmente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el caso Sub judice y una vez 	• 
adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, tecnica y juridicamente otorgar Ia 
Licencia Ambiental solicitada. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto. Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
`CORPOBOYACA'. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por el senor JORGE IGNACIO 
LOPEZ BARRERA. identificado con Cedula de Ciudadania No 9.398.467 de Sogamoso, para la 
explotacion de Carb6n amparado por el contrato de concesi6n Minera No EBQ-081 y Registro 
Minero EBQ-081", en un area correspondiente a 44 hectareas y 8920 metros cuadrados a 
desarrollarse en el predio denominado Ruchical ubicado en Ia Vereda Ombachita en jurisdiction 
del Municipio de Sogamoso. Departamento de (Boyaca) de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JORGE IGNACIO LOPEZ BARRERA, identificado con 
Cedula de Ciudadania No 9.398.467 de Sogamoso; que debe abstenerse de hacer use de los 
recursos naturales hasta que obtengan las licencias, permisos y/o autorizaciones 	• 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al senor JORGE IGNACIO LOPEZ BARRERA, identificado con Cedula de 
Ciudadania No 9.398.467 de Sogamoso, en la direction: Calle 50 No 10 A - 62 de la ciudad de 
Sogamoso, Telefono 3208026096-3203142863. 

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entreguesele copia Integra y legible del Concepto Tecnico 
No. LA-181011 de fecha 10 de octubre de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a Ia Agencia Nacional de 
Mineria "ANM", para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informar de esta decisi6n a Ia Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyacci), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Una vez en firme Ia presente providencia, archivese definitivamente el 
expediente OOLA-0009/17. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante Ia 
DirecciOn General de esta Corporacion, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacian segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6: Diana Lucia Pesca Pinto 09 
Revis6 : Luis Alberto Hernandez Pal 
Aprob6 Bertha Cruz Forero. 
Archly° 110-50 150-32 OOLA-0009/17  
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"For rnedio del cual se resuelve un recurso de reposicion en contra de la Resolucion 
No. 5318 del 29 de diciembre de 2017" 

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

CONSIDERANDO: 

S 
	

Que mediante Auto No. 1481 del 17 de noviembre de 2017. CORPOBOYACA admitiO la 
solicitud de Licencia Ambiental, solicitada por el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES 
BALDIVINO, identificado con Cedula de Ciudadania 79.692.793 de Bogota D C para la 
ejecucion de un proyecto de explotacion de esmeraldas, amparado por el contrato de concesion 
miners y registro minero nacional FEK-152, en un area correspondiente a 117 Hectareas y 
9593 metros cJadrados a desarrollarse en la vereda "Santa Rosa". en jurisdicci6n del 
Municipio de Pauna (Boyaca). 

Que con Auto No. 1790 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA declar6 reunida la 
informacion recuerida dentro del tramite de Licencia Ambiental adelantada por el senor 
GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO identificado con cedula de ciudadania No 
79 692.793 de Bogota, para la explotacion de un yacimiento de esmeraldas. proyecto 
amparado por el contrato de concesion y registro minero nacional No FEK-152 celebrado con 
INGEOMINAS, en un area superficial de 117 hectareas y 9539 m2  localizada en la vereda Santa 
Rosa, en Jurisdiccion del Municipio de Pauna (Boyaca). 

• Que a traves de la Resolucion 5318 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA nego 
Licencia Ambiental adelantada por el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES 
BALDOVINO identificado con cedula de ciudadania No 79.692 793 de Bogota, para la 
explotacion de un yacimiento de esmeraldas. proyecto amparado por el contrato de concesion 
y registro minero nacional No FEK-152 celebrado con INGEOMINAS, en un area superficial de 
117 hectareas y 9539 m2  localizada en la vereda Santa Rosa. en Jurisdicci6n del Municipio de 
Pauna (Boyaca). Acto administrativo que fue notificado personalmente el dia 7 de febrero de 
2018 al senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO identificado con cedula de 
ciudadania No 79.692.793 de Bogota 

Que por medio del Auto 0805 del 13 de Julio de 2018. CORPOBOYACA admiti6 el recurso de 
reposicion interpuesto por el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO 
identificado con cedula de ciudadania No 79.692.793 de Bogota, en contra de la ResoluciOn 
5318 Ce 29 de diciembre de 2017 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 establecib las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias ambientales 

De conformidad con el numeral 15 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) evaluar los estudios 
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ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental en los casos senalados en el 
Titulo VIII de Ia mencionada Ley. 

El articulo 49 de la Ley 99 de 1993 indico que la ejecuciOn de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requeriran de una licencia 
ambiental. 

La competencia general para el otorgamiento de las licencias ambientales tiene su fundamento 
en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993 que reza: "ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias 
Ambientales seran otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta 
Ley. En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 

	

concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al 	411 
control, la preservacion y Ia defensa del patrimonio ecolOgico. expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdiccion respectiva. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en virtud del cual se profiri6 el Decreto Unico Reglamentario del 
sector medio ambiente, establece en su articulo 2.2.2.3.2.3. la competencia de las 
corporaciones aut6nomas regionales, serialando en el numeral 1 literal c) Ia explotacion de 
minerales metalicos, piedras preciosas y semi preciosas: cuando la explotacion total de 
material OW y esteril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas / ario. 

El procedimiento para Ia presentacion y resoluciOn de recursos contra los actos administrativos 
se encuentra reglado en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo articulos 74 y siguientes, que particularmente respecto del recurso de reposicion 
al tenor literal expresan: 

"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. - Por regla general, contra los actos 
definitivos procederan los siguientes recursos: 1. El de reposicion, ante quien expidio la 
decisiOn para que la aclare, modifique, adicione o revoque..." 

A su vez, el articulo 76 y 77 del C6digo enunciado expresa: 

"Articulo 76. Oportunidad y presentacion. - Los recursos de reposicion y apelacion deberan 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dicta la decision, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante eI 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o comp subsidiario del de reposici6n 
y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdicci6n. 

Los recursos de reposici6n y de queja no seran obligatorios. 

Articulo 77. Requisitos. - Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentacion personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia actuacion. 
Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. 
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Los e ;.11SOS deberan reunir. adernas, los siguientes requisitos: 

1. In:erponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido 

2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. I ildicar el nombre y la direccion del recurrente, asi como la direcci6n electronica si desea ser 
notificado por este medio. 

Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 

• 
ofic;oso debera acreditar Ia calidad de abogado en ejercicio, y prestar Ia caution que se le 
senale para garantizar que Ia persona por quien obra ratificara su actuaciOn dentro del termino 
de dos (2) meses. 

Si no I-  ay ratification se hara efectiva Ia caution y se archivara el expediente. 

Para el tramite del recurso el recurrente no esta en Ia obligation de pagar Ia suma que el acto 
recut ri io le exija. Con todo, podra pagar lo que reconoce deber." 

El articulo 80 del citado COdigo, establece el alcance del contenido de la decision que resuelve 
el recurso: 

"Articulo 80. Decision de los recursos. -Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y s i n.cesidad de acto que asi lo declare, debera proferirse Ia decisi6n motivada que resuelva 
el recurso La decision resolvers todas las peticiones que hayan sido oportunamente 
planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

En :e itencia del 17 de julio de 1991 Ia Seddon Tercera de Ia Sala de lo Contencioso 

• Ad—iinistrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si hien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "y las (cuestiones) que aparezcan con 
motive del recurso, aunque no lo hayan sido antes",' no quiere esto significar que a la 
administrackin se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el texto impone otra 
interpretaciOn armOnica y sistemetica: en el se le da amplitud al recurrente para que con motivo 
dei recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados durante el procedimiento de expediciOn 
dei acto inicial (o definitivo en la terminologia de inciso final del articulo 50 ibidem): y se le 
peimite a la adrninistraciOn que estime o considere pantos nuevos. siempre y cuando encajen 
en la Orbita de lo pretendido por el recurrente." 1 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 Ia Seddon Primera de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronuncio asi: 

"Por la misma razOn. estando en tramite la via gubernativa, como es apenas obvio. la 
Adrainistracion puede revisar su actuacion y, si es el caw, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el articulo 59. inciso 2°, del C.C.A. le da 
amplias facultades para ello, cuando a/ efecto preve: "La decision resolvers todas las 
cuestiones que hayan side planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no 
lo hayan sido antes". 2 
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De igual manera, Ia doctrina especializada sobre el tema. en concordancia con la interpretacion 
que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad 
administrativa esta obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo 
del recurso, aun asi, se trate de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisiOn que pone fin a la via gubernativa debera ser motivada tanto en sus aspectos de 
hecho como de derecho. lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo anterior se 
reafirma en razon de que estamos frente a una nueva decisiOn administrative. que no se aparte 
formalmente de las producidas durante la etapa de la actuacion administrative. De aqui que el 
legislador exija los mismos requisitos que pare la expedicion del primer acto, pare el acto final. 
esto es, para el que resuelve la via gubernativa; en este sentido, abordara todas las cuestiones 
que se hayan planteado y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren 
sido antes." 3 

	

Se destaca que, de acuerdo con nuestra legislaciOn y doctrina existente, el recurso de 	• 
reposiciOn constituye un instrumento legal mediante el cual Ia parte interesada tiene la 
oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decision, para que la administracion 
previa su evaluacion la confirme, aclare, modifique o revoque. 

Es deber de Ia administraciOn decidir en derecho el acto impugnado, habiaidose ejerciclo en 
oportunidad legal el derecho de contradiccion, que no solamente garantiza el derecho de 
conocer las decisiones de Ia administraciOn sino tambien la oportunidad de controvertir por el 
medio de defensa aludido. 

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO POR EL SENOR GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES. 

Que desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposicion inter puesto 
por el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO identificado con cadula de 
ciudadania No 79.692.793 de Bogota, contra la "Resolucion No 5318 del 29 de diciembre de 
2017", cumple con los requisitos establecidos en el articulo 74 y concordantes del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en efecto tenemos que, el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO 
identificado con cedula de ciudadania No 79.692.793 de Bogota, se notified personalmente de 
Ia Resolucion No 5318 del 29 de diciembre de 2017, y el dia 07 de febrero de 2018 se interpuso 
recurso de reposiciOn por medio del radicado No. 2832 con fecha 21 de febrero de 2018, es 
decir dentro de los diez (10) dias establecidos en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, dando 
cumplimiento a su vez a los requisitos establecidos en el articulo 77 de la precitada ley.  

Atendiendo a lo indicado, a continuaciOn, se desatara el recurso de reposicion, para lo cual se 
indicara los argumentos y petici6n expuesta por el recurrente, y los fundamentos cie esta 
Entidad para resolver. 

Argumentos del senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO: "( . ) 

"(...) SEPTIMO: los argumentos que tuvo Ia Corporaci6n Aut6noma Regional CORPOBOYACA 
para NEGAR Ia Licencia Ambiental del contrato de concesiOn miners FEK-152 se basaron en 
Ia restricci6n del use de suelo que certifica que mediante Acuerdo No 019 de 2015 en virtud 
del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial de Patina Boyaca no consagra la 
actividad de mineria como actividad compatible para la zona donde se haya udicado el poligono 
de area de concesiOn minera identificada con Expediente No FEK-152. 
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OCTAVO: Si bien es cierto el use de suelo que certifica el municipio de Pauna Boyaca la 
actividad minera que se ejerce en la zona objeto de solicitud de licenciamiento ambiental este 
tradicionalmente desarrollada bajo esta actividad, no se admite por pare del suscrito titular 
minero que la autoridad minera deniegue la solicitud de licencia ambiental toda vez que la 
restricci6n no es general y hay presencia de actividades mineras que se desarrollan con 
instrumentos ambientales para el mismo sector o area y que no fueron examinados con el 
mismo rigor y por ende en raz6n al derecho de igualdad y derecho al trabajo establecidos como 
derechos fundamentales que Ia constituciOn politica de Colombia de 1991 establece y 
garantiza. se  hace necesario REVOCAR de manera integra Ia ResoluciOn No 5310 de 2017 y 
se reconsideren las rezones por las cuales ha sido negada la viabilidad ambiental maxime 
cuando el objeto de establecer una reglamentacion bajo el ordenamiento territorial este debe 
obedecer a una serie de acciones que busquen como fin ultimo el desarrollo armonico, 
equilibrado e integral de las diferentes unidades territoriales existentes al interior de cada 

• municipio y no es coherente que se viabilicen proyectos en las zonas contiguas al proyecto 
minero del suscrito titular y no se permitan para el solicitantes del contrato de concesion FEK-
152. 

NOVENO: Es muy importante preguntarse si basados en el principio de la confianza legitima 
vista como la "... prohibicion impuesta a los organos de la administracion para modificar 
determinadas situacicnes juridicas originadas en actuaciones precedentes que generan 
expectativas justificadas (y en ese sentidos legitimas) en los ciudadanos"; hasta este momento 
el minero ha adquirido un derecho de explotaciOn, soportado en el aval del estado para iniciar 
inversiones en exploracion (Sentencia T-180 -210) y en este sentido es contradictorio lo 
sucedido entre las autoridades mineras y ambientales determinando el momento apropiado 
para cyorgar viabilidades ambientales sin que se perjudique ni se cree falsas expectativas en 
los invarsionistas mineros. Entendiendo que mediante la St T 204 de 2014 se preceptira "La 
confianza leg itima fundamentada en el principio constitucional de buena fe (68) (articulo 83 
C.P) 	evidencia en este casi que a partir de una expectativa legitima por inaccion del Estado 
que si bien piede parecer a prima facie atipica por enmarcarse en una conducta contraria al 
orcenamiento juridico, tanto el accionante como las autoridades municipales, reconocen el 
funcionamiento y operaci6n uniforme de Ia mina de hecho por un periodo de tiempo desmedido, 

• lo cual permite a la sale presumir la buena fe del actor que llama Ia atencion en mayor medida 
por tra-arse de un sujeto de especial proteccion constitucional que manifiesta desconocimiento 
y sorpresa en la ilicitud de su comportamiento sobre el asunto de la mineria ilegal, cabe agregar 
que es una actividad reel y notoria, que por costumbre e inacciOn del Estado, es actualmente 
una realidad economica y social de la cual dependen ciudadano que se ven obligados a 
ocuparse en este oficio informal a lo largo del territorio nacional. A pesar de haber sido tipificada 
Ia explotacion ilicita de yacimiento minero y otros materiales, en el articulo 338 del C6digo 
Penal Colombiano. como una conducta que afecta los recursos naturales y el ambiente, ha 
resultado complejo para el aparato estatal controlar se desmedido e indiscriminado crecimiento 
(69). For el contrario, ha sido una actividad tolerada tacitamente por el Estado al permitir su 
funcionamiento y operaci6n durante extensos periodos de tiempo. Circunstancias esta que 
conviele a la mineria ilegal es una situaci6n de hecho que debe ser vigilada y controlada de 
inmediato, sin desconocer Ia confianza legitima derivada del ejercicio al derecho al trabajo de 
los trahajadores informales que logran cubrir su minimo vital con Ia labor de explotacion minera 
informal". 

DECIMO: Lo anterior nos permite inferir que Ia actividad minera del sector es reconocida 
tacitamente por la Alcaldia Municipal de Pauna Boyaca y sus regalias ya percibidas por el 
estado de los demas titulos mineros licenciados admite que sea un derecho adquirido para el 
suscrito titular minero y por ende debe continuarse el tramite de licenciamiento ambiental y 
garantzar la proteccion de los derechos fundamentales de igualdad, trabajo, vide e integridad 
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personal, en raz6n a que de esta actividad depende el sustento familiar y personal del suscrito 
titular minero. 

DECIMO PRIMERO: Teniendo en cuenta que un Estado Social de Derecho (art 1 C P) debe 
proteger las expectativas razonables y los medios por los cuales los ciadadanos encuentran su 
Onico sustento. 

DECIMO SEGUNDO: Es de resaltar que a 2 kilornetros del poligono del area del suscrito titular 
minero se adelanta actividad minera con licenciamiento ambiental desde el ario 2010del titulo 
minero EJV-142 encontrandose dentro del mismo territorio del Municipio de Pauna Boyaca y 
con el mismo uso de suelos de mi solicitud y no es coherente que se me niegue la viabilidad 
ambiental — Licencia Ambiental que he solicitado ante Ia Corporaci6n Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA violando asi tajantemente los derechos de igualdad y trabajo que se 
consagran amparados por la C.P de 1991. 

PRETENSIONES 

PRIMERO: Se requiere dejar sin efecto la Resolucion 5310 del 29 de diciembre de 2017. para 
continuar el tramite de licencia ambiental y asi otorgar viabilidad ambiental al proyect) minero 
de explotaciOn amparado bajo el contrato de concesion FEK-152. Y se garanticen los derechos 
fundamentales de igualdad. trabajo. vida e integridad personal, en raz6n a que esta actividad 
depende el sustento familiar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Vistos los argumentos expuestos por el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES 
BALDOVINO, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 79.692.793 de Bogcta en su 
escrito de reposition contra la Resolucion No 5318 del 29 de diciembre de 2017. sintetizados 
en el uso del suelo de Ia zona en donde se ubica el proyecto minero y los derechos de igualdad 
y trabajo, revisado el contenido del acto administrativo en cuestiOn, se observa por parte de 
este operador que: 

El articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, establece literalmente que en los casts que 
no se requiera pronunciamiento sobre Ia exigibilidad del diagnostic° ambiental de altemativas 
DAA, o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener la licencia ambiental 
debera radicar ante Ia autoridad ambiental competente, el estudio de impactc ambiental de que 
trata el articulo 21 (sic) del presente decreto y anexar la documentacien alli serialada. situation 
presentada dentro del presente tramite, con ocasion de Ia documentacion radicada bajo el No. 
017933 del 15 de noviembre de 2017. 

El articulo 2.2.2.3.6.3. Ibidem, establece que una vez realizada Ia solicitud de licencia 
ambiental se surtira el tramite alli indicado. 

De acuerdo con Ia norma en cita, es de entender que como requisito previo al otorgarniento de 
Ia Licencia Ambiental, eI solicitante de Ia misma debe presentar el estudio de impacto ambiental 
el cual esta dirigido a determinar las condiciones existentes en el area donde pretende realizar 
Ia actividad, el cual debe ajustarse a los terminos de referencia adoptados por la Corporacion 
y a Ia Metodologia General para Ia Presentation de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso 
final del Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informaciOn esta orientada, 
ademas, a disenar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir, 
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mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades. 

En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una 
serie de parametros que fija Ia norma, y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental, entre los 
cuales se destaca que Ia misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en 
el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales, estudio que debera cumplir con el objeto y 
contenido serialados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de la norma anteriormente citada, 
y edemas debera contener Ia informaci6n suficiente para identificar y calificar los impactos que 
con ocasion al desarrollo del proyecto se vayan a generar; para de esta forma establecer las 
medidas de manejo ambiental, garantizando la proteccion al medio natural. 

Asi las cosas y dando cumplimiento al procedimiento y denies ya referidos, La Entidad procede 
• a expedir el acto administrativo No. 1481 del 17 de noviembre de 2017, en virtud del cual, en 

el articulo primero, dispone iniciar el tramite administrativo de licencia ambiental solicitado por 
el senor GUSTAVO ALEXANDER CIFUENTES BALDOVINO. senalando en el paragrafo 
literalmente que: " el inicio de la presente solicitud No oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico, la Licencia Ambiental solicitada": Auto notificado previa solicitud via 
correo electrOnico el dia 29 de noviembre de 2017, tal como se observa en los folios No. 33 y 
34 de las presentes diligencias. 

La Ley 685 de 2001, por medio de la cual se expide el Codigo de Minas, establece que: 

Articulo 37. Prohibicion legal. Recilamentado por el Decreto Nacional 934 de 
2013, Reolamentado por el Decreto Nacional 2691 de 2014, Con excepci6n de las facultades 
de las autoridades nacionales y regionales que se senalan en los articulos 34 y 35 anteriores, 
ninguna autoridad regional, seccional o local podra establecer zonas del territorio que queden 
permanente o transitoriamente excluidas de Ia mineria. 

Esta prohibici6n comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente • 	articulo.  

NOTA: Articulo declarado INEXEQUIBLE por Ia Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-273  de 2016. 

Frente a lo anterior, Ia Corte Constitucional al estudiar Ia inexequibilidad del Articulo 37 de la 
Ley 685 de 2001, en Sentencia C-273 de 2016. selialo que "... la libertad del Legislador pare 
determiner la distribucidn de competencias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar 
las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones 
constitucionales. Ello implica que la legislaciOn no puede desconocer que, cualquiera que sea  
la dishibucion competencial que establezca, la misma no puede anular el contenido especifico 
del principio de autonoinia territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios 
reolamenten los usos del suelo dentro de su respectivo terriforio.".  (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Ahora bien, es necesario senalar, que la Ley 685 de 2001, en virtud del cual se expide el 
a:dig° de minas , establece en el articulo 213 los casos bajo los cuales puede Ia autoridad 
ambiental negar la licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina 
los aspectos genera/es previstos en el articulo 204 del presente Codigo y en especial los 
previstos en los torminos de referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental 
coinpetente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u 
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de 

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

e-mail: coroobovacacoroobovaca.00v co 
www.comoboyaca.00v.co  



RepOblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
Subdireccion de Administraci6n de Recursos 

Naturales 

Corpoboyacci 

  

ReyWn istratEgk a para la kntanlbilklad 

Continuacion de Ia Resolucion No. 

 

5 B 1 - - - 1 3 DIC 2019 
	  Pagina 8 

    

tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; c) Cuando las medidas 
de prevenciOn. mitigacion, correccion, cornpensaciOn y sustitucion de los impactos negativos 
del proyecto minero que deberan ser puestas en practice por el interesado, no cumplan con los 
elernentos sustanciales establecidos para tal efecto en las guias, y d) Cuando las omisiones, 
errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los 
literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningun caso podra negarse 
la licencia por errores u omisiones puramente formales". 

Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 
2009, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, seal& 

"Ahora bien, una interpretacion sistematica o contextual del articulo 213. como en el 
caso del articulo 203, tambien Ileva a concluir que la palabra solamente" no puede ser 
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo 
hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por 
rezones formales que no atienden a la protecciOn del medio ambient°. 

El articulo 213 este incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001. relativo a los 
"Aspectos Ambientales" involucrados en la explotaciOn de la mineria. Dicho Capitulo 
recoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechatniento de los 
recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadarnente los 
recursos naturales renovables". Asi mismo. ordena que para lodes las obras y trabajos 
de mineria, se incluya en su estudio, diseno, preparaciOn y ejecucien, "la gestiOn 
ambiental y sus costos, como elernentos imprescindibles para ser aprobados y 
autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener 
licencia de explotaciOn minera debe presenter el "Estudio de Impacto Ambiental" de su 
proyecto minero. Este estudio contendra los elementos, informaciones, datos y 
recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y 
trabajos con su correspondiente evaluaciOn, asi como "los planes de prevenciOn, 
mitigaciOn, correcciOn y compensaciOn de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el 
estudio se ajustara "a los terminos de referencia y guias ambientales previamente 
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del otesente 
C6digo." Con base en este estudio de Impacto ambiental, la autoridad competente debe 
otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del piesente 
proceso...". 

El Estudio de Impacto Ambiental, debera ser elaborado en concordancia con el principio de 
desarrollo sostenible y partiendo de Ia aplicaci6n de buenas practicas ambientales. El Estudio 
de Impacto Ambiental - EIA, debe realizarse con Ia mejor informacion disponible de alto nivel 
cientifico y tecnico y con metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma, 
acorde con los metodos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo 
establecido en los Terminos de Referencia adoptados por esta autoridad ambiental. 

El Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 seriala que 
... Los provectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el use del suelo del area de 

cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evalua::i6n de la coinpatibilidad 
del provecto frente al ordenamiento del territorio".  

Para el caso en concreto, podemos sefialar que las diligencias obrantes dentro del presente 
expediente, indican que si bien es cierto, el Estudio de Impacto Ambiental contiene informaciOn 
importante respecto de los temas objeto de evaluacion, en lo referente al use del suelo es de 
resaltar que el area del proyecto segOn lo dispuesto en el Acuerdo No 019 del 10 de Julio de 
2015 por medio del cual se adopto el esquema de ordenamientos territorial del Municipio de 
Pauna, donde se definieron los usos de suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y 
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urbane en ninquno de los reqimenes alli determinados se consaqra la actividad min era 
como compatible.  

Es concordante C017 lo anterior, el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2.315 el cual establece que "... Cuando un determinado uso no este definido por las 
reglitmentaciones municipales o distritales como principal, complementario, compatible 
o con licionado, se entendere que dicho uso esta prohibido..."  lo anterior en cuanto al 
pateamiento emitido por el municipio de Pauna en cuanto a "La Secretarla de PlaneaciOn y 
()bras PUblicas emitiO. bajo solicitud de Corpoboyaca. uso del suelo del poligono minero FJS-
083. mediante el cual se expiden los usos principales, compatibles. condicionados y prohibidos 
para la ejecuciOn de cualquier actividad; dentro de la respuesta a la misma, no se emite 
concepto desfavorable o favorable a la acciOn sobre la cual usted solicit° licencia ambientar. 

En ese orden de ideas. las reglamentaciones relatives al ordenamiento y uso del suelo del ente 

• territorial donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberan acatar, y todas las actividades 
que conlleven e: uso, aprovechamiento y/o afectacion a los recursos naturales deberan cenirse 
a las mismas, sin exception alquna. Frente a esta situacion los Esquemas o Planes de 
Ordenamiento Territorial deberan ser instrumento base para la elaboration de Estudios, incluso 
desde la etapa de prospeccion y exploration, con el fin de que no se cree una expectativa 
sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con 
el regimen de usos del suelo. 

De ac,tierdo con todo lo anterior, este operador considera. que si bien es cierto. se  adelanto el 
tramite conforme lo establece Ia normatividad vigente, para el caso objeto en estudio, como lo 
dispone el Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los 
requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la informaciOn 
reouenda, y la consecuente admisiOn de Ia solicitud. no son presupuesto para su otorgamiento: 
pues dentro del procedimiento establecido en Ia mencionada norma, se debe evaluar la 
informacion allegada, asi como las normas relatives al ordenamiento territorial del area donde 
se pretende desarrollar ei proyecto, (Acuerdo No 019 del 10 de Julio de 2015). para verificar el 
cumplimiento de los terminos de referencia adoptados por esta Corporacion, y determiner si es 
o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero y una vez adelantado lo anterior. se  
concluy6 que no era viable otorgar la Licencia Ambiental solicitada. dado. se  reitera. se  
presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se pretende ejecutar, lo 
que hizo que se profiriera la decision en cita, y que a la fecha de su presentaci6n no existe una 
norma o un pronunciamiento oficial que indique lo contrario, lo cual fue objeto de recurso. de 
esta manera la decision fue tomada en derecho de conformidad con Ia normatividad vigente a 
la fecha de presentaci6n de la informacion. la cual finalmente fue evaluada conforme a lo 
anteriormente mencionado. 

Ter-iido claro. lo referente al uso del suelo y la incompatibilidad para el desarrollo del proyecto 
a ejecutar, lo mIsmo que la no vulneraciOn de derecho alguno a favor del solicitante, maxime. 
que se cumplieron todas y cada una de las etapas para el presente tramite, haciendo la 
salvedad, que el inicio de la solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar la licencia 
arr biental , situaciOn de la cual fue enterado el peticionano• por comunicaci6n del Auto de inicio. 
razen par Ia cual no encuentra este operador. argumentaciOn alguna para acceder a dejar sin 
efecto la Resolucion No. 5318 del 29 de diciembre de 2017 entendida como el acto 
administrativo que niega is Licencia Ambiental solicitada a traves de radicado No. 2832 del 21 
de febrero de 2018, adicional que por medio de este radicado se interpuso recurso de 
reposition contra la Resolucion 5310 de 2017 la cual no existe dentro del tramite que se surtib 
en el exoediente OOLA-0030/17 y de la cual se hizo elusion durante todo el escrito del recurso. 

Que. en merit° de lo expuesto Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolucion No. 5318 del 29 de diciembre 
de 2017 por medio de Ia cual se nego Ia Licencia Ambiental solicitada por el senor GUSTAVO 
ALEXANDER CIFUENTES BALDIVINO, identificado con Cedula de Ciudadania 79.692.793 de 
Bogota D.0 para la ejecucion de un proyecto de explotaciOn de esmeraldas, amparado por el 
contrato de concesi6n minera y registro minero nacional FEK-152, en un area correspondiente 
a 117 Hectareas y 9593 metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Santa Rosa", en 
jurisdicciOn del Municipio de Pauna (Boyaca), por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar del presente proveido en forma personal al senor GUSTAVO 
ALEXANDER CIFUENTES BALDIVINO, identificado con Cedula de Ciudadania 79.692.793 de 
Bogota D.C; en Ia Calle 56 A Sur No. 27 — 75 Bloque 1 Apto 502 Ontario en Ia ciudad de Bogota, 
Telefono: 3012562744, Email: alexcifuentehotmail.com. De no ser posible, dese aplicacion a 
lo dispuesto en el Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULOTERCERO: Archivese el expediente OOLA-0030/17, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de Ia 
Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

0119 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Revis6: Luis Alberto Hernande 
841r 

Elabor6. Diana Lucia Pesca Pinto. 

Aprob6: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA 	0117 
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Republica de Colombia. 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca. 

Subdireccion de Administracion Recursos Naturales. 

RESOLUCION No. 

( 	4 5 8  3 - - - 1 3 Ole 2018 
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 331-01 del 14 de mayo de 2001, CORPOBOYACA dispuso admitir la 
solicitud de Concesion de Aguas Superficiales, presentada por las senoras NATIVIDAD CUCUNUBA 
y MARTHA ORDUZ identificadas con cedulas de ciudadanias Nos. 24.112.885 de Sogamoso y 
46.368.621 de Sogamoso respectivamente, a derivar de la fuente denominada AGUAS 
RESIDUALES EL POZO para destinarla satisfacer necesidades de abrevadero, en beneficio de los 
predios denominados El Zulia y Lote Florida de la vereda Las Mercedes del Municipio de Sogamoso. 

Que el Auto No. 331-01 del 14 de mayo de 2001, quedo en firme el dia 13 de diciembre de 2004. 

Que mediante Resolucion No. 0288 del 14 de abril de 2008, notificada personalmente el dia 03 de 
junio de 2008, se inicia tramite sancionatorio, avocando conocimiento de Ia queja presentada por el 
senor Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente de la ciudad de Sogamoso contra MARTHA 
ORDUZ GOMEZ con cedula de ciudadania No. 46.368.621 de Sogamoso y NATIVIDAD 
CUCUNUBA con cedula de ciudadania No. 24.112.885 de Sogamoso e imponer medida preventiva. 

Que mediante oficio No. 004473 del 11 de junio de 2008, las senoras NATIVIDAD CUCUNUBA y 
MARTHA ORDUZ identificadas con cedulas de ciudadanias Nos. 24.112.885 de Sogamoso y 
46.368.621 de Sogamoso respectivamente, descargos en Resolucion No. 0288 de abril 14 del 2008. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el rnanejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los 
actos athninistrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo lento. no podran ser ejecutados 
en s siguientes casos: 

Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo Contencioso 
dmillistrativo. 
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) aims de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para eiecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que en Ia regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de Ia Autoridad 
Administrative, hace Onicamente referencia a la formaci& de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrative." 

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
Ia Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a troves de una 
decisiOn. El acto administrative existe, tat como lo sefla/a la doctrina, desde el momento en que 
es producido por la Administraci6n. y en sl mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurldicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrative 
este ligada a su vigencia, la cue! se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedicion. condicionada, claro esta, a la publicacion o notificacion del acto, segUn sea de 
caracter general o individual. 

En este sentido, se observe que Ia voluntad de la administracion expresada a traves de los actos 
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicaciOn o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de 
Estado, "el acto administrative se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza juridica. como son los cases, de anulaciOn, revocaciOn. derogaci6n, retire del 
acto, o en los eventos en los que por razones tempotales deja de toner vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0092/01 se observ6 que Ia 
solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por las senoras NATIVIDAD CUCUNUBA 
y MARTHA ORDUZ, a traves del Auto No. 331-01 del 14 de mayo de 2001, perdi6 su vigencia, al 
transcurrir cinco (05) anos, sin que la entidad hubiese ejecutado. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad del Auto No. 331-01 del 14 de 
mayo de 2001, con fundamento en la causal nOmero 3 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, 

No OOCA-0092/01. 
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o espondiente a Ia perdida de Fuerza Ejecutoria; y por tanto se ordenara el archivo del expediente 

e por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad del Auto No. 331-01 del 14 de mayo 
de 2001 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal 
numero 3 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia; conforme 
a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0092/01 una vez en 
firme la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a las senoras NATIVIDAD CUCUNUBA y MARTHA ORDUZ 
identificadas con cedulas de ciudadanias Nos. 24.112.885 de Sogamoso y 46.368.621 de Sogamoso 
respectivamente, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la 
respectiva concesion otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo 
de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el desglose del expediente 00CA-0092/01, a efecto que la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales realice el seguimiento respectivo por la presunta utilizaciOn del 
Recurso Hidrico sin el cumplimiento de los permisos pertinentes, por las senoras NATIVIDAD 
CUCUNUBA y MARTHA ORDUZ identificadas con cedulas de ciudadanias Nos. 24.112.885 de 
Sogamoso y 46.368.621 de Sogamoso respectivamente. 

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

ARTICULO SEXTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a las 
senoras NATIVIDAD CUCUNUBA y MARTHA ORDUZ identificadas con cedulas de ciudadanias 
Nos. 24.112.885 de Sogamoso y 46.368.621 de Sogamoso respectivamente, en la Calle 14 No. 30-
37, Barrio Libertador de la Ciudad de Sogamoso. En caso de no ser posible, procedase a realizar 
notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la 
Subdirecci6n de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0625 del 30 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 008347 de fecha 28 de mayo de 2018, por el senor JOSE ZAMIR GOMEZ, identificado 

• con la Cedula de Ciudadania No, 9 497.938 de Otanche (Boyaca),correspondiente a 214 arboles aislados 
distribuidos en las siguientes cantidades por especie 15 Acuapar, 12 Balso, 34 Cacao, 11 Caracoli, 27 
Cedro, 10 Ceiba Yuco, 25 Frijolito, 15 Galapo, 16 Guecimo, 8 HiguerOn, 31 Mulato, 10 Morojo, con un 
volumen total de 176,61 m3  de madera bruto en pie, localizados en el predio denominado "Leticia" 
ubicado en la vereda "Palenque'', jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyace).(Folios Nos. 52-53). 

Que mediante oficio No. 150-006784 de fecha 05 de junio de 2018, CORPOBOYACA enviO comunicacion 
al senor JOSE ZAMIR GOMEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9.497.938 de Otanche 
(Boyaca), a fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite 
administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados. (Folio No. 55). 

Que el dia 26 de junio de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluaciOn de la Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales, realizO visits tecnica al predio denominado "Leticia", a fin de 
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-
0077-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-18694 de fecha 7 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, 
asi: 

• "(•••) 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubkaclon geografica del predio "Leticia": Consultada la matricula inmobiliaria 072-80055 en el 
Geoportal del IGAC, se verifica que el predio "Leticia" tiene un area de 39,75 Has y se ubica en la vereda 
"Palenque", jurisdicciOn del municipio de Otanche (Boyaca), como lo plasma la imagen 1. La tabla 1, 
registra el area total y georreferencia del pollgono del predio "Leticia". 

lmagen 1. UbicaciOn geogralica del predio 'Leticia". 

Fuente: Pian aprovechamiento, Radicado N' 008347 28-05-2018. 

"Nbla 1. Georreferencia del poligono del predio "Leticia". 
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AREA 
HAS VERTICES COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 74°10'11,5" 5°47'31,7" 
2 74'10'08,1" 5°47'45,1" 
3 74'10'08,9" 5°47'52,4' 
4 74°09'56,6" 5°48'3.9' 

39.75 
5 74°09'50,7" 5°48'3,2" 
6 74'09'35,5' 5°48'14,5' 
7 74°09'35,4" 5°48'10.4" 
8 74'09'42,4" 5'480 9" 
9 74°09'51,3" 5°47'57,0' 

10 74°10'7,1" 5°47'34,5' 
Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 008347 28-05-2018. 

3.2 Identificacion y Calidad juridica. Segun escritura ponce N° 112 del 12 de diciembre de 2.011; 
certificado de tradiciOn con matricula inmobiliaria 072-80055 de la Oficina de Registro de lnstrumentos 
Publicos de Chiquinquira, el predio "Leticia.' ubicado en la vereda Palenque del municipio de Otanche, es 
propiedad del senor Jose Zamir Gomez, identificado con C. C. N.  9.497 938 de Otanche. El Geoportal 
del IGAC. lo identifica con matricula inmobiliaria 072-80055 y cOdigo predial 15-507-000000300003000, 
como lo plasma la imagen 2. 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

3.3. 	Aspectos de la lima base ambiental: El predio "Leticia" tiene 39,75 Has y presenta los 
siguientes aspectos de la linea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: 15 Has en pasto, 15 Has en arreglo de producciOn agrosilvopastoril (10 Has en 
Cacao, cafe. platano y 5 Has en pasto asociados a arboles maderables como sombrlo). 
- Topografla: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 50%. 

- Hidrografla: Al oriente discurre como lindero natural CM cano que desemboca a la quebrada Cachipay, 
el predio se ubica dentro de la Microcuenca de la Quebrada Cachipay.  

3.4. Uso del suelo: SegOn el Sistema de Informacion Ambiental" &AT" de Corpoboyaca, el 
regimen de uso del predio "Leticia" es el siguiente: 

- Uso principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se destinare como mlnimo el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor. 
- Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo 
rural. granjas avicolas, cuniculas y silvicultura. 
- Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbans. industria de transformaciOn y 
manufactura. 

3.4.1. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visita tecnica al predio 'Leticia", se 
desarrolla junto con el senor Jose Zamir GOmez. En campo se verifica la existencia de 13 Has en 
producciOn agrosilvopastoril: 5 Has en potreros arbolados y 8 Has en produccion agroforestal: Cafe, 
cacao y platano con &boles comerciales como sombrio. 
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Arboles en cultivos de cacao. café y pasto. 
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	Cultivos de cacao y cafe con hongos por exceso de sombra 
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3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Acuapar Acuapar Hura 
crepitans, Caco, Chingale Jacaranda copaia, Caracoll Anacardium excelsum, Cedro Cedrela odorata.  
Ceiba yuco Pseudobombax septenatum, Frijolito Schizolobium parahvbum, Guacimo Guazuma ulmifolia.  
Higueran Ficus glabrata y Moroj6 Guatteria qoudotiana, fueron establecidos por el propietario, otros se 
propagaron por regeneracion natural de semillas provenientes de arboles aislados de la regi6n; estos se 
encuentran dispersos en el predio Leticia" como componentes de un arreglo de producciOn 
agrosilvopastoril: Sombrfo en potreros, cacao, cafe y platano (fotos 1-6), el propietario los pods para 
controlai la sombra proyectada a los cultivos. pero al desarrollar grandes fustes con ramificaciOn frondosa 
y plagiottspica de espesura excesiva, en donde las copas de algunos arboles contiguos entrecruzan sus 
ramas dificultando las labores de podas, proyectando exceso de sombra a los cultivos (fotos 7-9)„ lo que 
disminuye su proceso fotosintetico y calidad productiva del pasto, cafe, cacao y platano, al generar alta 
humedad relativa y elevada temperatura al interior de los cultivos: condiciones que propician la moniliasis, 
enfermedad limitante del cacao, causada por el hongo Moniliophthora roreri y la roya del cafe causada 
por el gongo Hemileia vastatrixe, ademas impide el pastoreo del ganado y manejo tecnico de los cultivos, 
por lo cual es necesario talarlos para regular sombra y mejorar la producciOn del sistema 
agrosilvopastoril. 

3.5.2. Georreferencia del Brea a intervenir: Los arboles a aprovechar, estan dispersos en 13 Has de 
producciOn agrosilvopastoril: (sombrio en potreros. cacao, cafe y platano) La tabla 2, registra la altitud y 
coordenadas de los vertices de las areas de intervenciOn forestal. 

Table 2. Georreferencia del area de intervencibn for 
DE 	AREA 

HAS 
OSISTEMA 

OPRODUCCICIN VERTICE L---- C ORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. L NGITUD 0 LATITUD N 

1 	: 	74°10'06,73" 5°47'35,89" 900 

1 
2 	74'10'11.66" 5°47'35,11" 900 
3 74'10'07,43" 5°47'45,36" 820 Agro- 	i 	13,0 

74'10'08,29" 5°47'52,40" 750 silvopastoril 4 
5 74'10'02,74" 5°47'57.02" 750 

1 6 74°09'57,65" 5°47'51,46" 730 
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Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 008347 28-05-2018. 

 

3.6. lnventario forestal. 

  

3.6.1. lnventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario en el numeral 4.2 del Estudio t6cnico de 
aprovechamiento forestal. presenta el inventario al 100% de los arboles que pretende aprovechar en un 
area de 13 Has de producci6n agrosilvopastoril. El Usuario calcul6 el volumen forestal aplicando la 

ecuaci6n: Vol 	It •fin  
• 

Donde: D = Diametro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

3.6.1.1. Resultados del inventario forestal realizado por el Usuario: El inventario forestal realizado 
por el Usuario en 13 Has, arroj6 214 arboles con un volumen de 455 in3. distribuido en las especies 
Acuapar, Balso, Caco, Caracoli, Cedro, Ceiba yuco, Frijolito, Galapo, Guacimo, HiguerOn y Moroj6. Las 
fotos 10-24, registran el proceso del inventario forestal, el sistema de producciOn agrosilvopastoril: 
(sombrio en potreros. cacao, café y platano). La tabla 3, registra el inventario forestal presentado por el 
Usuario... 

Tabla 3. Arboles v volumen obtenido por el usuario en 13 Has. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
TOTAL (m) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3)  

4 Acuapar 55 9 6.41 

3 Acuapar 61 11 7.23 

4 Acuapar 65 13 12.94 

2 Acuapar 74 15 9.82 

2 Acuapar 85 16 13 62 

3 Balso. Samo 43 11 3.59 

4 Balso, Samo 54 13 8.93 

3 Balso, Samo 58 14 8.32 

2 Balso, Samo 64 15 7.24 

7 Caco. Chingale 23 10 2.18 

10 Caco, Chingale 25 11 4.05 

8 Caco, Chingale 32 13 6.27 

5 Caco, Chingale 36 15 5.73 

4 Caco, Chingale 40 15 5.65 

6 Caracoli 65 13 19.41 

2 Caracoli 73 15 9.42 

2 Caracoli 86 18 15.68 

1 Caracoli 115 19 14.80 

3 Cedro 34 6 1.23 

4 Cedro 38 7 2.38 

5 Cedro 42 9 4.68 

6 Cedro 47 10 7.81 

4 Cedro 52 11 7.01 

2 Cedro 58 13 5.15 

3 Cedro 65 15 12 12 

3 Ceiba yuco 63 17 11.92 

2 Ceiba yuco 68 17 9 26 

3 Ceiba yuco 73 19 17.89 

2 Ceiba yuco 85 20 17.02 

9 Frijolito 36 11 7.56 

8 Frijolito 45 13 12 41 

4 Frijolito 51 15 9 19 

4 Frijolito 57 15 11 48 

4 Galapo, Muche 36 9 2.75 

3 Galapo. Muche 44 11 3.76 

3 Galapo. Muche 53 12 5.96 

2 Galapo, Muche 58 13 5.15 
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N. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
TOTAL (m) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3)  

1 Galapo, Muche 65 14 3.48 

1 Galapo, Muche 71 15 4.45 

1 Galapo, Mucha 82 15 5.94 

6 Guacimo 43 14 9.15 

5 Guacimo 46 15 9.35 

3 Guacimo 51 16 7.35 

2 Guam() 57 17 6.51 

2 Higuerem 54 15 5.15 

2 HiguerCin 66 16 8.21 

1 Higuertin 72 17 5.19 

1 Higuerem 85 18 7.66 

2 Higuerem 90 19 18 13 

9 Moho, Mulato 25 14 4.64 

8 Moho. Mulato 28 15 5 54 

6 Moho, Mulato 31 15 5.09 

5 Moho, Mulato 35 14 5.05 

3 Moho. Mulato 44 16 5.47 

4 Morojo 48 14 7.60 

6 Moroje 52 16 15.29 

214 TOTAL 455 31 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° ° 007426 10-05-2018. 

3.6.1.2. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitada a aprovechar por el Usuario: El Usuario 
solicita a CORPOBOYACA, autonzaciOn para aprovechar 214 arboles con un volumen total de 455 m3  de 
madera bruto en pie. distribuidos en 12 especies localizados en un area de 13 Has de sistema 
agrosilvopastoril: 5 Has en potreros arbolados y 8 Has en producciOn agroforestal (Cacao, café y platano) 
dentro del predio Leticia'' 	ubicado en le vereda "Palenque", jurisdiction del municipio de Otanche. La 
tabla 4 relactona la cantidad de arboles y volumen por especie. solicitados a aprovechar por el Usuario 

Tabla 4. Arboles v volumen oor especie solicitados a a rovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Acuapar Hum crepitans 15 50.03 

Balso, Samo Ochroma lagopus 12 28.09 

Caco. Chingale Jacaranda copaie 34 23.88 
Caracoll  Schizolobium parahybum 11 59 31 

Cedro Cedrela odorata 27 40.36 

Ceiba yuco Cordia gerascanthus 10 56.10 
Frjolito Schizolobium parahybum 25 40.64 

Galapo, Muche Albizia carbonaria 15 31.50 
Guacimo Guazuma ulmifolla 16 32.36 
Higuerem Ficus glabrata 8 44.35 

Moho, Mulato Cordia gerascanthus 31 25.80 
Morojo Guatteria goudobana 	 10 22.89 
TOTAL 214 455.31 

Fuente: Radicado N° 007426 10-05-2018 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) anos. por el regimen de Iluvias de la 
region cue afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera 

3.6.2. lnventario forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confrontar tecnicamente el inventario 
forestal cresentado por el Usuano. Corpoboyaca con el senor Jose Zamir GOmez. inventanO 142 
arboles, en un area de 13 Has de produccidn agrosilvopastoril (5 Has en potreros arbolados y 8 Has en 
cultivo agroforestal (cacao, café-platano). El volume') se calculd aplicando la ecuacidn: 

V o 411-132•FiVfMSiendo: D = Diarnetro a 1,3 m. Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 
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3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por CORPOBOYACA: El inventario forestal 
realizado por CORPOBOYACA, arroj6 142 arboles distribuidos en las especies: Acuapar Hura crepitans. 
Caco, Chingale Jacaranda copaia, Caracolf Anacardium excelsum, Cedro Cadrela odorata, Ceiba yuco 
Pseudobombax septenatum. Frijolito Schizolobiurn parahvbutn, Guacimo Guazuma ulmifolia.On 
Ficus olabrata y Moroj6 Guatteria ooudotiana. La tab/a 5. registra la cantidad de arboles, datos de altura, 
area basal. diametro y volumen por especie, calculado por CORPOBOYACA en un area de 13 Has de 
producciOn agrosilvopastoril. 

labia 5. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. 

N' AR8 ESPECIE 
D* A • 	- P 	' 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A. B 
(m2) 

3 Acuapar 65 15 11.20 0.995 

2 Acuapar 72 18 10.99 0.814 

2 Acuapar 77 19 13.27 0.931 

2 Acuapar 85 18 15.32 1 135 

7 Caco 32 13 5.49 0.563 

8 Caco 38 15 10.21 0.907 

6 Caco 42 18 11.22 0.831 

5 Caco 47 20 13.01 0.867 

4 Caco 52 21 13.38 0.849 

2 Caracolf 55 13 4.63 0 47' 

2 Caracolf 66 15 7.70 0.684 

4 Cedro 38 6 2.04 0.454 

2 Cedro 41 7 1.39 0.264 

3 Cedro 45 9 3.22 0.477 

5 Cedro 48 10 6.79 0.905 

4 Cedro 52 10 6 37 0 849 

5 Cedro 58 10 	9.91 1.321 

4 Cedro 62 9 	8.15 1 208 

3 Ceiba 63 10.52 
15I- 

0.935 

2 Ceiba 72 15 	916 0.814 

3 Ceiba 83 15 18.26 1.623 

2 Ceiba 94 15 15.61 1.388 

7 Frijolito 36 12 6.41 0.713 

5 Frijolito 45 12 7.16 0.795 

5 Frijolito 57 18 17.22 1.276 

4 Frijolito 62 15 13.59 1.208 

2 Guacimo 48 15 4.07 0 362 

3 Guacimo 51 16 7.35 0.613 

2 Guacimo 64 15 7.24 0.643 

2 Guacimo 72 13 7.94 0 814 

2 Guacimo 85 15 12.77 1.135 

2 Guacimo 93 18 18.34 1.359 

2 Higuer6n 54 15 5.15 0.458 

2 HiguerOn 66 16 8.21 0.684 

1 HiguerOn 72 17 5.19 0.407 

1 HiguerOn 85 18 7.66 0.567 

2 Higueron 90 19 18.13 1.272 

7 Moroj6 38 18 10.72 0.794 

3 Moroje 44 21 7.18 0.456 

4 Mori* 53 21 13.90 0.882 

6 Moroj6 58 21 24.97 1.585 

142 411.05 35.316 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.2.2. Existencia arboles y volumen por clase diametrica: El inventario forestal reeqizado por 
CORPOBOYACA en un area de 13 Has a intervener, arroj6 142 arboles con un volumen de 411,05 m3  de 
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madera, distribuidos en 6 clases diamethcas. siendo las clases 50-59 y 30-39 las de mayor cantidad de 
arboles, respectivamente con 37 y 33, equivalente al 26 y 23% del total: la de menos de arboles es la 
clase 70-79 con 9 arboles, correspondiente al 6% del total, la de mayor volumen de madera es la clase 
80-95 con 107 m3  equivalente a! 25.82% del volumen total. La table 7. registra el total de individuos y 
volumen por clase diametrica de cada especie. 

iametrica obtenido por CORPOBOYACA en 13Has. 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) AREA 10,5 
HAS 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 950 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(ma) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(ma) 

# 
ARB 

VOL 
(ma) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Acuapar 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 11.20 4 24.26 2 15.32 9 50.79 

Caco 15 15.70 11 24.23 4 13.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 53.31 

Caracoli 0 0.00 0 0.00 2 4.63 2 770 0 0.00 0 0.00 4 12.33 

Cedro 4 	204 10 11.39 9 16.28 4 8.15 0 0.00 0 0.00 27 37.86 

Ceiba 0 	0 00 0 0,00 0 0.00 3 10.52 2 9.16 5 33.88 10 53.56 

Frijolito 7 	, 	6_41 5 7.16 5 17.22 4 1 	13.59 0 0.00 0 0.00 21 44.38 

Guacimo 0 	i 	0.00 2 4.07 3 7.35 2 7.24 2 7.94 4 31.11 13 57.71 

HiguerOn 0 	0.00 0 0.00 2 5.15 2 8.21 1 5.19 3 25.79 8 44.35 

Moro(6 7 	10.72 3 7.18 10 38.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 56.77 

Total 33 	34.87 31 54.04 35 102.89 20 66.60 9 46.56 14 106.10 142 411.0 

Fuentes CORPOBOYACA 2018.  

3.6.3 Analisis inventario forestal Corpoboyach vs Usuario: El volumen de madera en bruto, obtenido 
por Corpoboyaca en 13 Has fue 411.0 tn3  distribuidos en 142 arboles de 9 especies (Acuapar. Balso, 
Caco. Caracoll, Cedro, Ceiba yuco. Frijolito, Galapo, Guacimo. Higuer6n. Mulato y Moroj6). El valor del 
volumen de madera en bruto, presentado por el Usuario es 455 m3  distribuidos en 214 arboles de 9 
especies (Acuapar, Caco, Caracoli, Cedro, Ceiba yuco. Frijolito, Guacimo, Higueron y Moroj6): hay una 
diferencia de 72 arboles de mas en el inventario del Usuario vs el de Corpoboyaca, la diferencia radica 
en que el Usuario, reporta arboles de las especies Balso, Galapo y Mulato; y Corpoboyaca no las registra 
por no haber arboles semilleros en estas especies. Luego el aprovechamiento forestal a otorgar en 13 
Has de produccion agrosilvopastoril, es con base al inventario forestal realizado por Corpoboyace: 142 
arboles con un volumen de 411 m3  de madera en bruto en pie, equivalente a un volumen promedio de 
31,61 m3/Ha, valor que esta dentro de los parametros del volumen admisible para arboles asociados a 
sistemas de producciOn agrosilvopastoril. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tecnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Jose Zamir Gomez, identificado con C.C. N6  
9.497.938 de Otanche, para que en un period() de dos (2) anos, ejecute el aprovechamiento de 142 
arboles de las especies Acuapar, Caco, Caracoli, Cedro, Ceiba yuco, Frijolito. Guacimo, Higuettn y 
Moroj6, con un volumen total de 411 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 13 Has de arreglo de 
producciOn agrosilvopastoril, localizada en el predio "Leticia" ubicado en la vereda Palenque, del 
municipio de Otanche (Boyaca). La table 8, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie: 

Tabla 8. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acu2f)ar Hura crepitans 9 50.79 
Caco Jacaranda copaia 30 53.31 

Caracoli Anacardium excelsum 4 12.33 
Cedro Cedrela odorata 27 37.86 
Ceiba Pseudobombax septenatum 10 53.56 

Frijolito Schizolobium parahybum 21 44.38 
Guacimo Guazuma ulmifolia 13 57.71 
Higuer6n Ficus glabrata 8 44.35 
Morojo Guatteria goudotiana 20 56.77 
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Total 	 I 142 I  411.0 I 

3.8. Period° de ejecuchin: El tannin° para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) aflos, por 
el regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los 
que se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de impacto 
Reducido, a continuaciOn, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direccion de calda: Realizar la tala a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como: 
cunas, cuerdas, machetes. ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El 
corte de calda y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcci6n que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Si los arboles presentan inclinaciOn en la direcciOn de caida natural, debe utilizarse el 
matodo de corte de punta (imagen 4), para cambiar la direcciOn de caida natural, en uno 30° a la derecha 

• o izquierda, hasta la direcciOn de caida establecida, de tai modo que no afecte. la integridad fisica de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y 
de reducir al minim° los danos causados a la masa forestal remanente, regeneraci6n de especies 
deseables y al suelo; en este matodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
este inclinado), con una profundidad y una altura maxima do % del diametro del fuste: la bisagra debe 
abarcar un ancho maxim° de 1/10 del diametro del arbol. Para hacer el code de calda, se inserta la 
punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando donde se march la bisagra, 
hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sine dejando un tirante de madera 
como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de 
calda para evitar que el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia 
adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al code de caida original. Las codas comenzaran en el lugar 
mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las operaciones de extracci6n forestal. 

imagen 4. Mead° de code de punta para arboles inclinados 

Fuente: CORPOBOYAt71 /4 2018. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas. obstaculos y 
arboles remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haler una persona a una distancia menor de dos veces la 
altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del toc6n), para evitar el arrastre fustes y 
trozas. que afecten el suelo y la regeneraciOn natural de especies nativas. 

- Area de aserrlo: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y 
trozas. que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaren en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar danos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se 
haran a pie de tocOn (sitio de tala). 
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- Desembosque de la madera: La extracciOn de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 

3 m desde los sitios de tale haste los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se realizara por 
caminos de herradura o senderos existentes. con tracciOn animal. La madera se apilara en sitios pianos, 
cuya ewe de madera arrumada no debe superar los 1.5 m. 
- Extraccion„ Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 
a borde de un camino real o sendero, en volOmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracciOn animal, 
hasta el punto de cargue (haste donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "Leticia" y a la vereda "El Roble" con el intinicipio de Otanche. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. tablas y 
tablcoes) y .madera rolliza (palancas, postes. trozas. toletes y varas). 
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento si se requiere mover trozas por rotaciOn pare desengarzar arboles enganchados, pare 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sere maxima de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maxima un metro de altura al 
lade dal camino. el cual debe permanecer limpio 

• 3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los 
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesanos pare la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seren 
contratadas en forma directa por el senor Jose Zamir Gomez. en calidad de propietaria del predio 
"Leticia". 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extracciOn de 
la madera, pero si se apiican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los arboles, de tel modo que no afecte. la integridad fisica de los trabajadores. de personas que 
transitan por los senderos los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minima los danos 
causados a la masa forestal remanente, a la regeneracion de especies deseables. 

Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden tater los arboles, existen carreteables 
de acceso que permiten movilizar los productos forestales haste el mumcipio de Otanche. se  recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daffos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de 
los arboles sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective acfividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales coma cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y minas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare luego. o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados como lena, en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descornpuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra. para fertilizer la zona de 
platen de los arboles o dispersarlos sobre of area aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo 
como tnateria orgenica. El carreteable que comunica al predio "Leticia" y a la vereda "Palenque" con el 
municipio de Otanche. debe permanecer hbre de residuos forestales. durante y despues del 
aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Solidos• Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dermas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (en vases, latas, plasticos. etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
puede reorder coma por ejemplo en inmunizentes de productos forestales. Adicionalmente, se debe 
realizar inantenimientos frecuentes a la maquinana utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetaciOn y/o contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentla de aguas Iluvias. 
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El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecu!e las actividades de apeo. 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica a! predio 
"Leticia" y a la vereda "El Roble" con el municipio de Otanche. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovecham!ento saran comercielizados 
por el senor Jose Zamir Gomez, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar 
los respectivos salvoconductos para la movilizaciOn de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyaca" 
de la ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de Renovacion Forestal: La medida de renovaciOn y persstencia del recurso forestal por 
el aprovechamiento de 142 arboles de las especies Acuapar, Caco, Caracoll, Cedro, Ceiba yuco. Frijolito. 
Guacimo, Higuer6n y Moroj6. con un volumen total de 411 m3  de madera bruto en pie, esta orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida. al  igual que las funciones y servicios ambientales 
que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos nega!ivos generados durante el 
desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal 	En este sentido el senor Jose Zamir 
Gomez, en calidad de propietario del predio "Leticia'', como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Establecer mil (1.00) plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de 
plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diarnetro basal ylo el manejo de 
1.000 plantas de la regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las 
especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans Amarillo Ocotea §2, Amarillo Nectandra gi. Baco, 
Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cacao Theobroma cacao. Cambulo Erythrina fusca, 
Caracoll Anacardium excelsum Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cecirela Odorata, Cedrillo Guarea 
quidona. Fnjolito Schizolobium parahvba. Guadua Guadua anqustifo.  1. Guaitnaro Brosimum utile. 
Guacimo Guazuma ulmifolia, Guamo lnqa gp, HiguerOn Ficus qlabrata Isom° Carapa quianensis. 
Lechero Brosimum quianensis. Guayacan mantic,  Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrvsanthus). 
Ocobo, Guayacan rosado Tabebuia roses, Mail o Cedrillo Simarouba amara, Morojo Guatteria 
qoudotiana, Mopo Croton ferruginea. Muche Albizia carbonaria. Mutat°. Moho Sofera Cordia  
gerascanthus, Samo Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera &reify), Lechero Pseudolmedia  
laeviqata, Yuco Pseudobombax septenatum y Vara Santa Triplaris americana entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede 
ser en cuadro. irregular (segan topografia) o en triangulo con distancias oe siembra minima de 5 m, 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azad6n), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos): eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alambre de Oa y postes de madera. el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) pare prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo oe las plantas 
establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer la medida de Renovaclon Forestal: El ,...4]rea a establecer las 1.000 
plantulas de especies nativas. debe estar dentro del predio -Leticia ' en cualquiera de los siguientes sitios.-
El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mism.:-.) predio. en areas de interes 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia. suelos denudados de 
vegetaci6n o con procesos erosivos) o como sombrlo en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). 

3.14.2. Periodo para ejecutar la compensaclon forestal: El senor Jose Zamir Gomez, dispone de un 
periodo de seis (6) meses. contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 1.000 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 1.000 
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, el senor Jose Zamir 
G6mez. debe realizar como Mit-61W dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedaJes). plateos. 
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El senor Jose Zamir GOmez, debe 
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siriuientes inforrnes tecnicos. 
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a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantulas de especies protectoras-
productoras, en ctialquiera de las areas propuestas en el numeral 3 144 del presente concepto tecnico, 
reporter el sitio reforested°, el numero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas 
actividades 

b) lnforme de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento forestal, presenter el informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, 
fertilized& y reposiciOn de las plantas muertas indicando numero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio. estado fitosanitano, con tin registro fotografico que evidencie la ejecticiOn de cliches 
actividades. 

3.15. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectlia manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovaciOn y persistencia del 

• 
recurso" Luego la compensaci& forestal_ este dirigida a la selecci6n de especies protectoras e inclusion 
de especies de interes comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecolOgica. econOrnica y social): cumpliendo con este enunciado. es  necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del area basal 
maxima (area horizontal oc:upada por los arboles a eliminar); con este, se determine el numero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar para 
que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos. con criterio de sostenibilidad ecolOgica. economics y social. La metodologla 
es la siguiente 

El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar. calculada con la ectiacion: 

A.B..-+DApy Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total o 

indice de sitio de los 142 arboles a aprovechar, es 36 in". para un potencial de sitio de 181712. Las plantas 
al moment° de la siembra deben terser una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 1/2  cm. En la 
region. una planta incrementa el diametric° 3 cm/ano. luego a los 5 anos tendra un drametro (D) de 15,5 
cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el numero de arboles a compensar, se determine de la 
relaci& del potencial de slag (13.58 m2) con el AB de la planta a los 5 anos de establecida (0,0189 m2). 
La table 9 registra el proceditniento para calcular las plantas a compensar 

Tabla 9. Calculo del numero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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(cm) 
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.4.B.=1(1))2  
.4 rh =

.4131 planta /5 anus 

142 36 18 15,5 0,0189 954 r=-• 1.000 
Fuente CORPOBOYACA 2.018 

Luego el numero de plantas a establecer como medida de renovaciOn forestal por el aprovechamiento de 
142 arboles de las especies Acuapar, Caco, Caracoll. Cedro, Ceiba yuco, Frijolito, Guacimo. Higuer& y 
Moroi6, con un vo!umen total de 411 m3  de madera bruto en pie. son mil (1.000) plentulas de especies 
protector-as y/o productoras. 

3.16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Jose Zamir GOmez, en calidad de propietario 
del bredio "Leticia" y titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales 

- Aprovechar anicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
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- Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 
3.14, del presente concepto tecnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la vista tecnica al predio "Leticia" ubicado en la vereda Palenque en jurisdicciOn del municipio 
de Otanche (Boyaca) y cumplidos los requisitos legates establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y 
terminos de referencia de CORPOBOYACA. se  conceptoa: 

Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados al senor Jose Zamir Gomez, identificado con C. C. N° 9.497.938 de 
Otanche, para que en un perlodo de dos (2) ahos. ejecute el aprovechamiento de 142 arboles de las 
especies Acuapar, Caco. Caracoli, Cedro, Ceiba yuco, Frijolito. Guacimo, Higueron y Moroj6. con un 
volumen total de 411 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 13 Has de arreglo de produccido 
agrosilvopastoril, localizada en el predio -Leticia" ubicado en la vereda Palenque, del municipio de 
Otanche (Boyaca). La siguiente tabla indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar 
por especie: 

Tabla 8. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 9 50.79 
Caco J  Jacaranda copaia 30 53.31 

Caracoli Anacardium excelsum 4 12.33 
Cedro Cedrela odorata 27 37.86 
Ceiba Pseudobombax septenatum 10 53.56 

Frijolito Schizolobium parahybum 21 44.38 
Guacimo Guazuma ulmifolia 13 57.71 
Higueron Ficus glabrata 8 44.35 
Moroi° Guatteria goudotiana 20 56.77 

Total 142 411.0 

Que el senor Jose Zamir Gomez, en calidad de propietario del predio "Leticia" y titular de la autonzaciOn 
de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Dispone de un perlodo de seis (6) meses, a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal 
a otorgar, para realizar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer mil (1.00) 
plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato 
en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o et manejo de 1.000 plantas de la 
regeneraci6n natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas 
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea s p. Amarillo Nectandra 	Baco, Lechoso Brosimum utile.  
Balso Ochroma pvramidale. Cacao Theobroma cacao, Cambulo Erythrina fusca, Caracoll Anacardium 
excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra. Cedro Cedrela Odorata. Cedrillo Guarea guidona. Frijolito 
Schizolobium parahvba, Guadua Guadua angustifolia. Guaimaro Brosimum utile Guacimo Guazuma  
ulmifolia, Guamo Inga §p, Higuer6n Ficus glabrata, Isomo Carapa guianensis, Lechero Brosimum 
guianensis, Guayacan amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrvsanthus), Ocobo. Guayacan 
rosado Tabebuia rosea. Marfil o Cedrillo Simarouba amara, Moroj6 Guatteria goudotiana, Mopo Croton 
ferruginea, Muche Albizia carbonaria Mulato, Moho. Solara Cordia gerascanthus, Samo Ochroma 
lagopus, Sangre toro Virola sebifera Suerpo. Lechero Pseudolmedia laevigata, Yuco Pseudobombax 
septenatum y Vara Santa Triplaris americana, entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segan topografla) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azad6n), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomltica o Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alambre de Oa y postes de madera. el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada. para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 
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- El area a establecer las 1.000 plantulas de especies natives. debe ester dentro del predio "Leticia" en 
cualquiera de los siguientes sitios El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio. en Jreas de interns ambiental (franjas protectoras de cuerpos de aqua o de drenajes de 
escoirentla, suelos denudados de vegetaciOn o C011 procesos erosivos) o como sombrio de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensacibn forestal, establecidos en el numeral 3.14 4. del presente concepto tecnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las 
especies autorizadas, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizaciOn de 
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del predio 
"Leticia" en el area georreferenciada en el numeral 3.5 2. del presente concepto tecnico: controlando as! 
el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

• 
Cualquier comunicaciOn ylo requerimiento que CORPOBOYACA. le pretenda hacer a el senor Jose 
Zamir Gomez, en caliclad de propietario del predio -Leticia" y titular de la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser dirigida a la InspecciOn de Policia del municipio de Florian 
(Sder) a la direcciOn Calle 8 # 7 - 16. Barrio Ricaurte o comunicarse al celular 3124445333. 

El G'It)C Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

• Que corresponde a esta Corporacisbn ejercer la funcion de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisclicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. senala que 
dentro de las funciones de :as Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para eI uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del ague. el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o 
incorporacion de sustancias o residuos liquidos solidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2 1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. ser ala las solicitudes prioritarias. preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
pOblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permso o autorizacion ante la Corporacion respectiva. la cual dare tramite prioritario a la solicitud. 
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, sehala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debere ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando deo o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaci6n para talarlos previa 
decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicaciOn por obra publics o 
privada. Cuando se requiera talar. transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros 
urbanos. para la realizaciOn, remodelaciOn o ampliaciOn de obras peiblicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la Corporacion respectiva, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segun el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado. para lo cual emitira concepto 
tecnico. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem. se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaci6n desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacion, 
industrialized& o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presented& y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem. se preceptUa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedi6 el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia Corporacion que tenga jurisdiccion en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.  

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolucidin No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo partmetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
dernas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
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regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente para la fecha de los hechos. esta autoridad 
ambiental dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
complete y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde ei punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1 .1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pOblico o privado debera presentar, a la Corporacion competente. una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante, b) Ubicacibn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad Cel area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo e) Mapa del area a escala 
segim la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario. se  tiene que el interesado por medio de 

11) 

	

	
formulano FGR-06, con Radicado No 008347 de fecha 28 de mayo de 2018 presento ante este 
autondad ambiental la documented& senalada, la cual se encuentra anexa en el expediente, a folios 
Nos 1 a 51 del presente expediente.  

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislado al encontrarse el predio dentro de su jurisdiccion y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud, es de propiedad del interesado conforme a lo senalado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-80055 de la °time de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira 
y fotocopia Simple de la Escritura No. 112 del 12 de diciembre de 2011, emanada de la Notaria Unica de 
Muzo. (,Folios Nos 3 a 12) 

Desde ei punto de vista tecnico, en visits de campo Ilevada el dia 26 junco de 2018, se constatO que las 
especies encontradas corresponden al inventario presentado con la solicitud, y en ese sentido se requiere 
realizar el aprovechamiento forestal de un total de 142 arboles de las especies Acuapar, Cacao. Caracoli, 
Cedro. Ceiba Yuco, Frijolito Guacimo, Hiigueron y Moroi°. en razOn a que "fueron establecidos por el 
propietario, otros se propagaron por regeneraciOn natural de semillas provenientes de arboles aislados de 
la regiOn; estos se encuentran dispersos en el predio "Leticia' como componentes de un arreglo de 
producciOn agrosilvopastoril Sombrio en potreros, cacao. cafe y platano (fotos 1-6), el propietario los 
poda para controlar la sombra proyectada a los cultivos. pero al desarrollar grandes fustes con 
ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de algunos arboles 
contiguos entrecruzan SUS ramps, dificultando las labores de podas. proyectando exceso de sombra a los 
cultivos (fotos 7-9) , lo que disminuye su proceso fotosintetico y calidad productive del pasto. cafe. cacao 
y platano, al generar alta humedad relative y elevada temperature al interior de los cultivos: condiciones 
que propician la moniliasis. enfermedad limitante del cacao, causada por el hongo Moniliophthora roreri  y 
la rcya del cafe causada por el gongo Hemileia vastatrb(e. edemas impide el pastoreo del ganado y 
manejo tecnico de los cultivos. por lo cual es necesario talarlos pare regular sombra y meiorar la 
producciOn del sistema agrosilvopastoril." ( s. f. d. t ) 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporacion, fundamentadas en la visits tecnica practicada el dla 26 de 
junco de 2018, en la cual se confronto la documented& presentada por el Interesado, el inventario de las 
especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de la cual se profirio el 
concepto tecnico No AFAA-18694. de fecha 7 de diciembre de 2018, quien determinO previa visits 
tecnica, el tipo de aprovechamiento forestal en las condiciones alli referidas. se  establece que se duo 
cumplirmento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 
7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidib el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal. especialmente lo 
senalado en los Articulos 2.2.1.1 7.1. y 2.2.1.1 9.2, que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica. ambiental y juridicamente otorgar autorizacian de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante senor JOSE ZAMIR GOMEZ, 
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identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9.497.938 de Otanche , en su condicion de titular del 
derecho de dominio del predio denominado "Leticia ", conforme se encuentra consignado en Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-80055 de la Oficina de Registro de Instrumentos Kiblicos de Chiquinquira, 
conforme al numero de especies. cantidad y volumen, referido en el concepto tecnico que mediante el 
presente acto administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de Arboles , volumen y 
coordenadas, asi: 

Table 8. Arboles y volumen autorizados a aprovechar oor esoecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 9 50.79 
Caco Jacaranda copaia 30 53.31 

Caracoli Anacaniium excelsum 4 12.33 
Cedro Cedrela odorata 27 37.86 
Ceiba Pseudobombax septenatum 10 53.56 

Frijolito Schizolobium parahybum 21 44.38 
Guacimo Guazuma ulmifolia 13 57.71 
HiguerOn Ficus glabrata 8 44.35 
Morojo Guatteria goudotiana 20 56.77 

Total 142 411.0 

Tabla 1. Georreferencia del poligono del predio "Leticia". 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD 0 LATITUD N 

39.75 

1 74°10'11,5" 5°47'31,7" 
2 74°10'08,1" 5°47'45,1' 
3 74°10'08.9" 5°47'52.4" 
4 74°09'56,6" 5°48'3,9" 
5 74°09'50,7" 5°48'3.2" 
6 74°09'35, 5" 5°48'14.5" 
7 74°09'35,4" 5°48'10,4" 
8 74'09'42,4" 5°48'0,9" 
9 74°09'51.3" 5°47'57,0" 
10 74°10'7,1" 5°47'34,5" 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 008347 28-05-2018. 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier deposit° forestal a nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia 
madera. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensacion orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extralda, Ia cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo sehalado, la solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente autonzacion; en 
caso contrario se vera incurso en Ia aplicaci6n de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 
de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segOn lo dIspuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-18694 del 7 de diciembre de 2018, obrante a folios Nos 58 a 65 de las 
presentes diligencias y con base en Ia informaciOn suministrada en el tramite de Aprovechamiento 
Forestal, siendo la veracidad de su contenido de exclusive responsabitidad del titular solicitante del 
permiso y quien lo firma y presenta anexos. 
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto. Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del senior JOSE ZAMIR GOMEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9.497.938 de Otanche 
(Boyaca), en su condiciOn de propietario del predio denominado "Leticia" ubicado en la vereda 
"Palenque", jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca), el cual se identifica con Folio de Matricula 
Inmobiliana No. 072-80055 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Chiquinquira, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y a la tablas 
de Arboles, volumen a autorizar y Coordenadas consagradas en el concepto tecnico que mediante este 
acto administrativo se acoge. asi: 

Tabla 8. Arboles y volumen autorizados a a rovechar por es ecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Acuapar Hura crepitans 9 50.79 
Caco Jacaranda copaia 30 53.31 

Caracoli Anacardium excelsum 4 12.33 
Cedro Cedrela odorata 27 37.86 
Ceiba Pseudobombax septenatum 10 53.56 

Frijolito Schizolobium parahybum 21 44.38 
Guacimo Guazuma ulrnifolia 13 57.71 
HiguerOn Ficus glabrata 8 44.35 
Moroja Guatteria goudotiana 20 56.77 

Total 142 411.0 

Tabla 1. Georreferencia del poligono del predio "Leticia". 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD 0 LATITUD N 

39,75 

1 74`10'11,5' 5°47'31,7" 
2 74°10'08,1" 5°47'45,1" 
3 74°10'08,9" 5°47'52,4" 
4 74°09'56,6" 5°48'3,9" 
5 74`09'50,7" 5°48'3,2" 
6 74°09'35,5" 5°48'14,5" 
7 74°09'35,4" 5°48'10.4" 
8 74°09'42,4" 5°48'0.9" 
9 74°09'51,3" 5°47'57.0" 
10 74°10'7,1" 5°47'34,5" 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 008347 28-05-2018. 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados en 
cualquier depOsito a nivel nacional, para lo cual el titular debera solicitar previamente en la Oficina de 
"CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizacion de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino 
de dos (02) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: El Beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impact° 
Reducido 
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2. Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El 
torte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda perpendicular a la 
linea de extraccion a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en Ia 
direction que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar danos mecanicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se 
haran a pie de tocOn (sitio de tala). 

5. Desembosque de la madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yio trozas de longitudes entre 1 
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizara por 
caminos de herradura o senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apilara en sitios pianos, 
cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m.  

6. Extracci6n, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de acopio 
a borde de un camino real o sendero, en volumenes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracciOn animal, 
hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el cami6n), que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "Leticia" y a la vereda "El Roble" con el municipio de Otanche. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxima de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxima un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

9. Personal que realizare el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el senor Jose Zamir GOmez, en calidad de propietario del predio 
"Leticia". 

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado al momenta de apear los 
arboles, de tal modo que no afecte, la integridad ffsica de los trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minima los danos causados a 
la masa forestal remanente, a la regeneraci6n de especies deseables. 

11. Durante Ia diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Otanche, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

12. Los dafios y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de 
tala de los arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad 
de aprovechamiento forestal. 

13. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 
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14. Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a 
resicentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una foss con cal y tierra, para fertilizer la zona de 
plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo 
como materia organica. El carreteable que comunica al predio "Leticia" y a Ia vereda "Palenque" con el 
municipio de Otanche. debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del 
aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dernas 
elerr entos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

16. Manejo de Residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda redder, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adic,onalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contaminaci6n de fuentes hidricas por 
esccrrentia de aguas Iluvias. 

17.EI autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceadc y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yro comoustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio 
"Leti:ia" y a la vereda "El Roble " con el municipio de Otanche. 

18. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento seran comercializados por 
el senor Jose Zamir Gomez, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilizaci6n de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyaca" de 
la ciudad de Tunja 

19. Medida de renovacion forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por el 
aprovechamiento de 142 arboles de las especies Acuapar, Caco, Caracolf, Cedro, Ceiba yuco, Frijolito, 
Guacimo, HiguerOn y MorojO, con un volumen total de 411 m3  de madera bruto en pie, esta orientada a 
retribuir a Ia naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales 
que suministran los arbcles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. 	En este sentido, el senor Jose Zamir 
Gomez, en calidac de propietario del predio "Leticia", como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Establecer mil (1.00) plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de 
plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o el manejo de 
1.000 plantas de la regeneraci6n natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las 
especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans  Amarillo Ocotea  5s, Amarillo Nectandra 	Baco, 
Lechoso Brosimum  utile. Balso Ochroma pyramidale,  Cacao Theobroma  cacao, Cambulo Eiythrina  fusca, 
Caracoli Anacardium excelsum,  Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Cedro Cedrela Odorata,  Cedrillo Guarea 
guidona,  Frijolito Schizolobium parahyba,  Guadua Guadua angustifolia,  Guaimaro Brosimum  utile, 
Guacimo Guazuma ulmifolia,  Guamo Inge  §2, Higueron Ficus glabrata  Isomo Carapa quianensis 
Lechero Brosimum quianensis,  Guayacan amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), 
Ocobo. Guayacan rosado Tabebuia  rosea, Marfil o Cedrillo Simarouba amara,  Morojo Guatteria 
gouclotiana,  Mopo Croton ferruqinea,  Muche Albizia carbonaria,  Mulato, Moho, Solera Cordia. 
gerascanthus,  Samo Ochroma laqopus,  Sangre toro Virola sebifera,  Suerpo, Lechero Pseudolmedia 
laeviotc, Yuco Pseudobombax septenatum  y Vara Santa Triplaris americana,  entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segiin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azad6n), fertilizaciOn organica al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de *boles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alambre de pica y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 
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20. Areas para establecer Ia medida de renovacion forestal: El area a establecer las 1.000 plantulas 
de especies natives, debe estar dentro del predio "Leticia" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interes ambiental 
(franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentla. suelos denudados de vegetaciOn o 
con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agricolas). 

21. Periodo para ejecutar la compensachin forestal: El senor Jose Zamir G6mez, dispone de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 1.000 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 1.000 
plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

22. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, el senor Jose Zamir 
Gomez, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas. 

23. Informes de cumplimiento de Ia compensacion forestal: El senor Jose Zamir Gomez, debe 
presentar a la Subdirec.ciOn de Recursos Naturales de Corpoboyact, los siguientes informes tecnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1 000 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, 
reportar el sitio reforestado, el numero de plantas establecidas por especie. descripciOn de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuci6n de estas 
actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos limpias, 
fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas 
actividades. 

24. Fundamento para imponer la medida de Compensacion Forestal: El nemero de plantas a 
establecer como medida de renovacion forestal por el aprovechamiento de 142 arboles de las especies 
Acuapar, Caco, Caracoli, Cedro, Ceiba yuco, Frijolito, Guacimo, HiguerOn y MorojO, con un volumen total 
de 411 m3  de madera bruto en pie. son mil (1.000) plantulas de especies protectoras y/o productoras 

25. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Jose Zamir GOmez, en calidad de propietario del 
predio "Leticia" y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar imicamente el area y nemero de arboles de las 
especies aqui autorizadas. 2.) Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, 
establecidas en el numeral 3.14 del concepto tecnico. 3.) En relacion con la Protecci6n y 
aprovechamiento de las aguas, los propietarios de los predios estan obligados a acatar el Art. 
2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. 4.) En relaciOn con la Proteccion y conservaci6n de los bosques, 
los propietarios de predios estan obligados a acatar el Art. 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, asi: 
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. Se entiende por areas 
forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los causes de los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depositos de agua. 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

26. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18694 de fecha 7 junio de diciembre de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 
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ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podre efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente Resolucion. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autonzado en el termino de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificacion del presente ado administrativo, debera presentar a esta Corporacion una auto declared& 
con la relaci6n de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Ardculos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1 7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 

• 
CORPOBOYACA efectuaran visitas peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al senor 
JOSE ZAMIR GOMEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 9.497.938 de Otanche (Boyaca), en 
la DirecciOn: Calle 8 No. 7 - 16 del municipio de Chiquinquira. Celular 3124445333. 

PARAGRAFO UNICO: Para los efectos pertinentes, obra memorial de autorizaciOn a folio No. 13 de las 
presentes diligencias, a favor del senor JORGE E. GALVIS GUTIERREZ, identificado con Ia cedula de 
ciudadania nOmero 17.287.243 de Mesetas- Meta. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Otanche 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de este, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segCm el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C - 4 FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6 Angela Franco T. 
Revise): Luis Alberto Hernandez Par . 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0077/18. 
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RESOLUCION 

(4 5 8 5 - 	- 1 3 DIC iD1R 
Por medio de la cual se efectua un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 

obligaciones, se formulan 1.1110S requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, mediante Resolucion 3402 del tres (3) 
de diciembre de 2010, establecio un Plan de Manejo Ambiental, para la explotacion de un 
yacimiento de carbon a favor del senor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cedula de 
Ciudadania numero 74.324.125 expedida en Paipa a desarrollarse en la vereda el Volcan 
dentro del tramite de solicitud de legalized& de mineria de hecho numero FLT-14H. 

Que a traves de Ia Resolucion No 0023 del ocho (8) de enero de 2015 —CORPOBOYACA-, 
resolvio ordenar la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de carecter 
ambiental en contra del senor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cedula de 
Ciudadania numero 74.324.125 de Paipa, titular del proyecto de explotacion de carbOn 
localizado en Ia vereda el Salitre del municipio de Paipa. 

A traves de Auto numero 2459 del 18 de noviembre de 2015 CORPORBOYACA. resolviO 
ordenar el desglose de algunos folios del presente expediente para que formen parte del 
expediente 000Q-00139/15 dentro de la cual se continuara hasta su culminaciOn. el 
proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el senor ANASTACIO OCHOA RUIZ, 
identificado con Cedula de Ciudadania numero 74.324.125 de Paipa. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales Ia Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca-CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control al Plan de Manejo 
Ambiental para la explotacion de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en Ia vereda el 
volcan del municipio de Paipa, realizo visits tecnica el 17 de octubre de 2017, la cual dio 
origen al Concepto Tecnico SLA-0174/18 del catorce (14) de noviembre de 2018; concepto 
que se acoge en su integridad, se incorpora al presente expediente y del cual se extracta lo 
siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotaciOn de carbOn dentro del 
Contrato de concesiOn No FLT-14, en la vereda El Volcen, jurisdicci6n del municipio de 
Paipa, a nombre del senor Anastacio Ochoa, se procede a evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por esta CorporaciOn mediante los siguientes actos 
administrativos: 

ResoluciOn No 3402 del 03 de Diciembre de 2010: 

Sobre el Articulo Segundo 
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En el cual se establece la obligacion al titular del Plan de Manejo Ambiental, de dar estricto 
cumplimiento a las medidas de prevencion, mitigaciOn, control y compensaciOn, por lo tanto 
se procede a evaluar el avance de implementaciOn del PMA, con respecto a la informaciOn 
contenida en el expediente 00MH-0024/10, el PMA presentado y lo evidenciado en la visita 
de seguimiento y control. 

ACCIONES DEL PROYECTO POR VERIFICAR 

% DE 
CUMPLIMI 
ENTO 0 
DE 
AVANCE 

INSPECCION 
VISUAL/ENTREVISTAS/OBSERVACIONES 

FICHA 1. INFORMACION Y EDUCACION 
Continuar con el proceso informativo al personal que labora en la mina 
y a la comunidad pare ver el estado real del proyecto. 0 

No se presentan las actas 	de !as 
diferentes reuniones realizadas con la 
comunidad en !o referente al desarrollo 
de! proyecto (alcances, impactos). 	No 
se 	establecen 	las 	evidencias 	del 
proceso de capacitacion al personal 
tecnico, operativo y administrativo para 
que 	est& en 	facultad de generar 
procesos de informed& y participacion 
(proceso metodologico). 

Realizar reuniones con la comunidad para la socialized& e 
informaci6n del proyecto minero. 0 

Dar a conocer los alcances e impactos del proyecto con el fin de 
prevenir false expectativas. 0 

Capacitar a un equipo de personal a nivel tecnico, operativo y 
administrativo del proyecto para que est& en facu/tad de generar 
procesos de informed& y participaciOn. 

0 

FICHA 2. VINCULACION DE MANO DE OBRA 
CapacitaciOn preliminar a la comunidad sobre sistemas de explotacian 
y normas de seguridad. 0 No se presents el proceso metodologico 

empleado en la seleccien de personal 
contratado 	para 	el 	desarrollo 	del 
proyecto minero. No se determinan las 
acciones 	mediante 	las 	cue/es 	los 
trabajadores 	tengan 	sentido 	de 
permanencia. 	No 	se 	establece 	el 
registro documental de las entregas de 
equipos de seguridad industrial. 

SelecciOn de personal capacitado, que sean habitantes del sector. 0 

Crear incentivos para que los empleados 	tengan sentido de 
pertenencia. 0 

Salarios adecuados y jomadas laborales justas. 0 
Suministrar a los trabajadores equipos de seguridad industrial. 0 

FICHA 3. EDUCACION AMBIENTAL 
Capacitar a la comunidad mediante, jomadas de educed& practices 
eco/Ogicas y ambientales. 

0  No allegaron las evidencias (registros, 
actas, 	relatorias) 	de 	los 	procesos 
desarrollados 	para 	cumplir 	con 	el 
programa 	de 	educaci6n 	ambiental 
desarrollado con la comunidad. 	No se 
presentan las acciones adelantadas a 
fin de generar lideres ambientales tat y 
como se menciona en este programa de 
gestion social. 

Instruir lideres ambientales 0 
Efectuar periOdicamente mesas redondas de evaluacien. 0 

Realizar conferencias y cursos de actualized& 0 
Mantener a la comunidad integrada a la problematica ambiental 
generada por cada uno de los proyectos. 0 

FICHA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Seguir avanzado 	en 	la 	implemented& 	de 	mecanismos 	de 
acercamiento, concerted& y annonizacidon de las relaciones con las 
autoridades 	concemientes 	y comunidad 	definiendo 	el 	ml 	de 
participaciOn, sus deberes, derechos y compromisos. 

0  
No 	se 	presentan 	los 	avances 
relacionados 	con 	los 	mecanismos 
desarrollados 	para 	fortalecer 	los 
procesos de armonizacion, coordinacion 
y participaciOn institucional que permita 
mitigar los impactos relacionados a la 
false generaci6n de expectativas con 
las 	autoridades 	locales 	(Alcaldia, 
personeria, Juntas de accion comunal 

otras). 

Capacitar al personal tecnico, operativo y administrativo de acuerdo a 
la estructura organizacional definida para que est& en capacidad de 
generar procesos de comunicacion avanzando en la implemented& 
del sistema de gesti6n ambiental. 

0  

Fortalecer la estructura organizacional pare continuer atendiendo los 0  
procesos de coordinacion, participaciOn y concerted& institucional. ente 
FICHA 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Capacitacion al personal en el use de los equipos de seguridad 0 

No 	Se 	allege 	informed& 
correspondiente. 

Suministro de equipos y herramientas adecuadas 0 

Instated& de vallas, selializaci6n, despeje y mantenimiento del area 
de trabajo. 0 

Controles medicos peri6dicos. 0 
Conformed& de comites de seguridad con la participaciOn de todo el 
personal que 	labora 	dentro 	del area 	de 	solicitud minera 	de 
legalizacion. 

0 

FICHA 6. MANEJO DE POSIBLE AFECTACION A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA 
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Crear una red adecuada para conducir las aguas contaminadas 
(servicio de alcantarillado). N. V 

Esta actividad deber ser evaluada y 
replanteada por el titular del instrumento 
ambiental. 

Crear una red de acueducto Municipal con aguas aptas para el 
consumo humano. 

N. V Esta actividad deber ser evaluada y 
replanteada por el titular del instrumento 
ambiental. 

Proveer de suficientes instalaciones sanitarias 100 El proyecto minero cuenta con una 
bateria sanitaria con pozo septico. 

Establecer mecanismos adecuados para disminuir la polucion. 50 La bocamina Tacho 2 tiene una tolva 
cubierta con polisombra para el manejo 
del 	material 	particulado. 	para 	las 
bocaminas tacho 1 y NN la tolva no 
cuenta con elementos para el manejo 
del material particulado. 

Adecuar un centro de salud para atenci6n inmediata. N. V Esta actividad deber ser evaluada y 
replanteada por el titular del instrumento 
ambiental. 

FICHA 7. MANEJO Y CONTROL DE DEPOSITO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA 
Siembra de especies colonizadoras que permit an la creaci6n o 
regeneraciOn de la capa vegetal, mediante el sistema tres bolillo. 

20 No se tiene evidencia en el expediente 
de la ejecuci6n de esta actividad, la 
especie predominante en el area es 
eucalipto y pastas. 

ProtecciOn de areas descubiertas por la etapa de explotaciOn y 
apertura de vias a fin de evitar el arrastre de particulas por las aguas 
de escorrentia. 

N.V La 	actividad 	planteada 	no 	establece 
claramente 	a 	que 	se 	refiere 	con 
proteccion de areas descubiertas, por la 
Canto no se puede verificar esta actividad. 

ConstrucciOn de canales para conduccion de aquas de escorrentia. 
zanjas de coronaciOn. 	canales perimetrales y proteccion de los 
misrnos mediante trampas naturales escalonadas. 

50 En 	el 	area 	de 	las 	bocaminas 
denominadas 	Tacho 	1 	y 	NN 	se 
evidencio 	canales 	perimetrales 
construidos 	en 	cemento 	para 	la 
conducciOn de las aquas de escorrentia, 
estas aguas al parecer son conducidas 
al sistema de tratamiento de aquas de 
mina, aguas que posteriormente son 
descargadas a Ia quebrada zanjOn el 
Bizcocho o el Zancudo. 

FICHA 8. RECUPERACION DE CANALES, FUENTES NATURALES Y CONSERVACION DE ZONAS DE RECARGA 

Limpieza de cauces naturales. 0 
No se evidencia la protecciOn de la 
Quebrada 	Zanjan 	el Bizcocho 	o el 
Zancudo, 	se 	realiza 	vertimiento 	de 
aguas de mina sin tratamiento a esta 

_quebrada. 
ProtecciOn de cauces. 0 

ArborizaciOn utilizando el sistema tres bolillos. 0 

No se evidencia Ia siembra de especies 
nativas, 	existe 	en 	el 	area 	pocos 
individuos nativos como hayuelo, no hay 
soporte que los haya sembrado el titular 
minero por cuanto no ha presentado 
ICA.  

Aislamiento y protecciOn de nacimientos de aguas. N.A 
Durante el recorrido no se evidencio 
nacimientos de aguas. 

Ubicaci6n controlada y tecnificada del material esteril 30 

El material esten1 se encuentra ubicado 
en 	un 	area 	especifica 	cerca 	a 	la 
bocamina denominada 	Tacho 2, 	sin 
diseilo 	tocnico 	y 	sin 	obras para 	el 

 manejo de las aguas de escorrentia. 
Existen antiguas areas intervenidas con 
la actividad minera sin reconformar y 
recuperar. 

FICHA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

RecolecciOn de las aguas a (raves de conductos adecuados. 0 

Las 	aguas 	residuales 	de 	mina 
producidas 	son 	direccionadas 	a 	un 
sistema de tratamiento que presenta  
fisuras y con estructuras deterioradas, 
las cuales no estan cumpliendo ninguna 
funcian de tratamiento. 
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Vigilancia de la eficacia de la recolecciOn y conducci6n de las aguas 
contaminadas. 0  

En 	el 	expediente 	no 	se 	encontr6 
documentacibn relacionada con analisis 
de calidad del agua del sistema de 
tratamiento 

Para aguas residuales domesticas se deben construir sistemas 
adecuadas de tratamiento (pozos septicos o piscinas de decantaciOn). 100 El proyecto cuenta con una bateria 

sanitaria con su respectivo pozo septico 
FICHA 10. COMPONENTE ATMOSFERICO 

Mantener humedas las vias N. V 

Esta actividad no se pudo evidenciar 
durante la visita. sin embargo se debe 
recorder 	al 	titular 	del 	instrumento 
ambiental que no puede usar el agua 
del 	acueducto 	veredal, 	sistema 	de 
tratamiento o quebrada para tal fin. 

Cubrir el material transportado N.V 

Esta actividad no se pudo evidenciar 
durante la visita, ya que no habia en el 
momento 	volquetas 	en 	proceso 	de 
cargue o cargadas con material mineral. 

FICHA 11. RECUPERACION DE SUELOS 
DelimitaciOn zonas a tratar 0 El proceso de recuperaciOn de suelos 

no se ha iniciado. por cuanto el proyecto 
sigue activo; no obstante lo anterior 
existen areas de antiguas bocaminas y 
botaderos 	de 	esteriles 	que 	ya  
cumplieron su vida OW en donde se  
deberia ejecutar o estar ejecutando esta 
actividad. No se evidencio durante Ia 
visita en lugar de almacenamiento de la 
capa organica. 

Almacenar adecuadamente la capa organics, para evitar degradaciOn 
y erosion _ 

0 

Adecuaci6n de zonas a recuperar. 0 
Realizar un manejo adecuado del suelo aplicando tOcnicas propias 
para el mejoramiento de la calidad del mismo desde el punto de vista 
fisicoquimico. 0 

FICHA 12. ADECUACION MORFOLOGICA V PAISAJ1STICA 

PlantaciOn de especies adaptables al medio de manera que Ilegue a 
constituirse en parte integrante de su entomo paisajistico. 

0 

Durante el recorrido solo se evidencio 
un area para la siembra de pastos, no 
se evidencio siembra de otro tipo de 
plantas 	que 	ayuden 	con 	la 
reconformaciOn paisajistica. 

Programas de fertilizacion. No 
0 

se evidencio la ejecuciOn de esta 
actividad. 

Crear 	barreras 	vivas 	en 	las 	zonas 	acondicionadas 	para 	el 
almacenamiento y beneficio de materiales. 0 

No se evidencio la implementaciOn de 
barreras vivas en el area. las barreras 
vivas 	que 	hay 	se 	pudieron 	dar 
naturalmente debido a la naturaleza de 
la 	especie 	dominants 	como 	es 	el 
Eucalipto. 

Crear barreras 	vivas para 	la protecciOn de 	botaderos. 	vias e 
infraestructura, 0 

Adecuar las obras de infraestructura y obras de actividad mineras que 
ocasionen el menor impacto en el entomo natural. 

0 

Si 	bien 	el 	area 	intervenida 	con 	la 
actividad minera es minima, 	se esta 
realizando 	vertimiento 	de 	aguas 	de 
mina 	sin 	ningOn 	tratamiento 	a 	Ia 
Quebrada Zanjon El Bizcocho o el 
Zancudo. 

Establecer areas de esparcimiento y recreacion. No 
0 

se 	presentan 	evidencias 	de 	la 
ejecuciOn de esta actividad. 

Establecer bosques productivos como actividad econOmica por 
finalizaciOn del proyecto. 

N.A Esta 	actividad se 	ejecutara 	cuando 
finalice la vida Otil del proyecto. 

Recuperacion de flora y fauna nativa. En 
0 

el expediente no se evidencio el 
cumplimiento de esta actividad. 

FICHA 13. ADECUACION DE AREAS PARA RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
Establecer un proyecto de beneficio para la comunidad que ofrezca 
mejoramiento en calidad de vida. al  servicio de nirlos y nirlas, adultos 
y personas de la tercera edad. 

0 
En el expediente y en el area visitada 
no se evidencia que se haya ejecutado 
esta actividad. 

Adecuacion de senderos Eco turisticos. 0 
Establecer miradores paisajisticos de flora y fauna. 0 

Implementer programas de educaci6n ambiental. 0 

Implementer actividades lUdicas. 0 

FICHA 14. MANEJO DE BOTADEROS 

Localizaci6n adecuada de botaderos y preparaciOn del terreno. No 
0 

se 	presentan 	evidencias 	de 	la 
ejecuci6n de esta actividad. 

Mantenimientos de los botaderos y control de la disposiciOn de 
est4riles de acuerdo diserlo establecido. 

0 No se presentan acciones que 
determinen el cumplimiento de estas 
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Aislamiento del botadero methante obras e implanted& de barreras 
visuales. 

0 actividades. 

FICHA 15. CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA FAUNA Y FLORA 
Realizar un inventario de las especies de flora y fauna, que por 
efectos de Ia explotaciOn se yen directamente afectadas. 

0 No hay evidencia de la realized& de un 
inventario de flora y fauna. 

Educacidn y capacitacion en el manejo y conservaciOn de la flora y la 0  
fauna. 

No se presentan evidencias de la 
ejecuci6n de esta actividad 

Ejecutar mantenimiento y conserved& de especies de flora y fauna. 0 

Prepared& de areas para reforested& y revegetalizaciOn. 0 

Disenar barreras vivas para controlar Ia contaminaciOn atmosferica 
por ruido y material particulado en el aire. 0 

No se evidencio la implemented& de 
barreras vivas en el area, las barreras 

naturalmente debido a la naturaleza de 
la 	especie 	dominants 	como 	es 	el 
Eucalipto. 

Establecer barreras de protecciOn visual. vivas 	que 	hay 	se 	pudieron 	dar  

0 

Involucrar a la poblaciOn del area de influencia en programas de 0  
plantaciOn y conservacion de los habitats faunIsticos. 

No se presentan evidencias de la 
ejecuci6n de este actividad. 

% aproximado de ejecuci6n de las acciones de tipo social y de 
educacibn 0 

Se cuantifica con relaci& a los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas sombreadas 

% aproximado de ejecuci6n de acciones de tipo tecnico 
5.71 

Se cuantifica con relaci6n a los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas NO sombreadas 

% aproximado de ejecuci6n de las acciones totales consideradas 
en el PMA 5 .93 

Se cuantifica con relad& a la totalidad 
de los porcentajes 

Lo que evidencia, un cumplimiento del 5.93 % en el avance de implementaciOn del PMA 
aprobado con el otorgamiento del instrumento ambiental. 

Sobre el Articulo Tercero 
Con relaciOn al cumplimiento del cronograma una vez revisado la informaciOn contenida en 
el PMA aprobado se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO ha cumplido con 
el cronograma de actividades planteado en la tabla 34 "Plan de monitoreo y seguimiento". 

Sobre el Articulo Cuarto 
El titular del instrumento ambiental requiere permiso de vertimientos para agua de mina, una 
vez revisados los sistemas de informaciOn Sistema Onico de Expedientes (S1UX) y Sistema 
de informaciOn para la GestiOn de Tramites Ambientales (SILA) de la CorporaciOn NO se 
encontrO ningan tramite, solicitud y/ o aprobaciOn del permiso requerido. 

Sobre el Articulo Quinto 
Donde se establece que la ejecuciOn del Plan de Manejo Ambiental sera el mismo del 
contrato de concesiOn de mineria, se procede a verificar en la pagina web del Catastro 
Minero. El contrato en Contrato de ConcesiOn se encuentra en estado juridico actual 
"TITULO VIGENTE- EN EJECUCION", con una fecha de inscripciOn del alio 2012 y con una 
duraciOn de 12 anos (ver imagen 13). 

Sin embargo en el expediente OOCQ-00139/15 se evidencio una copia de un certificado de 
registro minero que establece que el contrato de concesiOn FLT-14H tiene una vigencia 
desde el 23 de noviembre de 2012 hasta el 22 de noviembre de 2025 (ver imagen 12), 
certificaciOn que se anexa al presente concepto tecnica 
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lmagen 2. http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc,  2018. 

Sobre el Articulo Octavo 

La ubicaciOn de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el nOmero y 
ubicaciOn de bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el alio 2017; asi 
mismo, en el expediente no se encontro ningun documento radicado por el titular del 
instrumento ambiental en donde conste que se le informo a Corpoboyaca acerca de este 
cambio: para que se realizara su respectiva evaluaciOn y aprobaci6n tal como lo establece el 

presente Articulo. 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuation se presenta una serie de imagenes y 
observaciones donde se puede comparar y evidenciar que la ubicaciOn de las labores 

mineras han cambio: 
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p. Como se puede observar en la imagen 14 a 17 (circulo rojo) y piano 3 las labores 
mineras que se aprobaron inicialmente dentro del area del contrato de concesiOn (visto a 
folio 37 expediente OOMH-0024/10 y pianos 6/12 Diserio de explotaciOn Manto 3, 7/12 
Diseno de explotaciOn Manto 4 y 12/12 Zonificacion Manejo Ambiental del PMA aprobado 
se ubican en las coordenadas que se presentan en la tabla 3. las cuales no corresponden 
a las visitadas en el seguimiento del alio 2017 (ver imagen 20 y tabla 6): 

Tabla 1. Georeferenciaci6n bocaminas aprobadas 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) 

DESCRIPCION 
Grados Min Seg Grados Min Seg 

1 5 46 35.26 73 8 59.61 El Tacho 1 

2 5 46 34.64 73 8 59.75 El Tacho 2 

3 5 46 35.65 73 9 0.1 TV (Tambor de ventilacidn) 

4 5 46 36.17 73 8 59.48 El Tacho 2 Reubicacion 

imagen 3. Bocaminas aprobadas. Concepto tocnico evaluaciOn plan de manejo ambiental-
solicitud de legalizacrOn mineria de hecho No FLT-14H (visto a folio 36 expediente OOMH-
0024/10), ubicaciOn como simple visualizacion con base en las imagenes satelitales 
adaptadas de Google Earth, 2018 

Imagen 4. Plano 12/12 denominado ZonificaciOn Manejo Ambiental. PMA aprobado 
mediante ResoluciOn 3402 del 03 de diciembre de 2010. 

Por otra parte, en el concepto tOcnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental se 
indicO que "Dentro del area tambien se ubicO una Bocamina con coordenadas N: 
1.130,634, E: 1.102.680 y cota 2.579 msnm, esta Bocamina pertenece al senor Juan de 
Dios Ochoa y es utilizada solo como Bocaviendo para la mina vecina con coordenadas 
1.130.664, E: 1.102.689 y cota 2.578 msnm pertenecientes tambien al senor Juan de 
Dios Ochoa y que corresponde al titulo minero No. 01-005-96 (...)" (visto a folio 37 
expediente OOMH-0024/10) ver imagen 15 (cuadro amarillo), 18 y piano 3. 
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Aunado a lo anterior es importante tener en cuenta que durante la visita tOcnica de 
inspecciOn ocular en atenciOn al Auto No 2460 del 18 de noviembre de 2015 (00CQ-
00139/15) y concepto tacnico No 16090 (KT-017/16) del 09 de febrero de 2016 se report6 
cinco (5) bocaminas y un (1) bocaviento en el area del contrato de concesi6n FLT-14H (ver 
imager) 19 y piano 3): esta visita se realizO debido a la apertura de un proceso administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en contra en contra del titular del instrumento ambiental 
del expediente OOMH-0024/10, proceso sancionatorio que se Ileva en el expediente 00CQ-
00139/15 

lmagen 5. Plano 6/12 denominado Diseno de explotacion Manto 3. PMA aprobado mediante 
ResoluciOn 3402 del 03 de diciembre de 2010. 

Imagen 6. Plano 7/12 denominado Diseno de ex otacion Manto 4. PMA aprobado mediante 
ResoluciOn 3402 del 03 de diciembre de 2010. 
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Tabla 2. Georeferenciacion de la bocamina y bocaviento propiedad del senor Juan de Dios 
Ochoa. 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) DESCRIPC1ON 

Grados Min Seg Grados Min Seg 

5 5 46 36.33 73 9 1.7 Bocaviento Juan de Dios Ochoa 

6 5 46 37.31 73 9 1.4 Bocamina Juan de Dios Ochoa 

Imagen 7. Bocamina y Bocaviento de propiedad del senor Juan de Dios Ochoa, ubicacian 
como simple visualizacion con base en las imagenes satelitales adaptadas de Google Earth. 
2018. 

Tabla 3. GeoreferenciaciOn concepto tecnico 16090 (KT-017/16). 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (0-W) 

Altura DESCRIPCION 
Grados Min Seg Grados Min Seg 

7 5 46 35.70 73 8 59.67 2575 Mina Tacho 1 

8 5 46 35.74 73 8 59.66 2574 Mina Tacho 2 

9 5 46 35.58 73 8 59.74 2573 Mina Tacho 3 

10 5 46 35.64 73 8 59.73 2573 Bocaviento 

11 5 46 35.43 73 9 0.55 2586 Mina tacho 4 

12 5 46 36.08 73 9 1.45 2589 Mina Tacho 5 

earth 

Imagen 8. Puntos visitados el 19 de enero de 2016, ubicaciOn como simple visualizaciOn 
con base en las imagenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018. 
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De igual manera se tiene las coordenadas tomadas en campo para el alio 2017 donde se 
evidencia que las bocaminas NO coinciden con las inicialmente aprobadas (ver tabla 6 e 
imagen 20). 
Tabla 4. GeoreferenciaciOn visita de se uimiento 2017 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (0449 

ALTURA DESCRIPCION 
Grados Min Seg Grados Min Seg 

13 5 46 35.3 73 08 59.3 2.596 Bocamina Tacho 1 

14 5 46 34.7 73 08 59.2 2.597 
Bocamina Tacho NN ubicada en el contrato en 
virtud de aporte 01-005-96 

15 5 46 35.9 73 09 1.7 2.609 Bocamina Tacho 2 

Imagen 9. Puntos visitados en seguimiento 2017, ubicacion como simple visualizaciOn con 
base en las imagenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018. 

Para concluir en el piano 3 se puede observar todos los pantos mencionados anteriormente 
donde claramente se puede ver que las bocaminas no coinciden y que al parecer el titular 
minero las ha venido reubicando a travOs del tiempo, sin la aprobacion de esta Corporacion 
como Autoridad Ambiental. 
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Plano 1. UbicaciOn bocaminas a traves del tiempo en el contrato de concesiOn FLT-14H. 
Sisterna de InformaciOn Ambiental Territorial (S/AT), 2018. 

Sobre el Articulo Decimo 

Una vez revisada la informacion contenida en el expediente OOMH-0024/10 se evidencia 
que desde el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante ResoluciOn No 3402 
del 03 de diciembre de 2010, el titular del instrumento ambiental el senor Anastacio Ochoa 
Ruiz NO ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental. 

Sobre el Articulo Decimo Primero 

Debido a que este articulo este relacionado con Ia apertura de bocaminas o cualquier tipo de 
modificaciOn, las observaciones se realizaron en el item 4.1.5 del presente concepto tactile°, 
por considerar desde /a parte tecnica que es el mismo terra. 

Sobre el Articulo Decimo Cuarto 

Dentro de la informaciOn presentada por el titular, NO se evidencian los correspondientes 
soportes que permitan justificar y argumentar el cumplimiento de esta obligaciOn, respecto a 
informer por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones 
establecidas por la CorporaciOn, asi como las definidas en el PMA. 

Sobre el Articulo Decimo Sexto 

Una vez revisado el expediente se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO 
informo a CORPOBOYACA sobre el vertimiento generado de la bocamina denomina "Tacho 
2" y que se encuentra ubicada en la coordenadas Latitud 5° 46' 34.7" — Longitud 73° 08' 
59.2"(punto 370 tablal ). Este vertimiento pasa por un sistema de tratamiento de aguas de 
mina. la estructura de este sistema no presenta continuidad debido a que se observe) 
reboses y fisuras en los tanques ocasionando vertimientos en las areas contiguas a las 
estructuras; al final del sistema se observe) que estas aguas de mina se disponen en la 
quebrada denominada el Zancudo o el Bizcocho en las coordenadas Latitud 5° 46' 33.7" —
Longitud 73° 08' 58.5" (punto 364, tabla 1), sin contar con el correspondiente permiso de 
vertimientos aprobado por la Autoridad Ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

En relacion con Ia proteccion del medio ambiente la Constitucion Politica de Colombia 
determina que es obligacion del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nacion (Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar para la conservacion de un ambiente sano 
Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de esos fines (Art.79); le 
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraci6n 	o sustitucion 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones 
legales y exigiendo Ia reparaciOn de los danos causados. 
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La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a Ia naturaleza 
ambientalista de nuestra Constitucion Politica. definiendola en muchas oportunidades como 
una ConstituciOn Ecologica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 
1998, la Corte Constitucional realize) el siguiente pronunciamiento: 

"La ConstituciOn de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupaciOn del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relative) a la 
conservaciOn y preservaciOn de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro pais, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse con raz6n de una 
"constituciOn ecolOgica". En efecto a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los articulos 8°, 79°, 80°, 95 numeral 8 268, 277 Ordinal 4° , 333, 334 y 366; entre otras es 
posible afirmar que el constituyente tuvo una especial preocupaciOn por /a defensa y 
conservaciOn del ambiente y la protecciOn de los bienes y riquezas ecolOgicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Asi el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional a la par que como un asunto de interas general'. 

FUNDAMENTOS COMPETENCIA CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del articulo 150, se 
establece en el articulo 23 de Ia ley 99 de 1993 la definici6n de las Corporaciones 
Autonomas Regionales como: 	corporativos de caracter public°, creados por la ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen 
geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o 
hidrogeografica, dotados de autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personeria juridica, encargados por la ley de administrar, dentro del area de su 
jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 'males y las politicas 
del Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y 
se determinan las funciones a desemperiar que permitan el logro de los objetivos y 
principios Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el articulo 31 
de la ley 99 de 1993 el cual dispone: 

" Articulo 31 

2. Ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en e/ area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente; 

11) Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, use y deposit° de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad pottuaria con exclusiOn de las cornpetencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental..." 

Ahora bien. estudiadas las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.2.3.9.1, del Decreto 
1076 de 2015. se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones 
Autonomas Regionales para que en el desarrollo de las funciones de Evaluacion, Control y 
Seguimiento realice entre otras actividades visitas al luciar donde se desarrolla el proyecto,  
requerimientos, imposiciOn de obliqaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves  
de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia  
ambiental o plan de manejo ambiental, entre otras con los propositos que a continuacion se  
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describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo implementadas en relaciOn con el plan de manejo ambiental, el programa de 
seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de desmantelamiento y 
abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de 
todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o plan 
de manejo ambiental. 3. Corroborar el cornportamiento de los medios biOticos, abiOticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los 
impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales 
que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar 
el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para 
prevenir. mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales 
del proyecto..." (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y SU MODIFICACION. 

El articulo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 seriala; La licencia 
ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de 
esta. al  cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correccion, compensaci6n y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental 
Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios 
por el tiempo de vida ON del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o 
afectaci6n de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el 
respectivo estudio de impacto ambiental. 

El articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos 
correspondientes a la Modificaci6n de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendra 
lugar en los siguientes casos: "...1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda 
modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales 
adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia 
ambiental no se contemple uso, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo v operaciOn del proyecto, obra o 
actividad.  3. Cuando se pretenda variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de un recurso natural renovable de forma que se genere un mayor impacto sobre 
los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del 
proyecto obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de 
la misma con areas lindantes del proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie 
de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en volumen de explotaciOn. 
calado, la producciOn. el nivel de tension y demas caracteristicas del proyecto .6. Cuando 
como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
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adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan 
sido intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su 
titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias 
ambientales.9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de 
hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades 
de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y 
cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el 
titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

CONSIDERACIONES 

Procede la CorporaciOn a realizar un analisis de los documentos que reposan dentro del 
expediente 00HM-0024/10, encontrando que mediante resolucion numero 3402 del tres (3) 
de diciembre de 2010, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, 
establecio un plan de manejo ambiental para la explotacion de un yacimiento de carb6n a 
desarrollarse en la vereda el Volcan del municipio de Paipa dentro del tramite de solicitud 
de legalizacion de mineria de hecho numero FLT-14H a favor del senor ANASTACIO 
OCHOA RUIZ. 

Que en el desarrollo de las facultades legales, el area tecnica de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, 
realizO visita tecnica el diecisiete (17) de Octubre de 2017, a la vereda el Volcan del 
municipio de Paipa, en donde se desarrolla la explotacion de carb6n y como resultado de la 
misma fue emitido el Concepto Tecnico SLA-0174/18 del catorce (14) de noviembre de 
2018. 

Analizado el Concepto Tecnico anteriormente enunciado, se determine que "la ubicaciOn de 
las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el numero y ubicaciOn de 
bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el alio 2017: asi mismo, en el 
expediente no se encontr6 ningan document° radicado por el titular del instrumento 
ambiental en donde conste que se le informo a Corpoboyaca acerca de este cambio; para 
que se realizara su respectiva evaluaciOn y aprobaciOn tal como lo establece dentro de los 	• 
actos administrativos emitidos por esta corporaciOn". Circunstancias estas, por las cuales se 
requiere al senor Ochoa Ruiz, en calidad del titular del Plan de Manejo Ambiental, para que 
solicite la modificacion del instrumento ambiental, teniendo en cuenta que las variantes 
realizadas al proyecto desarrollado ameritan su ajuste tecnico y aprobaciOn por parte de 
esta corporacion, de acuerdo a lo expuesto en el articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 
2015. 

De igual manera, se observa dentro del pronunciamiento tecnico que dentro de la ubicacion 
de las labores mineras se observaron areas de esteriles sin reconformar y recuperar, a lo 
cual el titular del instrumento ambiental informo que las mismas pertenecen a los titulares 
del contrato en virtud de aporte 01-005-96 y expediente OOLA-0259/96. Una vez graficados 
los puntos 3, se observa que efectivamente se ubican en el contrato en virtud de aporte 01-
005-96 cuyos titulares son los senores Eleuterio Mateus, Luis Guillermo Mateus, Jaime 
Enrique GarzOn Rodriguez, Jose Euclides RincOn, Alirio Perez Medina Alfonso Perez 
Medina, Luis Enrique Cruz, Romelia Baron Ruiz, Juan de Dios Ochoa y Elsa Nubia Mateus 
Jimenez. El area total del contrato de concesiOn FLT-14H es de 1 ha y 1150 m2.  
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Ahora bien, en cuanto al estado del area del proyecto minero. el area tecnica al realizar el 
recorrido por la zona donde se ubican las bocaminas que el titular del instrumento ambiental 
— PMA denomina Tacho 1 y bocamina NN. determine que estas bocaminas constan de una 
cubierta en tejas de zinc, una tolva en madera, sin recubrimiento para el manejo del material 
particulado, los malacates son electricos y estan ubicados sobre el suelo, no hay estructura 
para el manejo grasas y aceites, el material esteril no se encontro adecuadamente 
dispuesto, existe zonas sin obras para el manejo de las aguas de escorrentia. La 
senalizacion es de tipo informativa, preventiva y prohibitiva sin embargo no todas las areas 
intervenidas con la actividad minera cuentan con este tipo de senalizacion. De igual manera 
Durante la visita el titular manifesto que de estas bocaminas sale agua. la cual es conducida 
al sistema de tratamiento y finalmente es vertida a la Quebrada el Zancudo y/o Bizcocho. 
esta informaci6n no se pudo corroborar en campo puesto que no habia producci6n de aguas 
de mina en el momento de la visita: sin embargo si se observe un sistema de tratamiento 
para aguas de mina del cual se hablara posteriormente. El sistema de tratamiento se 
encuentra ubicado a un costado de estas bocaminas. 

lgualmente frente al estado del area del proyecto. el area tecnica encontro que el area 
donde se ubica la bocamina denominada Tacho 2, se evidencio una tolva en madera con 
recubrimiento en polisombra negra para el manejo del material particulado, la bocamina 
tiene cubrimiento en tejas de zinc soportadas por postes en madera con senalizacion 
preventiva. a un lado de esta bocamina se encontro una bocamina sin cierre tecnico y sin 
ningun tipo de senalizaciOn preventiva con el fin de evitar accidentes; concluyendo que las 
obras de manejo para las aguas de escorrentia no son suficientes por cuanto se evidenci6 
que no presentan continuidad o en su defecto no hay obras de manejo como en las areas 
donde se deposita el material esterif Asi mismo el area tecnica aclara que durante la visita 
se encontro una manguera de 2 pulgadas saliendo de la bocamina denomina Acacia 1. esta 
manguera se dirige hacia el sistema de tratamiento de aguas de mina el cual segUn version 
del senor Anastacio Ochoa es compartido con la bocamina Acacia 1 de los senores Juan de 
Dios Ochoa y Nubia Mateus. 

Asi mismo, se concluye dentro del Concepto Tecnico SLA-074/18 del Catorce (14) de 
noviembre de 2018. que en cuanto al sistema de tratamiento de aguas de mina se puede 
concluir que la estructura de este sistema no presenta continuidad debido a que se observ6 
reboses y fisuras en los tanques ocasionando vertimientos en las areas contiguas a las 
estructuras: al final del sistema se evidencio que estas aguas de mina se disponen en la 
quebrada denominada el Zancudo o el Bizcocho. sin contar con el correspondiente permiso 
de vertimientos aprobado por la Autoridad Ambiental. Y que el proyecto minero cuenta con 
un botadero principal de esteriles sin diseno tecnico y obras para el manejo de las aguas de 
escorrentia; asi mismo se evidencio antiguas areas intervenidas con actividad minera sin 
recuperar y reconformar. 

De la evaluacion realizada al cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
se  concluye que el titular del Instrumento Ambiental desde el establecimiento del Plan de 
Manejo Ambiental mediante Resolucion No 3402 del 03 de diciembre de 2010. no ha 
presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental y que de las actividades suscritas en 
este se ha ejecutado en tan solo el 5.93%. 

De igual manera y al revisar las recomendaciones emitidas en el concepto tecnico SLA-
0174/18, del catorce de noviembre de 2018, se evidencia que el area tecnica remitio copia 
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del concepto tecnico enunciado mediante oficio 150-320 del 16 de noviembre de 2018: 
razone por las cuales dentro de la parte resolutiva del presente proveido no se ordenara el 
mismo. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la 
sociedad se encuentran en la obligacion de garantizar su proteccion para la obtenciOn de un 
ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia 
libertad de la actividades econOmicas que desarrollan los particulares pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el 
desarrollo econ6mico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad econ6mica dentro 
del marco normativo selialado en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservacion de ser el caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los 
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligacion 
la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de Ia misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realizaciOn 
de dicha obligacion en pro del medio ambiente y protecciOn de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la proteccion del medio ambiente, mediante Sentencia 
C-449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heterogeneos de protecci6n al medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos 
aboca la denominada "ConstituciOn EcolOgica", por corresponder a un instrumento dinamico 
y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, irnplica 
para la sociedad contemporanea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades 
naturales. avanzando hacia un enfoque juridico que se muestre mas cornprometidos con 
ellos, como bienes que resultan por si mismos objeto de garantia y protecciOn. 

Asi mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo 
de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico 
constitucional que presenta una triple dimension, toda vez que: es tin principio que irradia 
todo el orden juridico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la 
NaciOn: es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las 
personas a traves de diversas vias judiciales,. y es una obligaciOn en cabeza de las 
autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protecciOn. 
Ademas, la ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio public° y 
propOsito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Asi las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular 
ambiental, es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno. para que las 
mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protecci6n y 
conservacion de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicacion de los 
principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

Por las razones anteriormente descritas se considera oportuno requerir al titular del 
instrumento ambiental para que presente y atienda de manera oportuna los requerimientos 
que se realicen a traves del presente acto administrativo y en especial que se acojan las 
disposiciones legales contempladas en el articulo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, el 
cual dispone: "toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
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las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos",. asi como las disposiciones 
contempladas en el articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 el cual determina que la 
modificacian de la Licencia Ambiental tendra lugar en los siguientes casos: 	Cuando el 
titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en /a licencia ambiental. 2. 
Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el been 
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad.  3. Cuando se pretenda variar las 
condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso natural renovable de forma 
que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia 
ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del 
area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes del proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en volumen de explotacion, calado, la producciOn, el nivel de tension y demas 
caracteristicas del proyecto .6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la 
autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios 
ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas 
objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas sean devueltas 
a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia 
ambiental con otras licencias ambientales.9. Para el caso de proyectos existentes de 
exploraciOn y/o explotackin de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan 
tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o 
actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira 
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la proteccion de los recursos 
naturales y del medio ambiente se requerira al titular del instrumento ambiental para que de 
cumplimiento a las obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva 
de esta decision so pena de imponer las medidas preventivas a que hays lugar y dar inicio al 
proceso sancionatorio en los terminos consagrados en la Ley 1333 del ano 2009. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
tecnico, SLA 0174/18 del catorce (14) de noviembre de la misma anualidad, ya que de su 
contenido se desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida 
forma que propenden por la conservacion y proteccion de los recursos naturales, razOn por 
la cual se realizaran los requerimientos necesarios destacando que la necesidad se 
encuentra plenamente establecida en el referido concepto tecnico, que se reitera se acoge 
en su integridad y se declara forma parte integral de esta providencia. 

Que en merit° de lo expuesto la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir al senor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cedula 
de Ciudadania nilmero 74.324.125 expedida en Paipa, en su calidad de titular del 
instrumento ambiental de explotacian de un yacimiento de carbon para que en el termino de 
cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo radique 
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solicitud de modificacion, en el sentido de ajustar el proyecto a las condiciones actuales 
evidenciadas al momento de realizar la visita de control y seguimiento, asi mismo debera 
incluir el permiso de vertimientos, en atenci6n a lo plasmado en el concepto tecnico SLA-
0174/18 del 14 de noviembre del ano 2018 y de conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir al senor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cedula 
de Ciudadania numero 74.324.125 expedida en Paipa, en su calidad de titular del 
instrumento ambiental de explotacian de un yacimiento de CarbOn para que con el fin de 
mitigar, controlar y prevenir los impactos ambientales generado por las actividades 
ejecutadas por el proyecto minero en el termino de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutorial del presente acto administrativo radique un informe que acredite el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

✓ Implementacion de obras para el manejo de las aguas de escorrentia en las areas de 
las bocaminas que no cuentan con ellos, el botadero de esteriles activos y los que ya 
cumplieron su vida Util, area de cargue de material y patio de maniobras. Estas obras 
deberan ser para el use exclusivo de estas aguas y no deberan it al sistema de 
tratamiento de aguas de mina. 

✓ Mantenimiento periodic° a las obras para el manejo de las aguas de escorrentia 

✓ Implementacion de serializaciOn en todas las areas intervenidas por el proyecto 
minero 

✓ SefializaciOn de bocaminas con coordenadas geograficas Datum Magna Sirgas y el 
nombre. 

✓ Mejoramiento de las condiciones de estabilidad de las areas destinadas como 
botaderos de esteriles. 

✓ Obras de recuperaci6n y revegetalizacion paisajistica en las areas que lo requieran y 
que fueron parte del desarrollo del proyecto minero, asi como en la ronda de 
protecci6n de la Quebrada Zanjon El Bizcocho o el Zancudo. 

✓ CaracterizaciOn fisico - quimica de la eficiencia y eficacia del sistema de tratamiento 
de las aguas mineras implementado. Se aclara al titular minero que el contar con 
esta infraestructura no lo autoriza por si solo para realizar vertimientos de aguas de 
mina sin el correspondiente Permiso otorgado por esta Corporacion. 

✓ Implementacion de infraestructura que impida que las grasas y aceites tengan 
contacto con el suelo en las areas donde estan ubicados los malacates. 

✓ Determinaci6n de la distancia entre las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN y la 
quebrada Zanjon el Bizcocho o el Zancudo. 

ARTICULO TERCERO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que dentro del mes 
siguiente al recibo del oficio de requerimiento informe a esta corporacion y con destino al 
expediente 00MH-0024/10 
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✓ Los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han Ilevado a cabo en el 
area, del contrato de concesiOn FLT-14H, esto considerando que a la fecha de 
ubicacion de las labores mineras no corresponden las inicialmente aprobadas por 
esta Corporacion. 

✓ Indicar Ia ubicaciOn geografica de cada una de las mismas que haya estado y hoy 
este aprobadas por la Agencia Nacional de Mineria, donde se mencionen los 
nombres con los cuales se identifican cada una de ellas: de acuerdo con el PTO o 
PTI inicialmente aprobado y las modificaciones a que haya tenido lugar el titulo 
minero FLT-14H. 

ARTiCULO CUARTO. Requerir al senor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cedula 
de Ciudadania nOmero 74.324.125 de Paipa, en calidad de titular del Instrumento ambiental 
de la explotaciOn de un yacimiento de carbon para que con el proximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental presente evidencia del cumplimiento de las siguientes actividades: 

✓ Comunicacion por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto de las 
obligaciones establecidas por la Corporacion, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo Decimo Cuarto, de la resoluciOn de otorgamiento No 3402 
de diciembre de 2010. 

✓ Volumenes generados, sitio de almacenamiento temporal y disposicion final. asi 
como certificaciem de entrega de estos residuos a un gestor externo y/o al municipio 
considerando que en el proyecto minero se generan residuos solidos y liquidos. 

✓ Informe descriptivo de cada una de las actividades que se van a realizar o se 
realizaron para el cierre tecnico de las diferentes bocaminas que fueron parte del 
desarrollo del proyecto minero y que se encuentran dentro del contrato 	de 
concesion FLT-14H, e indicar como se realize) o realizara la restauraci6n del area 
y las actividades para la prevenciOn y la mitigaci6n de los impactos ambientales 
por el cierre de la actividad. 

✓ Aclare el estado del bocaviento de propiedad del senor Juan de Dios Ochoa que se 
menciona en el concepto tecnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental y si 
tiene alguna relacion con el proyecto minero, esto con el fin de poder establecer la 
responsabilidad ambiental del area que se encuentra intervenida por dicho 
bocaviento. 

Recordar al titular que el vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias 
y mecanicas, con altura promedio de 20 cm. El Establecimiento de las Plantas se 
debe hacer con tecnicas de plantacion como Ahoyado de 20x20x20 cm, trazado 
triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 ms, 
fertilizacion al momento de la siembra. riego, plateos, control de plagas y 
enfermedades y resiembra de las plantas muertas. Cada vez que se ejecute un 
mantenimiento se debe describir la actividad realizada (control fitosanitario, limpias, 
platen, fertilizaciOn y resiembra). 

✓ Soportes de Ia compra que permits acreditar la procedencia y legalidad de la madera 
utilizada en las labores mineras. 
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PARAGRAFO. El titular del Instrumento Ambiental debe presentar los lnformes de 
Cumplimiento Ambiental con todos los soportes (actas, fotografias, coordenadas geograficas 
Datum Magnas Sirgas del lugar donde se implemento la medida etc.), de las obligaciones 
adquiridas con esta corporaciOn, mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento 
como de requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. Informes que se 
deben presentar con estas caracteristicas hasta que el titular tramite y obtenga la 
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el 
Boletin Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO SEXTO. Notificar 	el contenido del presente acto administrativo al senor 
ANASTACIO OCHOA RUIZ, en la cerrera 15 A No. 19 A — 06 Manzana N Casa 1 Barrio La 
Estacion de Alejandria, del Municipio de Paipa., de no ser posible desele aplicacion a las 
disposiciones contempladas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificaci6n 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells. o a la notificaci6n por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ 
l\- / 

FORERO 

Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales 

Proyecto Lucy X.mena Met° Vergar 
Reviso Juan Carlos Ndto Acevedo 
Archly° 110-50 150-66 00MH-0024/10 
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"Por medio de Ia cual se modifica una Licencia Ambiental otorgada a traves de la 
Resolucion No. 200 del 22 de abril de 1999, en el sentido de aprobar un Plan de Manejo 

Ambiental, incluir unos permisos menores y se tomar otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucidn No 200 del 22 de abril de 1999. CORPOBOYACA otorgo Licencia 

• 
Amoiental al senor RICARDO VALBUENA MORENO para la ejecuci6n del proyecto de construcciOn 
y operacion de un zoocriadero de avestruces, a desarrollarse en el predio la Dignidad, de la vereda 
Resguardo, en jurisdiccion del Municipio de Coper Departamento de Boyaca. Acto administrativo 
que fue notificado el dia 22 de abril de 1999. 

Que con Resolucion No 0095 de enero 23 de 2001, el Ministerio del Medio Ambiente otorgo al senor 
Ricardo Valbuena la Licencia Ambiental para la introducci6n de 150 huevos fertiles, cien (100) 
polluelos nacidos, siete (7) hembras adultas de postura y ties (3) machos adultos reproductores. 
ratificacia en reemplazo de los ciento cincuenta (150) huevos fertiles autorizados. con la Resolucion 
No 0144 de febrero de 2002, con algunas modificaciones de edad de los animales vivos — 78 
polluelos de uno (1) a cinco (5) dias de nacidos y ciento cincuenta (150) polluelos de esa misma 
edad y Resolucion 1319 de diciembre de 2003. 

Que a traves del oficio 05296 del 08 de octubre del 2002, la empresa Jurassic Granja solicita a 
CORPOBOYACA la reubicaciOn del zoocriadero de avestruces del municipio de Coper al municipio 
de Villa de Leyva. Donde se presentan las caracteristicas de via, humedad relativa y pluviosidad de 
Ia zone donde se considera reubicar el zoocriadero, para lo cual CORPOBOYACA con Resolucion  
No 0185 del 24 de febrero de 2003 entro a modificar la Licencia Ambiental y se autoriz6 la 
reubicacoi del zoocriadero en el predio El Carmen de Ia vereda Sopota, municipio de Villa de Leyva 
y se estabtcieron obligaciones 

Que a traves de la ResoluciOn N" 1091 del 03 de diciembre del 2003, CORPOBOYACA autorizO la 
cesoin de la Licencia Ambiental Ia cual quedo a favor del senor CARLOS ARTURO RUEDA 
SAP MIENTO identificado con Cedula de Ciudadania No 3.019.937 de Fontibon. gerente de la 
empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LIMITADA. para el establecimiento de un 
zoocriadero de avestruces, ubicado en el predio El Carmen en la Vereda de Sopota del Municipio 
de Villa de Leyva. Acto administrativo notificado el 05 de diciembre de 2003. 

Que con Resolucion 1319 de diciembre 4 de 2003, el MAVDT modifico parcialmente el articulo 
primero de la Resolucion 095 de 2001, modificada mediante el articulo primero de la ResoluciOn 
144 de 2002, en el sentido de aceptar la solicitud de cambio de edad del saldo de los 168 polluelos 
de avestruz entre 11 y 14 meses para su introduccion con destino al zoocriadero ubicado en el 
predio El Carmen, vereda Sopota. municipio de Villa de Leyva 

Que por medio de la Resolucion No 791 del 12 de octubre de 2004, CORPOBOYACA modifico el 
articulo Primero de la Resolucion No 200 de 22 de abril de 1999 en el sentido de incluir la fase 
comeroial del Zoocriadero y se establecieron una serie de obligaciones con base a esa actividad 

Que C;DR.POBOYACA mediante Auto N° 0214 del 23 de febrero del 2016 formul6 unos 
requerirnientos dentro de un termino perentorio, acto seguido el Zoocriadero por medio del radicado 
N° 007732 del 13 de mayo del 2016, solicitO prorroga para el cumplimiento de los requerimientos, 
Ia cual fue resuelta mediante Auto 0945 del 29 de junio de 2016 concediendo la misma por el termino 
de tres (3) meses adicionales a los ya establecrdos. 
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Que por medio del Auto 1294 del 10 de octubre de 2017, la Corporacibn Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso iniciar el tramite administrativo de MODIFICACION de Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolution No 200 del 22 de abril oe 1999 y modificada con la 
ResoluciOn No 0185 del 24 de febrero de 2003, para el establecimiento de zoocriade-o de 
avestruces en granja de avestruces ubicado en Ia vereda Sopota del municipio Villa de Leyva. 
suscrito por Granja de Avestruces- Especies Exibticas de Colombia Ltda, en el sentido de ncluir 
permiso de vertimientos, concesiOn de aguas y modificaciOn del plan cie inanejo ambiental. 

Con el fin de evaluar la informaci6n allegada CORPOBOYACA deslna a la ingeniera Sanitaria 
CONSUELO DIAZ y a la Biologa CLAUDIA PATRICIA CAMACHO BOZO de la Subdireccion 
Administracion Recursos Naturales, para el cual se adelanta una inspeccian ocular al sitic objeto el 
dia 12 de octubre de 2017, a fin de verificar lo expuesto dentro del docurnento presen:adD frente a 
las condiciones actuales del proyecto. 

El dia 21 de noviembre de 2017 CORPOBOYACA emitio el concepto -:ecnico No LA-170805 por 
medio del cual se avaluo la Viabilidad de -modificacion del Plan de Manejo Ambiental para el 
proyecto de zoocriadero de avestruces-granja de avestruces ubicado en la vereda Sopota del 
municipio Villa de Leyva, suscrito por granja de avestruces- especies exoticas de Colombia Ltda, 
en el sentido de incluir permiso de vertimientos, concesiOn de aguas y modificacion del plan de 
manejo ambiental. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que profesionales de CORPOBOYACA, eI dia 21 de noviembre de 2017 emitieron el concepto 
tecnico No 170805 por medio del cual se evaluo la Viabilidad de moa.ficacion del Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto de zoocriadero de avestruces-granja de avestruces ubicado en la vereda 
Sopota del municipio Villa de Leyva, suscrito por granja de avestruc:es- especies exoticas de 
Colombia Ltda, en el sentido de incluir permiso de vertimientos, concesian de agues y modificacion 
del plan de manejo ambiental, los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, se 
acogen en su integridad y de los que a continuation se extracta: 

"( ) Concepto Tecnicip No 170805 21 de noviembre de 2017:  

5.1. Desde el punto de vista tecnico se recomienda APROBAR ei Pan de Manejo Arnbiental 
allegado por GRANJA DE AVESTRUCES- Especies Exoticas de Colombia LTDA Nit 
830109180-9, a traves del Representante legal el ALBERTO OCHOA MARUL.ANDA identificado 
con cedula de ciudadania N° 73.120.958, por cuanto el documento presenta informaci6n suficiente 
que permite tomar una decision tecnica frente a Ia viabilidad del mcdificatorio del proyecto y su 
instrumento de comando y control como lo es la Licencia Ambiental. De igual manera Ia informacion 
allegada cumple parcialmente con lo establecido en la Metodoloqia General para la Presentation  
de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  y los Terminos de Referencia adoptados por esta 
CorporaciOn para actividades de introducciOn y zoocria de parentales de ()species exoticas, tal como 
se demuestra a lo largo de este Concepto Tecnico. 

5.1.1. El zoocriadero este localizado en Ia finca El Carmen Vereda Sopota Municipio de Villa de 
Leyva, Departamento de Boyaca, a una altura de 2,125 msnm. con latitud norte 05° 38' 19" 
longitud oeste 73° 31' 42", a una distancia de 173 km de Bogota D C. y a 38 km de Tunja 
(Capital del Departamento de Boyaca). Esta finca este ubicada en el costado oeste, a seis 
(6) kilometros del casco urbano del municipio de Villa de Leyva, sobre la via municipal 
secundaria rural que conduce a la vereda Sopota, colindante por el occidente con el rio 
Sachica. Se liege por dos accesos carreteables: uno por via pavirnentada de Villa de Leyva 
a Santa Sofia (Via al Fosil) y el otro por la via secundaria destapada que va a la escuela de 
Sopota. con un tiempo promedio de recorrido en carro de 15 minutos, desde el cascc irbano 
de Villa de Leyva. 

5.1 2 El proyecto de zoocriadero de Avestruces de la Empresa ESPECIES EXOTICAS DE 
COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 830.109180-9, debe ser cesarrollado asi 
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El terreno dedicado exclusivamente a las actividades de zoocria ocupa cuatro (4) hectareas 
de Ia finca con la siguiente distribucion fisica: 1) Casa de administraciOn:(oficina y 
habitaciones), 2) salas de incubaci6n y nacimiento, 3) Zona de galpones para crianza de 
polluelos, 4) cuarto especial para necropsia de los animales muertos, 5) area de pica pasto 
y almacenamiento de heno, 6) Corrales para crecimiento y engorde de polluelos, 7) corrales 
de pre reproductores, 8) corrales de reproductores, 9) corral especial para manejo de 
animales enfermos o que requieran cuidados especiales, 10) bodegas de almacenamiento 
de alimento concentrado y herramientas, 11) lotes de cultivo de alfalfa y pastos. 

5.2. Con base en la evaluacion ambiental y la informaciOn presentada en el documento de 
modificacion del plan de manejo ambiental para el proyecto de zoocriadero de avestruces-
granja de avestruces, ubicado en Ia vereda Sopota del municipio Villa de Leyva, suscrito por 
granja de avestruces- especies exOticas de Colombia Ltda, en el sentido de incluir permiso 
de vertimientos, concesion de aguas y modificacion del plan de manejo ambiental; y de 
acuerdo con el analisis y las consideraciones presentadas a lo largo de este concepto 
tecnico, se considera que se debe ajustar las siete fichas del Plan de Manejo teniendo en 
cuenta que estas son la base de seguimiento al plan de manejo ambiental, por lo tanto son 
de obligatorio cumplimiento y se deben ajustar de la siguiente forma: 

PROGRAMA DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO-AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRANEAS. PMA-RH-PUEA — FICHA 1. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 
Actividades:  

1. Caracterizacion del efluente tratado con el fin de tener un seguimiento y garantizar su 
calidad y criterios acorde a lo establecido en la Resolucion 1207 de 2014, cuyo destino es 
uso agricola para el riego de pastos y alfalfa. 

3. Reuso del agua tratada definiendo las areas a donde se van a disponer, localizacion, 
georeferenciacion, extension y sistema de riego a utilizar al interior de la granja. 

4. Mantenimiento del sistema de tratamiento definiendo periodicidad y soportes del mismo. 

Debe presentarse los planos de la infraestructura que se va a utilizar para el maneio de aguas 
residuales qeorreferenciaciOn. v localizacion; asi mismo dentro de las actividades se tiene que 
tener en cuenta Ia periodicidad de mantenimientos del sistema v caracterizacion del efluente.  

PROGRAMA DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO - AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRANEAS - PMA-RH-PUEA — FICHA 2. MANEJO DE AGUA POTABLE-PUEA 
Actividades:  

Esta actividad contempla el informar a todos los trabajadores tanto sobre las medidas de 
manejo ambiental sobre el recurso agua, suelo y aire, enfatizando en el uso eficiente del 
recurso hidrico. 
Todo trabajador debera conocer las medidas necesarias para garantizar que los residuos de 
material vegetal, esteriles, empaques de productos de mantenimiento y otros residuos 
sOlidos en general no se dispongan sobre los canales de recolecciOn de aguas Iluvias, sobre 
sifones o drenajes internos, cajas de inspeccion, el sistema de tratamiento y demas redes 
sanitarias que puedan Ilegar finalmente a contaminar el sistema de tratamiento. 
La limpieza y desinfeccion de los galpones se hara de tal forma que se garantice el uso 
adecuado del recurso hidrico (cantidad adecuada), el no vertimiento al suelo, el uso de 
insumos adecuados de acuerdo con las especificaciones del sistema de tratamiento. 

Los indicadores deberan ser coherentes con las actividades planteadas por lo cual tiene que 
revaluarse dichos indicadores.  
PROGRAMA DE MANEJO RECURSO SUELO - PMA-RS-RD — FICHA 3. MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 
Actividades: 
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Capacitar al personal de Ia granja y a los operarios sobre la adecuada segregacior en la 
fuente, haciendo uso de los puntos ecologicos y en el apropiado manejo y disposi:On de los 
residuos solidos. 
Se debe realizar Ia limpieza general de las areas de trabajo tcdos los digs y cuando se 
considere necesario. 
Los contenedores para el almacenamiento de residuos solidos convencionales cleasn ser 
lavados periodicamente con el fin de evitar Ia generaciOn de rralos olores y la propagaciOn 
de moscas y vectores. 
Se deben efectuar camparias instructivas basadas en el uso, manejo y almacenamiento de 
los residuos solidos convencionales generados dentro de Ia granja bien sea en la parte 
operative o administrative. 
Se optimizara el proceso de compostaje que se tiene actualmente en la granja con el fin de 
optimizar y Ilevar un registro del abono que sale del proceso de compostaje en la granja. 
El manejo integral de los residuos solidos domesticos buscara principalmente la 
minimizacion en la generacion de residuos, el mayor aprovechamiento de los residuos 
solidos reutilizables y la reducciOn del volumen para su posterior disposiciOn. Todos los 
residuos generados se almacenaran temporalmente mediante contenedores debidarnente 
rotulados, tapados y serializados dependiente de su clase (Organicos "biodegradables", 
ordinarios y reciclables "papel, metal, vidrio") para su posterior disposiciOn cuando se haga 
la recoleccion por parte de la empresa de aseo ESVILLA y por la asociacion de reciclaclores. 
Este procedimiento debera mantenerse durante Ia operaci6n por medio del almacenamiento 
temporal en canecas plasticas, lavables y de facil manipulaciOn. 

Llevar reqistros v soportes de los volUmenes de residuos qenerados por tipc y destino. 

PROGRAMA DE MANEJO RECURSO SUELO - PMA-RS-MyRB — FICHA 4. MANEJO DE 
MORTALIDAD Y RESIDUOS BIOLOGICOS. 

Actividades: 
• Para el manejo de las ayes enfermas por parte del medico veterinaro se hace un mane o integral 

del aye que inicia con un aislamiento del avestruz, un diagnOstico y su respectivo tre tE rnento. 
De esta forma se evita Ia proliferaciOn de enfermedades que puedan Ilegar a incre -ne-tar la 
mortalidad en Ia granja. 

• En caso de presentarse un caso de mortalidad, estos residuos deberan ser almacenados en el 
area destinada para tal fin que garantice su adecuado almacenamiento y conservaciOn. para lo 
cual se debe implementer un area setializada y aislada y emplear algUn m4todo de 
desactivacion (congelaciOn - gelidificacion) que garantice la no descomposiciOn del aye hasta 
su recolecciOn por parte del gestor autorizado. 

• De igual forma, como se especifica en el Plan de Gestion de Residuos Solidos de la granja, se 
cuenta con un CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PAPA LA GESTION INTEGRAL 
EXTERNA DE LOS RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO Y SIMILARES, con Ia empresa 
MAREES S.A.S E.S.P con fecha 7 de julio de 2016, por lo cual en caso de presentarse algOn 
evento se hace el Ilamado inmediato a la empresa gestora Ia cual debe recoger el residuo de 
riesgo biologic° con un tiempo maxim° de 24 horas. 

• Se debe solicitar los manifiestos de transporte por parte del recolector de residuos de riesgo 
biologico y los certificados de disposicion de dichos residuos con el fin de tener cons.ancia del 
manejo que se le dio a los mismos, se debe verificar que los pesajes registrados en ambos 
documentos coincidan. 

• Los gestores autorizados y/o las empresas encargadas de su tratamiento deberan contar con 
licencia ambiental para su funcionamiento. 

• Los residuos de vacunacion y de suministro de medicamentos se deben almacenar de forma 
independiente en guardianes si son cortopunzantes cuya entrega al gestor autorizado se debe 
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realizar con una periodicidad mensual o si son de otro material pueden se almacenados en 
recipientes rojos con bolsa roja para de igual forma ser entregados al gestor autorizado de forma 
mensual o antes si se requiere. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO - PMA-CS-CMOL — FICHA 5. MANO DE 
OBRA LOCAL. 
Actividades: 

• CreaciOn de base de datos de personal de la zona interesado en vincularse a Ia granja 
• RecepciOn de hojas de vida de personal calificado y no calificado 
• Proceso de selection de personal y vinculaciOn 
• Afiliacion del personal al sistema integral de seguridad social. 
• RealizaciOn de aportes del personal vinculado al proyecto al sistema integral de seguridad 

social, EPS, ARL y AFP y liquidation de parafiscales. 
• Entrega de Elementos de protection personal y dotaciOn al personal (operativos, 

profesionales y administrativos) 
• Induction y capacitaciOn al personal en el manejo de las ayes y temas especificos a 

desarrollar en Ia granja. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO - PMA-CS-EyC — FICHA 6. EDUCACION 
AMBIENTAL Y CAPACITACION A PERSONAL. 
Actividades: 
• InstItuir un sistema de capacitacion a trabajadores y subcontratistas de la granja. 
• Verification permanente del cumplimiento de las instrucciones en las actividades laborales. 
• Adecuacion de un area cOmoda con los implementos necesarios para el desarrollo de Ia 

capacitacion. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL - PMA-CS-ACGI — FICHA 7. 
APOYO A LA CAPACITACION GESTION INSTITUCIONAL. 
Actividades: 

• Realizar Ia difusion interinstitucional de la informacion relacionada con la operaciOn de Ia 
granja. 

• Coordination de actividades interinstitucionales, buscando socializar el proyecto, incentiva 
el turismo en Ia region y mejorando asi la economic local. 

• Establecer contacto con entidades y organizaciones comunitarias presentes en el area de 
influencia directa e indirecta 

• ElaboraciOn de directorio institucional del sector con sus respectivos representantes. 
• Continuar con el programa de visitas pedagOgicas y de entretenimiento ecoturistico sin costo 

para los estudiantes de escuelas, colegios e instituciones de bajos recursos existentes en el 
area de influencia de la Granja. 

• lntercambio de informacion acerca de la labor que desarrolla cada una de las entidades que 
hacen presencia en la zona. 

5.3. Debera realizarse una compensation de 650 &boles nativos como compensation 
ambiental. Esta compensation se debera realizar en alqun predio que se encuentre 
altamente intervenido por actividades aqricolas dentro de la finca; contemplandose un 
maneio v un mantenimiento a estos arboles por el tiempo al del proyecto. siendo 
coherente y aplicando el cronoqrama propuesto en esta ficha de maneio; es decir que esta 
medida debera ser implementada en los tiempos previstos en el plan de maneio en ficha de 
maneio paisaiistico.  

	

5.4. 	Se debera dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de seguimiento y monitoreo y plan de 
contingencia de acuerdo con los cronogramas allegados. 

	

5.5. 	Presenter informes anuales de cumplimiento ambiental del Plan de Manejo, donde se 
especifique los nacimientos, tasas de mortalidad, enfermedades, manejo de aguas etc, de 
las actividades que se desarrollan dentro del zoocriadero. 
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5.6. Autorizar a la Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 
830.109180-9, el reuso de las aguas residuales domesticas generadas y tratadas mediante 
sistema implementado con destino a uso agricola. en el riego en cultivos de pastos y forrajes 
de corte para consumo animal, como generador y receptor, derivadas de las actividades 
desarrolladas del proyecto, ubicado en la vereda Sopota en jurisdiccion del Municipio de 
Villa de Leyva. 

5.7. 	Cabe mencionar que no se autorizan vertimientos de ningOn tipo (aguas residuales 
domesticas) a cuerpos de agua, ni a suelo. 

OBLIGACIONES ADICIONALES:  

1) La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 
830.109180-9, debe presentar en el termino de un mes (1) luego de notificado del Acto 
Administrativo que acoge el presente concepto tecnico: 

• Poligono y piano correspondiente del area de Ia finca donde se desarrollan todas las 
actividades del zoocriadero con coordenadas planas y georreferenciaciOn con 
coordenadas geograficas (grados, minutos y segundos). bajo el sistema de Referencia, 
MAGNA SIRGAS, Coordenada Gauss Origen Bogota. 

• Presentar las coordenadas geograficas (grados, minutos y segundos) y piano 
correspondiente de: 1) Casa de administraciOn:(oficina y habitaciones), 2) salas de 
incubacion y nacimiento, 3) Zona de galpones para crianza de polluelos, 4) cuarto 
especial para necropsia de los animates muertos, 5) area de pica pasto y 
almacenamiento de heno, 6) Corrales para crecimiento y engorde de polluelos, 7) 
corrales de pre reproductores, 8) corrales de reproductores, 9) corral especial para 
manejo de animales enfermos o que requieran cuidados especiales, 10) bodegas de 
almacenamiento de alimento concentrado y herramientas, 11) lotes de cultivo de alfalfa 
y pastos. 

2) la Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 830.109180-
9, luego de notificado del Acto Administrative que acoge el presente concepto tecnico, debe 
allegar el certificado de existencia y representacion legal para efectos del tramite de la 
modificaciOn de la licencia ambiental. 

3) Luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto tecnico, debe 
presentar el ajuste a las fichas de manejo, presentandose cada ficha con indicaclores que 
sean medibles en el tiempo y cuantificables. Estos tienen que guardar coherencia con las 
actividades que se proponen dentro de cada ficha de manejo. 

5. La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 
830.109180-9, debe iniciar tramite de legalizaciOn de la concesion de aguas de la fuente: 
"Nacimiento o Jaguey", con destino a uso riego de cultivos y forrajes para consumo animal, 
aportando los requisites e informaci6n necesaria establecida en el procedimiento 
establecido 	por 	la 	CorporaciOn 	y 	consultados 	en 	Ia 	pagina 
http://www.corpobovaca.00v.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/).  

6. Debido a que el uso de las aguas residuales tratadas y con destino a reuso para actividad 
agricola del proyecto, La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, 
identificado con Nit. 830.109180-9, debera demostrar mediante mediciones in situ, balance 
de humedad en el suelo u otros procedimientos tecnicamente establecidos por la ciencia y 
Ia tecnica, que las cantidades de agua y los tiempos de aplicacion en los diferentes periodos 
estacionales, satisfacen los requerimientos de agua del suelo y/o del cultivo y que no se 
generan cantidades excedentes de la misma como escorrentia o percolaciOn. 
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7. La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 
830.109180-9, tener en cuenta que cuando se realice el riego en cultivos de pastos y forrajes 
de corte para consumo animal, solo se puede realizar el pastoreo de los animates en las 
areas que se sometieron a procesos de riego luego de quince (15) dias despues de 
finalizada la ultima irrigaciOn. 

8. La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA. identificado con Nit. 
830.109180-9, adicionalmente para el tema de reuso debe presentar la siguiente 
informacion: 

	

9.1. 	Caracteristicas del area donde se va a realizar el reuso del agua. 

	

9.2. 	CaracterizaciOn de las aguas residuales, teniendo en cuenta que ya esta generando un 
caudal o descarga. 

	

9.3. 	Balance de materia o de masas (Descrito segun lo especificado en la Resolucion 1207 de 
2014, articulo 5). 

	

9.4. 	Analisis y evaluaciOn de las distancias minimas requeridas segun Resolucion 1207 de 2014, 
articulo 8. 

	

9.5. 	Documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico (incluir calculos de disefios y memorias tecnicas del sistema 
de tratamiento empleado y con el cual se pretende dar cumplimiento a la norma de calidad 
ResoluciOn 1207 de 2014, articulo 7) y de los demas recursos relacionados, especificando 
un analisis de riesgos y para el caso de reuso con destino a use agricola, presentar estudios 
de analisis de la vulnerabilidad intrinseca detallada de los acuiferos a Ia contaminaciOn, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1207 de 2014, articulo 10. 

	

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

	

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

10. El interesado de Ia concesi6n. debera presentar en el termino de tres (3) meses un Programa 
para Uso Eficiente y Ahorro del Aqua de acuerdo a lo establecido en Ia Lev 373 de 1997, v 
debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento v la 
demanda de aqua, v contener las metas anuales de reducciOn de perdidas v camparias 
educativas a Ia comunidad.  

11. El presente concepto tecnico se emite con base en la informaciOn suministrada en el EIA y los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusive responsabilidad de 
Ia consultoria profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia; todo esto en aras de 
garantizar el optimo desempeno del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental. 

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.  

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental — EvaluaciOn y Decision a Procesos Permisionarios 
determinara el tramite que considere pertinente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
proteccton del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N ). 
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Que el Articulo 79 Ibidem. elevO a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sari°. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversided e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolagica y fomenter la educaciOn para el logro de 
estos fines_ 

Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare garaitizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer is funciOn de autoridad ambiental dentro del kee de 
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2' del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta Corporacion 
es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente Otorgar permisos y concesiones pare aprovechamie its forestales. concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, 
explotacion, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables, incluida 
la actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medic Ambiente, 
asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta funcion comprende la expediciOn de la respective licencia ambiental. Las 'unciones 
a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articub 58 de este Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. estabLece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del ague, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseoscs, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el norrna desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determine la obligatoriedad ce la licencia ambiental en "la 
ejecuciOn de obras. el establecimiento de industries o el desanollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos. puede producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medic ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje- 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993. faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 

Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece 0,L1E las disposiciones legales y 
reglarnentarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras alas que les sean aplicables. 

Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico senala. "Modificaciones. A solicitud del 
interesado la Licencia Ambiental. el Plan de Manejo Ambiental. la Guia Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado. podran modificarse por expansion o 
modificaciOn de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por la necesidad de sustituir o 
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modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, conservaciOn, rehabilitacion y 
sustitucion ambiental establecidas". 

Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podra 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no refine los aspectos generates previstos en el 
articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia 
y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente; 

h) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a cornponentes de tal 
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; 

c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigacion, correccion, cornpensacion y sustituciOn 
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por 
el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en 
las guias, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impact° Ambiental y de las 
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su 
totalidad. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta alas Corporaciones Autonomas Regionales, para otorgar o 
negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area 
de su jurisdicci6n, igualmente para Ia modificacion, cesion, suspensi6n o revocatoria y cesaci6n 
del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que Ia obtencion de Ia licencia 
ambiental, es condicidin previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, set ala: "Las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 

• 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn". 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia 
ambiental, asi: 

"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

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

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

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area 
licenciada o la ampliacion de la misma con areas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambienral compEtente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotacion, el calado. la producciOn, el nivel c'e tension 
y dernas caracteristicas del proyecto. 

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

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intetvenici s y estas 
areas sean devueltas a la autoridad competente por pate de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras iicencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn 
y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea 
el mismo. de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo amhiental 
como instrumento de manejo y control, caso en el coal se debera obtener la conaspondiente 
licencia ambiental...". 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allege' ante la 
autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y control: 

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

2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificacion; inclt,y(, 1( C piano 
y mapas de la localizacidn, el costo de la modificacion y la justificacion. 

3. El complement° del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y 
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al 
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento debera ser presentado de 
acuerdo a la Metodologia General para la Presentacion de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procethrr erto para la modificacidn del 
instrumento de comando y control. 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. de la norma en comento, senala que ". de la modificaciOn, cesion, 
IntegraciOn, perdida de vigencia o de la cesaciOn del tramite del plan de manejo ambiental... se 
aplicaran las mismas reglas generates establecidas para las licencias ambientales en el presente 
titulo..." 

Que el numeral 1` del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medic,  del coal se ,3xpide 
el Decreto Linico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible', determine, "Los 
proyectos, okras o actividades que iniciaron los tramites para la obtencion de una licencia ambiental 
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o e/ establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuaran su 
tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

Que el Articulo 2.2.3.2.7 1. ibidem, seriala que:"Disposiciones comunes. Toda persona natural o 
jurldica. pUblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a. Abastecimiento domestico en los casos que requiera derivacion; 
b. Riego y silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacion; d. Uso 
industrial; e. GeneraciOn formica o nuclear de electricidad; f. ExplotaciOn minera y tratamiento de 
minerales; g. ExplotaciOn petrolera; h. Inyeccion para generaciOn geotermica; i. GeneraciOn 
hidroelectrica; j. GeneraciOn cinetica directa; k. FlotaciOn de maderas; I. Transporte de minerales y 
sustancias tOxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreation y deportes; o. Usos medicinales, y p. 
Otros usos similares 

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

• competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

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

Que la Resolucian No. 1207 del 2014, "por la cue! se adoptan disposiciones relacionadas con el uso 
de aguas residuales tratadas." Establece en su Articulo 1°, que: "Objeto y ambito de aplicaciOn. La 
presente resoluciOn tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con el uso del agua 
residual tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador de suelos." 

Que el Articulo 9° ibidem, senala que: "De las obras. La construction, operation, mantenimiento y 
protecciOn de las obras que se requieran para el desarrollo de las actividades de reuso desde el 
punto de entrega de las aguas residuales tratadas cumpliendo con el criterio de calidad, son 
responsabilidad del Usuario Receptor y deberan confer con los permisos y autorizaciones a que 
haya lugar" 

Que el Articulo 10 ibidem seriala que: "De la prevenciOn. Para la obtenciOn de la Concesion de 

• 
Aguas para el uso de aguas residuales tratadas, el Usuario Receptor de acuerdo con el literal g) del 
articulo 62 del Decreto 1541 de 1978, debera presenter para evaluation de la autoridad ambiental 
competente un documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para 
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos relacionados. En este documento 
se debe incluir el Estudio do Analisis de la Vulnerabilidad Intrinseca Detallada de los Acuiferos a la 
ContaminaciOn para el Uso Agricola, cuando las actividades productivas en las que se realice el 
reuso se efectuen en areas superiores a quinientas (500,0) hectareas." 

Que el Articulo 11. Senala que. "Del monitoreo y seguimiento. El Usuario Receptor debera presentar 
para su aprobacion ante la Autoridad Ambiental Cornpetente y de forma simultanea con la solicitud 
para la obtenciOn o modificaciOn de la Concesi6n de Aguas para el uso de aguas residuales 
tratadas, la Licencia Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan 
la Concesion de Aguas, un plan de monitoreo del agua residual tratada, a ser desarrollado durante 
la vigencia de la autorizacion ambiental. Adicionalmente. para el uso agricola se debera incluir en 
este plan de monitoreo, el suelo, los cuerpos de aguas superficiales y subterraneas, que se 
encuentren dentro del area en la cual se realize el reuso y los cuerpos de agua superficiales 
perimetrales a la misma. El Usuario Generador debera instalar en el punto de entrega los elementos 
de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o volumen) de agua 
residual tratada que se este entregando para el reuso." 

Que eI Articulo 13 ibidem, seriala que: "Regimen de transition. Los Usuarios que a la entrada en 
vigencia de la presente Resolucion tengan concesiones, autorizaciones o permisos vigentes para 
el reuso de aguas residuales y esten cumpliendo con los terminos, condiciones y obligaciones 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.Q0V.00 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

4586 - - - 1301C 2018 
Continuaci6n Resolucion No. 	 Pagina 12 

establecidos en las mismas, deberan dar cumplimiento a la presente ResoluciOn dentro de los doce 
(12) meses siguientes contados a partir de la fecha de publicaciOn de /a misma." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver sobre la modificacion de Ia Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolucion 
No. 0200 del 22 de abril de 1999, se realizan las siguientes precisiones de orden factico y juridico 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

La Licencia Ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir Ia 
explotacion y aprovechamiento de los recursos naturates de manera sostenible, impidiendo asi la 
generacion de impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que 
pongan en peligro la vida misma, y que se convierte en un acto administrativo excepcional, que 
posee unas caracteristicas propias. 

En consecuencia, la modificaci6n del instrumento de comando y control es necesario cuando las 
condiciones iniciales tenidas en cuenta al memento de otorgar el instrumento de comando de control 
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negativas al medio natural por actividades que 
no esten sujetas al control y a la aplicacion de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, 
corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de 
la ejecucion de un proyecto, obra y/o actividad. 

Para el caso que nos ocupa, a traves Resolucion No. 200 del 22 de abril de 1999. a traves de La 
cual se otorg6 Licencia Ambiental al hoy senor Representante legal ALBERTO OCHOA 
MARULANDA identificado con cedula de ciudadania N° 73.120.958para Ia ejecuciOn del proyecto 
de construccion y operaciOn de un zoocriadero de avestruces, a desarrollarse en el predio la 
Dignidad, de Ia vereda Resguardo, en jurisdiccion del Municipio de Coper Departamento de Boyaca, 
la cual posteriormente fue modificada por la Resolucion No 0185 del 24 de febrero de 2003 donde 
se autorizo la reubicacion del zoocriadero en el predio El Carmen de Ia vereda Sopota, municipio 
de Villa de Leyva, por medio de estos actos administrativos la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, establecio una serie de parametros y obligaciones de estricto 
cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades ambientales de Ia actividad 
a ejecutar, esto en aras de procurar Ia proteccion y conservacion de los Recursos Naturales, razon 
por la cual es de suma importancia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones alli 
establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y relacionado 
en la parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como obligacion proteger el 
medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto. es  menester de la misma, el de 
crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para Is realizaciOn de dicha facultad en pro de la 
proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio comUn y por ende el Estado y Ia Sociedad, se 
encuentran en Ia obligacion de garantizar su proteccion para la obtencion de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de la actividad 
economica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo economico sostenido 
en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sane. por ende es el particular quien debe 
realizar su respectiva actividad economica dentro del marco normative setialado en Ia ley ambiental, 
reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservacion y protecci6n del ambiente, senalo en la 
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte Constitucional, 
con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 
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"Es indudable, que la conservaciOn y protecci6n del medio ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a 
las generaciones presentes y futuras, constituyen un cornetido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la 
constituciOn (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Asi mismo, a traves de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Septima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, manifesto lo 
siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso. aprovechamiento y conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistemas, la protecci6n de la biodiversidad biolOgica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn 
Politica en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseriar estrategias para su garantia y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obliged& de garantizar su protecci6n para la obtenci6n de un ambiente sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de Ia obtenci6n previa del instrumento de comando y 
control ambiental, o en su defecto de su modificaci6n, es procedente transcribir apartes del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 
2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se determin6: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: 
(i) es una autorizacion que otorga el Estado para la ejecuciOn de obras o la realizaciOn de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los 
recursos naturales o introducir una alteracion significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) 
tiene como prop6sitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y cornpensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo 
que debe ser obtenida antes de la ejecucion o realizaciOn de dichas obras, actividades o 
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestion, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar areas de especial 
importancia ecologica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la funciOn 
ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite la participaciOn ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicaciOn 
del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un caracter 
tecnico y otro participativo, en donde se evalaan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expediciOn de un acto administrativo de caracter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administracion e incluso revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que 
condicionan la autorizaci6n (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantia de 
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevencion y demas normas con 
caracter de orden ptiblicon. 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este 
instrumento de control es obligatorio para la determinacion y establecimiento de las actividades 
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como 
del impacto real del proyecto objeto de evaluacion, sobre el ambiente y en especial sobre el area 
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de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adiciona es alas ya autorizadas en el 
instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental 

Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar, que el titular de la Licencia 
Ambiental solicit() modificacion del instrumento ambiental a fin de in6uir permiso de vertimientos 
concesion de aquas v modificacion del plan de manejo ambiental, por lo que con base a dicha 
solicitud mediante Auto 1294 del 10 de octubre de 2017, CORPOBOYACA dio inicio a tin tramite 
administrativo de modificacion de Licencia Ambiental, acto seguido de analizo la viabilidad de 
modificar Ia Licencia Ambiental para el proyecto de zoocriadero de avestruces-granja de avestruces 
ubicado en la vereda Sopota del municipio Villa de Leyva, suscrito por granja de avestruces-
especies exoticas de Colombia Ltda, en el sentido de incluir permiso de vertimientos, concesion de 
aguas y modificaciOn del plan de manejo ambiental, mediante el cm:epto tecnico No LA-170805 
(CPCR-0027/17) y teniendo en cuenta lo serialado en el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.3.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual de manera taxativa senala que "... La licencia ambiental Ilevare 
implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para ni uso, aprovechanliento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del 
proyecto, obra o actividad...", debe esta autoridad ambiental entrar a modificar dicho instrumento 
de planificaciOn ambiental en el sentido de incluir Ia concesion refenda y permiso de emisiones 
atmosfericas por un termino igual al de la vide (Ail del proyecto. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud, junto a la misma se allego 
Ia informed& necesaria, siendo complementaria a la otorgada inicalmente por esta autoridad 
ambiental, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2 2.3.7.2 del Decreto 1076 de 
2015, y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de modificacion de Ia Licencia 
Ambiental, como es: i) solicitud firmada por el titular de Ia licencia ambiental, ii) se allegO informaci6n 
complementaria al Plan de Manejo Ambiental y 	la constancia de pago ce los setvioos de 
evaluacion de conformidad lo establecido en la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembt E de 2011, 
"Por medio de la cual se deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adopter) los parar7)tros y el 
procedimiento pare efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de /a s licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrurnentos de contro' y manejo 
ambiental', expedida por esta Corporacion. 

Respecto al tramite para Ia modificacion del instrumento de comando y control, el mismo se agoto 
dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el procedimiento 
descrito en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. garantzando de manera plena, el 
principio fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y a los principios 
consagrados en el Articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011. 

De igual modo desde el punto de vista tecnico, se recomendo APROBAR el Plan de Manejo 
Ambiental allegado por GRANJA DE AVESTRUCES- Especies Exoticas de Colombia LTDA Nit 
830109180-9, a traves del Representante legal el senor ALBER TO OCHOA MARULANDA 
identificado con cedula de ciudadania N° 73.120.958, por cuanto el document° present() informaciOn 
suficiente que permitiO tomar una decision tecnica frente a la viabilidad del modificatorio del proyecto 
y su instrumento de comando y control como lo es Ia Licencia Ambiental. De igual manera la 
informaciOn allegada cumple parcialmente con lo establecido en la Metodoloqia General para la  
Presentation de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y los Terminos  de Referencia adoptados por 
esta Corporacion para actividades de introducci6n y zoocria de parentales de especles e x6ticas, tal 
como se demuestra a Io largo del Concepto Tecnico referenciado en el presente acto administrativo. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de Ia modificacion del instrumento de comando y control 
ambiental es el de incluir permiso de vertimientos, concesion de aguas y modificacion del plan de 
manejo ambiental, por Io que Ia informaciOn contenida en eI documento allegado cumple con los 
parametros establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual esta Corporacion determine viable 
aprobar la modificacion del instrumento de comando y control ambiental. Asi mismo, la informacian 
se considera relevante y suficiente para la identification de las activIdades de aprovechamiento, 
uso y/o afectaci6n de los recursos naturales objeto de modificaciOn; reCne los requisitos juridicos, 
tecnicos y ambientales y contempla edemas, las medidas de compensaciOn ambiental, por lo que 
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se considera procedente modificar Ia Licencia Ambiental otorgada a traves de la Resolucion No. 
0200 del 22 de aoril de 1999. 

Por ultimo, El Titular Minero, se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
la parte resolutiva del presente acto administrative, so pena que por parte de la Corporacion se 
proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo 
establecido en e Articulo 62 de Ia Ley 99 de 1993. Ademas de lo anterior, el desconocimiento u 
omision er el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo 
y control ambiental, dara lugar a la imposiciOn de las sanciones y medidas a que haya lugar, de 
conforniidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009. 

Que ?.r merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
"CO; P:BOYACA", 

RESUELVE 

• ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Manejo Ambiental allegado por GRANJA DE 
AVESTRUCES- Especies Ex6ticas de Colombia LTDA Nit 830109180-9, a traves del 
Representante legal el senor ALBERTO OCHOA MARULANDA identificado con cedula de 
ciudadania 	72. 120.958 con base a la parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: El proyecto de zoocriadero de Avestruces de la Empresa ESPECIES 
EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit. 830.109180-9 esta localizado en la finca El 
Carmen Vereda Sopota Municipio de Villa de Leyva, Departamento de Boyaca, a una altura de 
2,125 rnsnm, cor latitud norte 05° 38' 19", longitud oeste 73° 31' 42", a una distancia de 173 km de 
Bogota D. C. y a 38 km de Tunja (Capital del Departamento de Boyaca). En el costado oeste, a seis 
(6) kilornetros del casco urbano del municipio de Villa de Leyva, sobre la via municipal secundaria 
rural que conduce a la vereda Sopota, colindante por el occidente con el rio Sachica. Se Ilega por 
dos accesos carreteables: uno por via pavimentada de Villa de Leyva a Santa Sofia (Via al Fosil) y 
el otro por la via secundaria destapada que va a la escuela de Sopota, con un tiempo promedio de 
recorrido en carro de 15 minutos, desde el casco urbano de Villa de Leyva, y el mismo debera ser 
desarrcllado asi: 

• El terreno dedicadc exclusivamente a las actividades de zoocria ocupa cuatro (4) hectareas 
de la finca con Ia siguiente distribuciOn fisica: 1) Casa de administracion:(oficina y 
habitaciones), 2,' salas de incubaci6n y nacimiento, 3) Zona de galpones para crianza de 
polluelos, 4) cuarto especial para necropsia de los animales muertos, 5) area de pica pasto 
y a macenamiento de heno, 6) Corrales para crecimiento y engorde de polluelos, 7) corrales 
de pre reproductores, 8) corrales de reproductores, 9) corral especial para manejo de 
animales enfermos o que requieran cuidados especiales, 10) bodegas de almacenamiento 
de alimento concentrado y herramientas, 11) lotes de cultivo de alfalfa y pastor. 

ARTICULO TERCERO: Modificar los Articulos Primero, Quinto y Octavo de Ia Resolucion No. 
0200 dql 22 de abril de 1999, modificada por las Resoluciones No 0185 de 2003 y 791 del 12 de 
octuore de 2004 por medio de la cual se otorg6 Licencia Ambiental a la GRANJA DE 
AVESTRUCES- Especies Exoticas de Colombia LTDA Nit 830109180-9, a traves del 
Representante legal e senor ALBERTO OCHOA MARULANDA identificado con cedula de 
ciudadania N° 73.120.58; de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia, el cual quedara del siguiente tenor literal: 

"ARTICULO PRIMERO: La Licencia Ambiental a nombre de la GRANJA DE 
AVESTRUCES- Especies Ex6ticas de Colombia LTDA Nit 830109180-9, Representada 
legaimente por el senor ALBERTO OCHOA MARULANDA identificado con cedula de 
ciudadania N° 73.120.958;, para Ia ejecuciOn del proyecto de construccion y operaciOn de 
un zoocnadero de Avestruces a desarrollarse en el predio El Carmen, de Ia vereda Sopota. 
en jurisdiccion del Municipio de Villa de Leyva Departamento de Boyaca, Ileva implicito el 
use y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran a continuaciOn: 
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PERMISO DE VERTIMIENTOS, CONCESION DE AGUAS Y 410DIFICACION DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL; y de acuerdo con el analisis y las consideraciones presentadas 
a lo largo del concepto tecnico, se considera que se debe ajustar las siete fichas del Plan de 
Manejo teniendo en cuenta que estas son Ia base de seguimiento al plan de manejo 
ambiental, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y se deben ajustar de la siguiente 
forma:  

PROGRAMA DE PROTECCION DEL RECURSO HiDRIC04 GUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS. PMA-RH-PUEA — FICHA 1. MANEJO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Actividades:  

1. Caracterizacion del efluente tratado con el fin de tener un seguimiento y garantizar su 
calidad y criterios acorde a lo establecido en Ia Resolution 1207 de 2014, cuyo destino es 
uso agricola para el riego de pastas y alfalfa. 

2. Reuso del agua tratada definiendo las areas a donde se van a disponer, localzaciOn, 
georeferenciaci6n, extension y sistema de riego a utilizar al interior de Ia granja. 

3. Mantenimiento del sistema de tratamiento definiendo periodicidad y soportes del mismo. 

Debe presentarse los pianos de Ia infraestructura que se va a utilizar para el manejo de 
aguas residuales, georreferenciacion, y localization; asi mismo  dentro de las actividades 
se tiene que tener en cuenta Ia periodicidad de mantenimientos del sistema y 
caracterizacion del efluente.  

PROGRAMA DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO - AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS PMA-RH-PUEA — FICHA 2. MANEJO DE 
AGUA POTABLE-PUEA 

Actividades:  

Esta actividad contempla el informar a todos los trabajadores tanto sabre las meCicias de 
manejo ambiental sobre el recurso agua, suelo y aire, enfatizando en el uso eficiente del 
recurso hidrico. 
Todo trabajador debera conocer las medidas necesarias para garantizar que los residuos de 
material vegetal, esteriles, empaques de productos de mantenimiento y otros residuos 
solidos en general no se dispongan sobre los canales de recoleccion de aguas Iluv as, sobre 
sifones o drenajes internos, cajas de inspecciOn, el sistema de tratamiento y dernas redes 
sanitarias que puedan Ilegar finalmente a contaminar el sistema de tratamiento. 
La limpieza y desinfecciOn de los galpones se hero de tai forma que se garantice el uso 
adecuado del recurso hidrico (cantidad adecuada), el no vertimiento al suelo, el uso de 
insumos adecuados de acuerdo con las especificaciones del sistema de tratamiento. 

Los indicadores deberan ser coherentes con las actividades planteadas por lo cue,' tiene 
que revaluarse dichos indicadores.  

PROGRAMA DE MANEJO RECURSO SUELO - PMA-RS-RD — FICHA 3.  

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
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Capacitar al personal de la granja y a los operarios sobre la adecuada segregation en la 
fuente, haciendo uso de los puntos ecologicos y en el apropiado manejo y disposicion de los 
residuos solidos. 

'00 Se debe realizar la limpieza general de las areas de trabajo todos los dias y cuando se 
considere necesario. 
Los contenedores para el almacenamiento de residuos solidos convencionales deben ser 
lavados periodicamente con el fin de evitar la generation de malos olores y la propagaciOn 
de moscas y vectores. 
Se deben efectuar campanas instructivas basadas en el uso, manejo y almacenamiento de 
los residuos solidos convencionales generados dentro de la granja bien sea en la parte 
operative o administrative. 

▪ Se optimizara el proceso de compostaje que se tiene actualmente en la granja con el fin de 
optimizar y Ilevar un registro del abono que sale del proceso de compostaje en la granja. 

:0 El maneo integral de los residuos solidos domesticos buscara principalmente la 
minimization en la generation de residuos. el mayor aprovechamiento de los residuos 
solidos reutilizables y la reduction del volumen para su posterior disposici6n. Todos los 
residuos generados se almacenaran temporalmente mediante contenedores debidamente 
rotulados. tapados y ser alizados dependiente de su clase (Organicos "biodegradables", 
ordinarios y reciclables "papel, metal, vidrio") para su posterior disposicion cuando se haga 
la recoleccion per parte de is empresa de aseo ESVILLA y por la asociacion de recicladores 
Este procedimiento debera mantenerse durante la operaciOn por medio del almacenamiento 
temporal en canecas plasticas, lavables y de facil manipulaciOn. 

Llevar rpgistros y soportes de los volOmenes de residuos generados por tipo y destino. 

PROGRAMA DE MANEJO RECURSO SUELO - PMA-RS-MyRB — FICHA 4. 
MANEJO DE MORTALIDAD Y RESIDUOS BIOLOGICOS. 

Actividades: 

• Para el mane o de las ayes enfermas por parte del medico veterinario se hate un manejo integral 
del ave que iiicia con un aislamiento del avestruz, un diagn6stico y su respectivo tratamiento 
De esta forma se ei,ita la proliferacion de enfermedades que puedan Ilegar a incrementar la 
mortalidad er la grarja.  

• En caso de presentarse un caso de mortalidad, estos residuos deberan ser almacenados en el 
area destinada para tal fin que garantice su adecuado almacenamiento y conservation, para lo 
cual se debe implementer un area sefializada y aislada y emplear algUn metodo de 
desactivacior (congelecion - gelidificacion) que garantice la no descomposici6n del ave hasta 
su recoleccion por parte del gestor autorizado. 

• De igual forma, como se especifica en el Plan de Gestion de Residuos Solidos de la granja. se  
cuen:a con un CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION INTEGRAL 
EXTERNA DE LOS RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO Y SIMILARES, con la empresa 
MAREES S A.S E.S.P con fecha 7 de julio de 2016. por lo cual en caso de presentarse algOn 
event° se haze el Ilamado inmediato a la empresa gestora la cual debe recoger el residuo de 
riesgo biologico con un tiempo maxim° de 24 horas. 

• Se debe solicitar los manifiestos de transporte por parte del recolector de residuos de riesgo 
biologic° y los certificados de disposicion de dichos residuos con el fin de tener constancia del 
manejo que se le d a a los mismos se debe verificar que los pesajes registrados en ambos 
docJmentos coincidan 
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• Los gestores autorizados y/o las empresas encargadas de su tratamiento deberan cot tar con 
licencia ambiental para su funcionamiento. 

• Los residuos de vacunaciOn y de suministro de medicamentos se deben almacenar de forma 
independiente en guardianes si son cortopunzantes cuya entrega al gestor autorizaclo se debe 
realizar con una periodicidad mensual o si son de otro material pueden se almaceiaclos en 
recipientes rojos con bolsa roja para de igual forma ser entregados al gestor autorizadc ce :orma 
mensual o antes si se requiere. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO - PMA-CS-CMOL — 	5. 
MANO DE OBRA LOCAL. 

Actividades: 

• Creaci6n de base de datos de personal de la zona interesado en vincularse a la granja 
• Reception de hojas de vida de personal calificado y no calificadc 
• Proceso de selection de personal y vinculaciOn 
• Afiliacion del personal al sistema integral de seguridad social. 
• Realization de aportes del personal vinculado al proyecto al sistema integral de seguridad 

social, EPS, ARL y AFP y liquidacion de parafiscales 
• Entrega de Elementos de protection personal y dotaciOn al personal (operativos, 

profesionales y administrativos) 
• InducciOn y capacitaci6n al personal en el manejo de las eves y temas especificos a 

desarrollar en la granja. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO - PMA-CS-EyC FICHA 6. 
EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION A PERSONAL. 

Actividades: 

• Instituir un sistema de capacitaci6n a trabajadores y subcontratistas de la granja. 
• VerificaciOn permanente del cumplimiento de las instrucciones en las actividades laborales. 
• Adecuacion de un area c6moda con los implementos necesarios pare el desarrollo de la 

capacitacion. 

PROGRAMA COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL - PMA-CS-
ACGI — FICHA 7. APOYO A LA CAPACITACION GESTION INSTITUCIOIIAL. 

Actividades: 

• Realizar Ia difusiOn interinstitucional de Ia informaciOn relacionada con la opereicic r de la 
granja. 

• Coordination de actividades interinstitucionales, buscando socializar el proyecto, incentiva 
el turismo en la region y mejorando asi la economia local. 

• Establecer contacto con entidades y organizaciones comunitarias presentes en el area de 
influencia directa e indirecta 

• Elaboration de directorio institucional del sector con sus respect' vos representantes. 
• Continuar con el programa de visitas pedagOgicas y de entretenimiento ecoturistico sin costo 

para los estudiantes de escuelas, colegios e instituciones de bajos recursos existentes en el 
area de influencia de Ia Granja. 

• lntercambio de informaci6n acerca de Ia labor que desarrolla cada una de las entidades que 
hacen presencia en la zona. 

ARTICULO CUARTO:  Debera realizarse una compensaciOn de 650 &boles natNos  como 
compensacion ambiental. Esta compensacion se debera realizar en aldC1 predio que se er c,lentre 
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altamente intervenido por actividades aqricolas dentro de ia finca. contemplandose un manejo y un 
mantenimiento a estos arboles por el tiempo Otil del proyecto. siendo coherente y aplicando el 
croncli arra propuesto en esta ficha de manejo. es  decir que esta medida debera ser implementada 
en los tempos previstos en el plan de manejo en ficha de manejo paisajistico.  

ARTICULO QUINTO: Se debera dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de seguimiento y 
monitoreo y plan de contingencia de acuerdo con los cronogramas allegados.  

ARTICULO SEXTO: Presentar informes anuales de cumplimiento ambiental del Plan de Manejo. 
dorde se especifique los nacimientos, tasas de mortalidad, enfermedades manejo de aguas etc. 
de las actividades que se desarrollan dentro del zoocriadero 

ARTICULO SEPTIMO: Autonzar a la Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA 
identificado con Nit. 830.109180-9_ el reuso de las aguas residuales domesticas generadas y 
tratadas mediante sistema implementado con destino a uso agricola, en el riego en cultivos de 
pastos y forrajes de torte para consumo animal. como generador y receptor. derivadas de las 
actividades desarrolladas del proyecto. ubicado en la vereda Sopota en jurisdiction del Municipio 
de `Ji a de Leyva 

ARTICULO OCTAVO: Cabe mencionar que no se autorizan vertimientos de ningOn tipo (aguas 
residi.a es domesticas) a cuerpos de agua. ni a suelo. 

ARTICULO NOVENO: La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA. identificado 
con Nit 830.109180-9, debe presentar lo siguiente en el termino de un mes (1) contado a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo: 

• Poligono y piano correspondiente del area de la finca donde se desarrollan todas las 
actividades del zoocriadero con coordenadas planas y georreferenciacion con 
coordenadas geograficas (grados, minutos y segundos), bajo el sistema de Referencia. 
MAGNA SIRGAS, Coordenada Gauss Origen Bogota 

• Presentar las coordenadas geograficas (grados, minutos y segundos) y piano 
correspondiente de: 1) Casa de administracion (oficina y habitaciones), 2) salas de 
incubation y nacimiento, 3) Zona de galpones para crianza de polluelos, 4) cuarto 
especial para necropsia de los animales muertos, 5) area de pica pasto y 
almacenamiento de heno, 6) Corrales para crecimiento y engorde de polluelos, 7) 
corrales de ore reproductores, 8) corrales de reproductores, 9) corral especial para 
manejo de animales enfermos o que requieran cuidados especiales. 10) bodegas de 
almacenamiento de alimento concentrado y herramientas, 11) lotes de cultivo de alfalfa 
y pastos 

ARTICULO DECIMO: La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, identificado 
con Nit 830,109180-9, una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo debera 

✓ Allegar el certificado de existencia y representation legal para efectos del tramite de la 
modification de la licencia ambiental. 

✓ Presentar el ajuste 3 las fichas de manejo. presentandose cada ficha con indicadores que 
sean medibles en el tiempo y cuantificables. Estos tienen que guardar coherencia con las 
actividades que se proponen dentro de caca ficha de manejo. 

✓ La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA. identificado con Nit. 
830.109180-9, debe iniciar tramite de legalization de la concesion de aquas de la fuente.  
"Nacimiento o Jaquey", con destino a uso riego de cultivos y forrajes para consumo animal. 
aoortando los requisitos e information necesaria establecida en el procedimiento 
establecido 	por 	la 	Corporacion 	y 	consultados 	en 	la 	pagina 
http://www  corpcboyacapov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/). 
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✓ Debido a que el uso de las aguas residuales tratadas y con destino a reuso para actividad 
agricola del proyecto, La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA. 
identificado con Nit. 830.109180-9, debera demostrar mediante mediciones in situ, balance 
de humedad en el suelo u otros procedimientos tacnicamente establecidos por Ia ciencia y 
Ia tacnica, que las cantidades de agua y los tiempos de aplicacion en los diferentes periodos 
estacionales. satisfacen los requerimientos de agua del suelo y/o del cultivo y cue no se 
generan cantidades excedentes de la misma como escorrentia o percolaciOn. 

• La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, ideitificado con Nit. 
830.109180-9, tener en cuenta que cuando se realice el riego en cultivos de pastos y forrajes 
de torte para consumo animal, solo se puede realizar el pastoreo de los animales en las 
areas que se sometieron a procesos de riego luego de quince (15) dias despuos de 
finalizada la Ultima irrigation. 

✓ La Empresa ESPECIES EXOTICAS DE COLOMBIA LTDA, ideitificado c y Nit. 
830.109180-9, adicionalmente para el tema de reuso debe presentar la s guiente 
information: 

a Caracteristicas del area donde se va a realizar el reuso del agua. 

b. Caracterizacion de las aguas residuales, teniendo en cLeita que ya este gar e -ando 
un caudal o descarga. 

c. Balance de materia o de mesas (Descrito segun lo espy cificado en la Re! Cud& 
1207 de 2014, articulo 5). 

d. Analisis y evaluacion de las distancias minimas requer des segun ResoluoiOn 1207 
de 2014, articulo 8. 

e. Documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para 
prevenir el deterioro del recurso hidrico (incluir calcdos de disenos y memories 
tecnicas del sistema de tratamiento empleado y con el cual se pretende dar 
cumplimiento a Ia norma de calidad ResoluciOn 1207 de 2014, articulo 7) y de los 
demas recursos relacionados. especificando un analisis de riesgos y para el caso de 
reuso con destino a uso agricola, presentar estudios de analisis de la vulnerabilidad 
intrinseca detallada de los acuiferos a Ia contaminaci6n de acuerdo a lo establecido 
en la Resolucion 1207 de 2014, articulo 10. 

f Plan de monitoreo y seguimiento de actividades y cumplimiento a la norma de reuso. 
g. Plan de contingencias con las actividades a realizar, en caso de presentarse alguna 

contingencia ambiental por la inadecuada disposicion de aguas residuales para 
reuso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El interesado de la concesion, debera presentar en el :orrino de 
tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presenta acto administrative un Programa para 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y debera estar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimento y la demanda de agua. 
y contener las metas anuales de reduction de pardidas y campatias edLcativas a la comunidad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente concepto tacnico se emote con base en la information 
suministrada en el EIA y los complementos allegados, siendo Ia veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoria profesional que lo firma y del titular solicitante de la 
licencia; todo esto en aras de garantizar el optimo desempeno del proyecto y de esta manera hacer 
un eficaz seguimiento ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las demas obligaciones contenidas en la Resolucion No. 0200 
del 22 de abril de 1999, modificada por las Resoluciones No 0185 de 2003 y 791 del 12 de octubre 
de 2004, se mantienen incOlumes. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la Licencia Ambiental, debera implementer y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en el plan de manejo. contingencia. y se IL imiento 
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que se plantearon en complemento del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera 
estricta con las medidas de prevenciOn, mitigacion, control, compensacion y correcci6n, propuestas 
en Ia modificacion del Instrumento de Comando y Control Ambiental, y que se aprueba par media 
de Ia presente providencia. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La modificacion del Plan de manejo Ambiental, que se otorga 
mediante este acto administrativo, ampara Onicamente las obras o actividad autorizadas en el 
presente acto administrativo. Cualquier modificaciOn en las condiciones del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en Ia Semi& 8 del 
Capitulo 3° del Libro 2' del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se debera solicitar y obtener Ia 
modificaciOn de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar yio afectar otros 
recursos naturales renovables o se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolucion. El incumplimiento de esta medida, sera 
causal para la aplicacion de las sanciones legales vigentes. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operacion del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de Ia Licencia Ambiental, debera suspender el proyecto, 
obra y/o actividad e informer de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y 
exijan las medidas correctives que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe 
tomer el beneficiario para impedir la degradaciOn del ambiente. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular de Ia Licencia Ambiental sera responsable de los danos 
y perj :los que se deriver del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan 
de lvlanejo Ambiental y en su complemento, y las dernas que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto minero debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatam onto y efectividad podra ser objeto de seguimiento y control periodicos por parte de esta 
Corporacion, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o 
la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El terrain° de la duraciOn de los permisos menores Vertimientos y 

• 
concesion de aguas tendre una vigencia de cinco anos (5) alios contados a partir de la ejecutoria 
del presente actc administrativo. 

ART IC.ULO VIGESIMO: La Corporacion podra suspender o revocar Ia Licencia Ambiental, y 
adelanter el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el incumplimiento 
de las obligaciones, cordiciones y dernas medidas impuestas mediante la presente ResoluciOn, la 
Ley y Ics reglamentos. de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto ad Tiinistrativo, a la GRANJA DE AVESTRUCES- Especies Exoticas de Colombia LTDA Nit 
830109180-9, por interrnedio de su Representante legal senor ALBERTO OCHOA MARULANDA 
identificado con cedula de ciudadania N° 73.120.958 o quien haga sus veces, en la direcci6n 
Autopista Norte No 102 A — 21 de Ia Ciudad de Bogota, celular 3134427796, E-mail: 
info@espexoticas.com .  co 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo 
a la Agencia Nacional de Mineria "ANM" y a Ia Alcaldia Municipal de Villa de Leyva (Boyaca), para 
lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la Corporacion. 
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la DirecciOn General de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse por escrito. dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere Iugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

.7) 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Direccion General 

Elabor6: Diana Lucia Pesca Pinto 
Reviso: Luis Alberto Hernandez Par 
Aprob6: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0047/9 
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POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 senala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados publicos, en caso de licencias o vacaciones, podra 
vincularse personal supernumerario. 

• Que, la vinculacion en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestaci6n del servicio frente a los vacios o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al ultimo inciso del art. 83 antes citado, la designaciOn debera hacerse 
mediante resoluciOn y en ella debera estipularse el termino durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignacion mensual que vaya a pagarse. 

Que la senora YOHANA ESPERANZA PATINO MORA, identificada con Cedula de 
Ciudadania 33.647.139 expedida en Aguazul (Casanare), quien desempefia el empleo 
denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la planta global de la Corporacion, 
ubicado en la Subdireccion de Ecosistemas y Gestian Ambiental, actualmente se 
encuentra en una situacion administrativa de Licencia ordinaria no remunerada concedida 
mediante ResoluciOn 3673 del 17 de octubre de 2018. 

Que el empleo denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la planta global de la 
Corporacion, ubicado en la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, 
actualmente se encuentra en vacancia temporal. 

• Que la situacion administrativa de la senora YOHANA ESPERANZA PATIN() MORA, 
esta comprendida entre el dieciseis (16) de octubre de 2018 y el catorce (14) de enero de 
2019. 

Que es necesario proveer el cargo de Tecnico COdigo 3100 Grado 10 en la Subdireccion 
de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, para suplir las necesidades del servicio. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempefia 
la empleada que se encuentra en la situacion administrativa descrita. 

Que revisada la hoja de vida de IVAN CAMILO ROBLES RIOS, identificado con Cedula 
de Ciudadania 1.049.634.531 expedida en Tunja, se pudo constatar que cumple los 
requisitos minimos y las competencies laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempetiar el empleo Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la planta global 
de la Corporaci6n, ubicado en la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, que 
se encuentra en vacancia temporal, hasta el catorce (14) de enero de 2019, sin perjuiciou.... 
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de que se de por terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente 
prestaci6n del servicio. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario al senor IVAN CAMILO ROBLES 
RIOS, identificado con Cedula de Ciudadania 1.049.634.531 expedida en Tunja, en el 
empleo denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la planta global de la CorporaciOn, 
ubicado en la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, con una asignaciOn 
basica mensual de un millOn quinientos ochenta y seis mil veintitres pesos m/cte. 
($1.586.023), hasta el catorce (14) de enero de 2019, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente ResoluciOn se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolucion al senor IVAN CAMILO 
ROBLES RIOS ya identificado, por conducto del proceso de Gesti6n Humana de la 
Subdireccion Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn 
y produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Ct.... Proyect6: Diana Juanita Torres Saenz 	' t 

RevisO: Sandra Yaqueline Corredor Esteba / Camilo Andres Buitrago Rodriguez!Yenny Paota Aranguren Le6n4e 
Archivo 110- 50 170-24 	...---.2
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RESOLUCION 

5 9 9 - - - 1 4 Dlt 2018 
Por medio del cual se efectUa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 205 del 23 de Abril de 2002, CORPOBOYACA otorga Licencia Ambiental 
a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la C.C. No. 4.259.065 de 
Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de ciudadania N° 
24.149.236 de Tasco. en calidad de titulares de contrato No. 01-AE4-081-2001 suscrito con MI NERCOL, 
para la explotacion de un yacimiento de carb6n a desarrollarse en la mina "La Escalera". ubicada en la 
vereda San Isidro del municipio de Tasco - Boyaca. 

Mediante Auto 0465 del 31 de octubre de 2005 Corpoboyaca requiere a los senores JOSE GUSTAVO 
CAMACHO ARAQUE y NAZARETH CAMACHO BERDUGO para que: 

• En el termino de 30 dias de real y absoluto cumplimiento del articulo octavo de la ResoluciOn No. 
0205 del 23 de Aoril de 2002, a partir de la cual debe presentar informes anuales de progreso 
ambiental, estando en mora los correspondientes a los arms 2003 y 2004. 

• En el termino de 45 dias nivele y restaure los terrenos aleclanos que fueron afectados por 
trabajos antiguos. 

• En el termino de 30 dias de cumplimiento a lo propuesto en el plan de manejo en cuanto a la 
implementacion de la barrera viva de 600 arboles 

• De forma inmediata de real cumplimiento de las obligaciones emanadas del articulo noveno de la 
ResoluciOn No. 0205 del 23 de abril de 2002 y contempladas en la normatividad vigente de 
seguridad e higiene minera, de proveer a los trabajadores de los elementos de proteccion 
personal para el desempeno de sus actividades (casco, overol guantes, botas). 

Que mediante Radicado No 006721 del 22 de julio de 2009, la empresa SANOHA LTDA. en su condiciOn 
de Titular del contrato minero No 01-AE4-081-2001, proyecto denominado la escalera allega informe de 
cumplimiento ambiental correspondiente al ano 2008 

Que mediante Auto No. 687 del 08 de abril de 2010, CORPOBOYACA ordena la practica de visita de 
control y seguimiento a fin de verificar la implementaciOn y el cumplimiento de los requerimientos 
realizados en el Auto 0465 de 31 de octubre de 2005 y requiere a SANOHA LTDA para que en un 
termino improrrogable de 15 dias informe a esta CorporaciOn la razdn por la que presento el informe 
anual correspondiente al expediente de la referencia teniendo en cuenta que quienes obran como 
titulares son los senores Jose Gustavo Camacho y Nazareth Camacho. 

Que mediante Auto No 1932 del 27 de agosto del 2010, CORPOBOYACA hace los siguientes 
requerimientos a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE Y NAZARETH CAMACHO 
BERDUGO 

• Sellamiento Tecnico de bocaminas abandonadas 
• Remocion de Chatarra 
• Mantenimento de cunetas de conexion de un mismo sistema de tratamiento mediante cajas 

sedimentadoras 
• Documento que certifique cesion de derechos de los precitados senores a SANOHA LTDA 
• Certificado de registro minero actualizado, con no mas de dos (2) meses de expediciOn. 
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• CaracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, provenientes de las minas 
existentes en el proyecto, realizando aforo compuesto de muestras de afluentes y efluentes 

Que mediate Auto No 3042 del 28 de Noviembre de 2012. CORPOBOYACA requiere a los senores 
JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE y NAZARETH CAMACHO BERDUGO. para que alleguen a la 
corporaciOn los requisitos establecidos en el articulo 33 del decreto 2820 de 2010, y continuen con las 
actividades previstas en el Pian de Manejo Ambiental, reforzando la conformaciOn de esteriles para su 
posterior empradizacian, el manejo de aguas mineras y el mantenimiento de las obras ya construidas 

Que mediante Radicado No 150-5200 del 29 de abril del 2013, la empresa SANOHA LTDA presenta 
informe de actividades de cumplimiento ambiental correspondiente al ano 2012 y hace entrega de copia 
de la solicitud de prorrcga del titulo minero 01-AE4-081-2001 

Que mediante Radicado No 150-4313 del 09 de abril de 2014. la empresa SANOHA LTDA como titular 
del contrato de concesion minero 01-AE4-081-2001 presenta informe de actividades de cumplimiento 
ambiental correspondientes al anc 2013 

Que mediante Radicado N° 004371 del 17 de Abril de 2015, la empresa SANOHA LTDA presenta 
informe de cumplimiento ambiental ICA correspondiente al ano 2014. 

Que mediante Radicado N' 150-7598 del 11 de mayo de 2016 la empresa SANOHA LTDA presenta 
informe de cumplimiento ambiental ICA correspondiente al ano 2015. 

Que mediante Auto No 0771 de fecha 16 de mayo de 2016 CORPOBOYACA realiza unos 
requerimientos a los senores Jose Gustavo Camacho Araque y Nazaret Camacho Berdugo, que para 
efectos de perfeccionar Ia correspondiente cesiOn de derechos, deberan dar cumplimiento a las 
exigencias consagradas en el articulo 2 2.2.3.8.4 del Decreto 1076 del 2015 

Que mediante radicado No. 004487 del 20 de marzo de 2018, los senores Jose Gustavo Camacho 
Verdugo y Nazaret Camacho Berdugo. solicitan cesiOn de sus derechos y acciones de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No 205 del 23 de abril de 2002 por CORPOBOYACA. a favor 
de la empresa SANOHA LTDA, en un porcentaje del 33%. 

Que profesionales de esta Corporation adscritos a la Oficina Territorial de Socha, realizaron visita 
tecnica de control y segLimiento el dia 29 de septiembre del ano 2018, producto de la cual se profind el 
concepto SLA-0184/18 del 33 de diciembre del ano 2018. que se incorpora al presente tramite 
permisionario y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Teniendo en cuenta que 	iabores mineras georreferenciadas en los puntos 5 y 6 de la table 1 del presente concepto se tratan de 
labores no includes dentro del AMA aprobado por este CorporaciOn mediante ResoluciOn 205 del 23 de abril de 2002. y que a la 
fecha no se ha tramitado por parte de los titulares modificaciOn de Ia Licencia Ambiental a fin de incluir cliches labores. 
(requerimiento ya reahzado mel,ante Auto 0771 del 15 de mayo de 2016) recomienda al area juridica, la suspensiOn inmediata de 
las mismas e 'molar actua.:16r elmiristrativa en los termmos de la Ley 1333 de 2009 

4. REQUERIMIENTOS 

Los senores Jose Gustavo Camacho y Nazaret Camacho, como titulares de la licencia ambiental, en un termino de sesenta (60) 
dias contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el preserte concepto tecnico deberan ejecutar las 
siguientes actividades: 

Tenienco en :aenta lo informado y Ie evidenciado en la visite de campo respecto al recurso hidnco usado en el 
camparhemo que corresponde al del acJeducto verde!, debera allege' copia de la ResoluciOn de otorgamiento 
donde Ee especifique caudal. usos aprobados. asi como el format() de suscnptores FGP-77 Si con lo anterior no 
acredste que se encuentra dentro del perm's() otorgado debera iniciar do manera inmediata con Ia modificaciOn de 
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la Licencia Ambiental donde se incluya la Concesidn de aguas, atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

• ReconformaciOn y recuperacion morfolOgica y paisajlstica de las areas intervenidas y botaderos de esteriles 
(esteriles presentes en el talud que se ubica entre la bocamina 2 y la to/va de almacenamiento de la bocamina 4 y 
botadero referenciado en las coordenadas X: 72° 47' 6,9" Y: 5° 53'31,3" aftitud 2858 msnm), para los esteriles 
conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las 
obras de arte que se consideren necesarias, barreras vivas que permitan minimizer el impacto visual y la 
recuperaciOn mediante siembra con especies natives y cespedones de kikuyo. 

• Presenter soportes de cumplimiento de cada uno de los requerimientos realizados por esta CorporaciOn mediante 
Auto 0771 del 16 de mayo de 2016. 

• Presentar diligenciada para su evaluacien y aprobaciOn la siguiente table de seguimiento y control, la cual debe 
estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporacion. en el caso que se requiera, se 
puede presenter las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas de manejo ambiental. En el caso que 
los Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicacion de cada una de las actividades contempladas, se 
deben allegar. 

Table . Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAM 
A 

ACTIVIDA 
D 

CANTIDA 
D TOTAL 

UNIDA 
D DE 

MEDID 
A 

LOCALIZACI 
ON (En 
Plano) 

META COST 
0 

TOTAL.  

INDICADOR 
DE AVANCE AN 	il 

01 
AN 
02 

AR 
03 

AR 
04 

ARO 
..na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORREN 

TIA 

Construcci 

On canales 

perimetrale 

s en 

terreno 

natural 

300 metros 
Plano N° 2. 

Sector Norte 
150 100 50 0 0 	 $ 

Indicador1.(tot 

al obra 

construida/canti 

dad 

programada)*1 

00 

(Fiche 2) 

(Fiche... n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta table es solamente un ejemplo el cual debera servir para que el titular tome esto 
como referencia y para incluir sus propias actividades. 

• Informer a los titulares que teniendo en cuanta que los lnformes de Cumplimiento Ambiental no han cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el Apendice 1, lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministeno del Medic. Ambiente de Colombia y el Convenio Andres 
Bello (CAB) en el 2002, el prOximo ICA debe reunir la totalidad de los mismos, de lo contrario no sera aceptado. Resaltar 
la importancia de que dichos informes seen entregados cada an° dentro de los ties primeros meses. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitucion Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. deterrnina como ft..ncion de esta Corporacion ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su junsdicciOn 

De conformidad,  con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. alas aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo pa-a otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2 2.2.3 7.1 del Decreto 1076 de 2015 que a licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactcs ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2 Cuando al 
otorgarse la licencia amniental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable. de forma que se genere un mayor impact) sobre los mismos respecto de lo 
consagradc en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampraciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn. el ca/ado, la producciOn, e/ nivel de tension y dermas caracteristicas del 
proyecto 6 Cuando coma resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionaies a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciarniento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente pDr parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata e/ presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2 3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos. obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental. se  aplicaran las mismas reglas generates establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 22.2.3 2.2 y 2.2.2.3.2 3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental Para las demas actividades el 
titular podra solicta- la modificacidn del plan de manejo ambiental con =I fin de ncluir las nuevas areas 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autondades ambientales, con el proposito de 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el orograma de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%. si aplican. 2 Constatar y exigir el 
cumplimien:o de todcs los ter-nincs. obligaciones y concliciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo amt; ental 3 Corrohorar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4 Revisar los impactos 
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acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autonzados 
en la licencia ambiental 6 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales irnplementadas para corregir las 
contingencies ambientales ocurridas 8 Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podia reaizar entre otras actividades. visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto. hacer requerimientos, imponer obligacones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de os monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcci6n, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al prayed() en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construccion. 

9 Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservation, 
restauraciOn o sustitucion Adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exiqir Ia reparation de los danos causados.  'Negrilla y Subraya 
fuera de texto) 

Desde esa Optica se analizara el pronunciamiento tecnico contend° en el concepto SLA-0184/18 del 
03 de diciembre del ario 2018. que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0121/01, del estaoo actual del proyecto. de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental. realize el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la emp-esa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determined() que algunas han 
side cumplidas: otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

RazOn por la cual se considera oportuno recordar a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, 
identificado con la C.0 No. 4.259 065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados 
con cedulas de ciudadania N° 24 149.236 de Tasco, que las obligaciones impuestas por la Autondad 
Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por 
cuenta de la actividad minera (extraction de carb6n) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber 
cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: Uno de los pnncipales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la NaciOn y el medio ambiente, a (raves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos Canto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn. en cuanto patnmonio comun de la humanidad. indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futuras generaciones". 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protecciOn del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de 'a libertad de empresa 
se atente contra su equilibria mss atin cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular. la Corte ha sido enfatica en 
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senalar que la realization de la actividad econOmica debe suietarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economico 
sostenible,  y con el control de las autoridades ambientales''.  (Negrilla y Subraya fuera de texto) 

Y Concluyd: "Es evidente que la perturbaciOn producida al medio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservacion de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de ague!, por lo general Ile van envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas. tales como la vida, la integridad personal. la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y /a especie humana. De manera qua en el evento de Ilegarse a 
demostrar due en forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede ,)blenerse su protecci5n por la via de la action de tuiela". 

Surge entonces. el imperativo categorico el deber ser. que obliga a los JOSE GUSTAVO CAMACHO 
ARAQUE, identificado con la C.C. No 4.259,065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, 
identificados con cedulas de ciudadania N' 24.149.236 de Tasco, a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas per Corpoboyace con ocasiOn del tramite conter do en el expediente OOLA-0121/01 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotacion de un yacimiento de 
carb6n a desarrollarse en la mina "La Escanera", localizado en vereda San Isidro, jurisdiccion del 
municipio de Tasco, proyecto amparado por el contrato No. 01-AE4-0E1-2001. ejecutado por los senores 
JOSE GUSTAVO CAM.ACHO ARAQUE, identificado con la C.0 No. 4.259 065 de Sogamoso y 
NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de ciudadania N' 24 149.236 de Tasco. 
se efectUa de acuerdo a is normatividad ambiental vigente, ResoluciOn No. 205 del 23 de abril de 2002. y 
demas actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0121/01, 
encaminados a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, 
buscando con ello que los beneficiarios. en desarrollo de su actividad econOmica adecuen su conducta 
al marco normative que la onenta, controla y regula, evitando al makmo y dentro de lo posible que no 
cause deterioro al ambiente o que sea minimo, dentro de los nrieles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

Los actos administrativos profendos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir ei cumplimiento de las obligaciones lega es y administrativas a cargo de los 
senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y 
NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de ciudadania N" 24.149.236 de Tasco, 
dentro del expediente OOLA-0121101 

En el caso particular. tomando como referencia, fundament° y soporte lo manifestado por el profesional que 
elaborO el concepto tecnico SLA-0184/18 del 03 de diciembre del ano 2018, se profiere esta decisiOn a 
traves de la cual se formularan requerimientos a los titulares de la Lice -Icia Ambiental aprobada. de acuerdo 
con la evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado 

La parte tecnica en el concepto No SLA-0184/18 del 03 de diciembre del 2018, manifiesta que las 
siguientes bocaminas georreferenciadas en las coordenadas: Longitud: 72° 47'10.5" Latitud: 5" 5326.9", 
altura 2804, bocamina 1 y Longitud: 72' 47'10.5" Latitud: 	53'26 9", altura 2804, bocamina 2, no se 
encuentran incluidas en la Licencia Ambiental. solicita la suspension de las mismas e iniciar actuation 
administrativa en los terminos de la Ley 1333 del 2009 

Teniendo en cuenta la sckcitud de cesidn de derechos hecha por los titulares. la CorporaciOn requerira a los 
mencionados para que precisen lb referente al apellido del senor JOSE GUSTAVO CAMACHO, teniendo 
en cuenta que en la Resolucion de otorgarniento del Instrumento Amb!ental aparece con apellido ARAQUE 
y en la solicitud de cesiOn aparece con apellido VERDUGO 
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Se debe informar a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la C.C. No. 
4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de ciudadania 
N° 24.149.236 de Tasco, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporacion y 
a los requerimientos realizados a traves de Ia presente providencia, sera causal para iniciar el 
correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con 
Ia C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de 
ciudadania N° 24.149.236 de Tasco, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0121/01, buscan mitigar, compensar y corregir 
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extracci6n de carb6n) en Ia 
mina "La Escalera", vereda San Isidro del municipio de Tasco, proyecto amparado por el contrato No. 01-
AE4-081-2001. RazOn por la cual resulta obligatorio para los titulares Ia ejecuciOn de actividades de 
mitigaciOn, prevenciOn, correcciOn y compensacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado 
con la C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con 
cedulas de ciudadania N° 24.149.236 de Tasco, para que en un termino de veinte (20) dias, contados a 
partir de le ejecutoria de la presente providencia, nos aclaren lo referente al apellido del senor JOSE 
GUSTAVO CAMACHO, teniendo en cuenta que en la ResoluciOn No. 205 del 23 de abril de 2002 de 
otorgamiento aparece con apellido ARAQUE y en la solicitud de cesiOn de derechos aparece con 
apellido VERDUGO, lo anterior a efecto de atender la solicitud de cesion realizada. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con 
la C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de 
ciudadania N° 24.149.236 de Tasco, para que en un termino sesenta (60) dias contados a partir del dia 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. 
SLA-0184/18 del 03 de diciembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Teniendo en cuenta lo evidenciado en Ia visita de campo respecto al recurso hidrico usado en el 
campamento que corresponde al del acueducto verdal, debera allegar copia de la ResoluciOn de 
otorgamiento donde se especifique caudal, usos aprobados, asi como el formato de suscriptores FGP-
77. Si con lo anterior no acreditan que se encuentran dentro del permiso otorgado, debera solicita en 
forma inmediata la modificaciOn de la Licencia Ambiental donde se incluya la Concesi6n de aguas, 
atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2 5.3 y 
2.2.3.2.7.1 y s.s. del Decreto 1076 de 2015. 

2.- Reconforme y recupere morfolOgica y paisajistica de las areas intervenidas y botaderos de esteriles 
(esteriles presentes en el talud que se ubica entre la bocamina 2 y Ia tolva de almacenamiento de la 
bocamina 4 y botadero referenciado en las coordenadas X: 72° 47' 6,9" Y: 5° 53'31,3" altitud 2858 
msnm), para los esteriles conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el adecuado drenaje 
de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren necesarias, barreras vivas que 
permitan minimizar el impacto visual y la recuperaci6n mediante siembra con especies nativas y 
cespedones de kikuyo. 

3.- Acredite el cumplimiento de cada uno de los requerimientos realizados por esta CorporaciOn 
mediante Auto 0771 del 16 de mayo de 2016. 

4.- Presenten diligenciada para su evaluacion y aprobaciOn la siguiente tabla de seguimiento y control, la 
cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporacion, en 
el caso que se requiera, se puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas 
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de manejo ambiental. En el caso que los Pianos que se han entregado no cuentan con Ia ubicaciOn de 
cada una de las actividades contempladas, se deben allegar. 

Table. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRA NI A ACTIVIDAD  
CANT IDA 
I) TOTAL 

I. NIDA 

NIEDID 
A 

D DELOCALIZACIO 
N (En Plano) 

NI VIA 
COSTO 
'TOTAL. 

INDICADOR DE 
AN'ANCE % ANO 

I 
ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
..na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORRENT I 

A 

l'omeruccidn 

canalcs 

perimetrales 

to lerreno 

natural 

idi) Metros 
Haw N° 2. 

.Aeclor Norte 
/50 100 50 0 0 S, 

Indwador I (fowl 

ohm 

conAlrultla canlida 

d 

pro);ram/do *100 

(Ficha 2) 

I Ficha . 	n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta table es solamente un ejemplo el cual debera servir para 
que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, los titulares deberan presentar un informe de actividades 
con su correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo compulsar copias del mismo 
y del concepto acogido a la Oficina Territorial de Socha para lo de su competencia en los terminos de la 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: Informer a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la 
C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de 
ciudadania N° 24 149.236 de Tasco, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a 
cada una de las actividades establecidas dentro de Ia Licencia Ambiental aprobada, y a los 
requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0121/01, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO SEXTO: Informer a los senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la 
C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de 
ciudadania N° 24.149.236 de Tasco, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente 
proveido dare lugar a la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO SEPTIMO: Recordar a los titulares que los informes de cumplimiento ambiental, se deben 
presentar los tres (3) primeros meses de cada ano y deben cumplir con las especificaciones establecidas 
dentro del apendice I, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2002. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el Boletin oficial de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
senores JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, identificado con la C.C. No. 4.259.065 de Sogamoso y 
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NAZARETH CAMACHO BERDUGO, identificados con cedulas de ciudacania 	24.149.236 de Tasco. 
en la calle 15 No. 7 — 56 de la ciudad de Sogamoso y/o Km 4 via Sogamoso - Nobsa. 
iochiquillo@sahona.com; de no ser posible dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 A su 
costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0184/18 del 03 de diciernbre del ano 2018. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporac on, el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOr personal o a la notificacion por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, s a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Na:t.rales 

Proyect6 Miguel Angel Salcedo Agude 
Rev s6 Juan Carlos Niho Acevedo 
Archly() 110-50 150-32 COLA-0121V 

N 
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RESOLUCION No. 

4 6 9  1 - - 1 4 BIC 2919 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1078 del 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizacian de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 12094 de fecha 6 de septiembre de 2018, por el senor JUAN ESAU GARCIA GARCIA, 
identificado con la Cedula de Ciudadania No. 4.198.393 de Pauna (Boyaca),correspondiente a 159 
arboles aislados con un volumen total de 284.41 m3  referenciados en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal presentado mediante el radicado ya citado, localizados en el predio denominado "El Porvenir " 
ubicado en la vereda "Esperanza ", jurisdicci6n del municipio de Pauna (Boyaca).(Folios Nos. 143 a 144). 

Que mediante oficio No. 150-11162 de fecha 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA enviO 
comunicaciOn al senor JUAN ESAU GARCIA GARCIA, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 
4.198.393 de Pauna (Boyacka fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados (Folio No. 146). 

Que el dia 28 de septiembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluaciOn de Ia Subdireccion 
de AdministraciOn de Recursos Naturales, JHON FREDY ZARATE BERMUDEZ, realiz6 visita tecnica al 
predio denominado "El Remanso ( El Porvenir y Pena Negra) ", a fin de confrontar lo indicado en la 
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0138-2018, emitiendo 
Concepto Tecnico AFAA-18992 de fecha 3 de diciembre de 2018, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"(...)3. ASPECTOS TECN/COS. 

3.1. Ubicacion geografica del predio "El Remanso": Consultada la cedula catastral 15-531- 

. 

	

	
000000220056000 en el GEOPORTAL del IGAC. se  verifica que el predio 'El Remanso" tiene un area de 
6,9 Has y se ubica en la vereda "Esperanza'', jurisdicciOn del municipio de Pauna (Boyaca), como se 
plasma en la imagen 1; en la tabla 1, se registra la georreferencia del poligono del citado predio. 
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Puente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

Tabla 1. Georreferencia del predio "El Remanso'' 

VERTICE 
COORDENADAS 

LONGITUD O —LATITUD N 
1 73°59.31.34" 5°36'27.30" 
2 73°59.30,57" 5°36'32.41' 
3 73°59,31,20" 5°36'32,78" 
4 73°59.31.53" 5°36'34.25" 
5 73°59.28,81" 5°36'33,34" 
6 73'59.2844' 5°36'37,08' 
7 73'59.21.86" 5°36'34.65" 
8 73°59,23,59" 5°36'31,27" 
9 73°59,26,86' .  5°36'32,85" 

10 73°59.27.23" 5°3628,48" 
11 73°59.25.32" 5°3624,07" 
12 73'59.29,32" 5°36'22,93" 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N° 012094 02-08-2018. 

3.2 Identificacion y Calidad juridica: El predio "El Remanso" esta constituido por el predio "El Porvenir" 
identificado con matricula inmobiliaria N° 072-78020 y el predio "Pena Negro" identificado con matrlcula 
inmobiliaria N° 072-91619. 

Segun Escntura pOblica AI' 1.324 de fecha 29 de noviembre de 2.017 de la Notarla Segunda de 
Chiquinquira y certificados de tradici6n con matriculas inmobiliarias N° 072-78020 y 072-91619 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos PiThlicos de Chiquinquire, el predio 'El Remanso" ubicado en la 
vereda "Esperanza" del municipio de Pauna, es propiedad del senor Juan Esau Garcia Garcia, 
identificado con la C.C. N° 4.198.393 de Pauna (Boyaca). 

El Geoportal del IGAC. identifica a! predio "El Remanso" con codigo predial 15-531-000000220056000, 
como lo plasma la imagen 2. 

Imagen 2. Plano e InformaciOn catastral del predio "El Remanso". 

pot C4c1t.la 

_1. 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

3.3. 	Aspectos de la !Irma base amblental: El predio "El Remanso" tiene un area de 9,42 Has y 
presenta los siguientes aspectos de la linea base ambiental .  

- Cobertura vegetal: 9 Has en cultivo agrosilvopastoril (cacao. citricos, yuca y pastos con arboles de 
especies maderables como sombrio). 
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 45°. 
- Hidrografla: Al sur del predio discurre como lindero natural la Quebrada "Piache", afluente de la 
Microcuenca de la Quebrada "Piache". 
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Foto 1 	 Foto 2 	 Foto 3 

Foto 4 	 Foto 5 
Arboles de sombrio en cultivos de cacao •latano 

Foto 6 

Foto 7 	 Fcto 8 	 Foto 9 
Enfern 	fungosas en cultuo de cacao por exceso de sombra 
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3.4. Uso del suelo: Segtin el Sistema de Informacion Ambiental" SIAT" de Corpoboyaca, el 
regimen de uso del predio "El Remanso" es el siguiente: 

- Area de uso: Areas forestales protectoras 
- Usos condicionados: ConstrucciOn vivienda del propietario, infraestructura basica, 
aprovechamiento forestal persistente. 
- Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, mineria, loteo para fines 
de construccion de viviendas. 
- Uso principal: RecuperaciOn y conservacidn forestal y recursos conexos. 
- Uso condicionado: Construccion vivienda del propietario. infraestructura basica. aprovechamiento 
forestal persistente. 
Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visits tecnica al predio "El Remanso". se 
desarrolla junto con el senor Juan Esau Garcia Garcia. En campo se verifica la existencia de 6 Has en 
producciOn agrosilvopastoril (cacao, citricos y pastos con arboles de especies maderables como 
sombrio). 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Almendro, Cedro, 
Ceiba, Comino, Cucharo, Gualanday, Mango. Marfil, Moho. Mopo, Sandano y Tachuelo, fueron 
establecidos por el por el senor Juan Esau Garcia Garcia, otros se propagaron por regeneraciOn natural 
de semillas provenientes de arboles de la region; estos se encuentran como sombrio en un arreglo de 
produccion agrosilvopastoril: Cacao, citricos, platano y pastas (foto 1-6). presentan ramificacion frondosa 
y plagiotropica de espesura excesiva, en donde las copas de algunos arboles entrecruzan las ramas 
contiguas, proyectando exceso de sombra a los cultivos, produciendo disminuciOn en el proceso 
fotosintetico y afectando la calidad productiva, pees al generar alta humedad relative y elevada 
temperature al interior del cultivo, crea condiciones que propician /a generacion de hongos que causan 
las enfermedades limitantes de los cultivos (foto 7-9), rezones tacnicas para talar algunos arboles, regular 
la sombra a los cultivos y mejorar la producciOn del sistema agrosilvopastoril. 
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3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles a aprovechar, se localizan 9 Has en producci6n 
agrosilvopastoril (cacao. citricos, platano, yuca y pastos) La tabla 2, registra la altitud y coordenadas de 
los vertices del area de intervention forestal. 

Tabla 2. Georreferencia de las areas de intervention forestal. 

VERTICE 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s n.m LONGITUD 0 LATITUD N 
1 73°59,31.34" 5°36'27.30" 
2 73°59,30,57" 5°36'32,41" 
3 73°59,31,20" 5°36'32,78" 
4 73059,31,53" 5°36'34.25" 
5 73°59,28,81" 5°36'33.34' 
6 73°59,28,44' 5°36'37,08" 
7 73°59,21,86" 5°36'34,65" 
8 73°59,23,59" 5°36'31,27" 
9 73°59,26,86" 5°36'32,85" 
10 73°59,27,23" 5°36'28,48" 
11 73°59,25,32" 5°36'24,07" 
12 73°5929,32" 5°36'22,93" 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 012094 02-08-2018. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. lnventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario al 100% de los 159 
erboles que pretende aprovechar en un area de 6 Has de s:stema agrosilvopastoril. La tabla 3, registra el 
inventario forestal presentado por el Usuario, quien calcul6 el volumen forestal aplicando la ecuaciOn: 

Vol = 14-r-D' • Ht -fm Donde: 0 = Diametro a 1.3 m. Ht = altura total, fin = factor forma (0,75). 

Tabla 3. lnventario forestal realizado por el Usuario 
N° 

ARB ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

1 Almendro 68 20 4.72 

5 Cedro 35 13 4.88 

3 Cedro 38 18 4 78 

4 Cedro 44 21 9.96 
1 Cedro 47 19 2.57 
1 Cedro 47 16 2.17 
1 Cedro 48 15 2.12 
1 Cedro 49 16 2.35 
2 Cedro 49 18 5.30 
1 Cedro 55 17 3.15 
1 Cedro 59 18 3.84 
1 Cedro 63 23 5.59 
1 Cedro 99 21 12.61 
1 Ceiba 42 25 2.67 
1 Ceiba 65 19 4 85 

1 Ceiba 135 18 19.84 
1 Comino 44 14 1.36 
3 Cucharo 33 17 2.84 

1 Cucharo 39 16 1.24 

1 Cucharo 43 10 0.94 
7 Gualanday 36 20 9.26 

1 Gualanday 39 18 1.40 

1 Gualanday 39 23 1.79 

2 Gualanday 47 25 5.64 

1 Gualanday 50 17 2.17 

1 Mango 38 16 1.18 
1 Mango 54 14 2.08 
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N 
 

ARB ESPECIE D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

1 Mango 57 12 1.99 
1 Mango 68 10 2.36 
1 Mango 99 15 7.51 
3 Marfil 30 14 1.93 

3 Marfil 31 15 2.21 
8 Marfil 32 17 7.11 
5 Marfil 33 18 5.00 

Marfil 34 20 1.18 

3 Marfil 35 17 3.19 

3 Marfil 36 18 3.57 
2 Marfil 37 16 2.24 

5 Marfil 38 19 7.00 
5 Marfil 39 21 8.15 
3 Marfil 41 19 4.89 
3 Marfil 42 ,_... 	16 4.32 

3 Marfil 44 19 5.63 
1 Marti' 72 21 5.56 
1 Moho 32 14 0.73 
1 Moho 34 18 1.06 

1 Moho 35 20 1.25 
1 Moho 37 15 1.05 
1 Moho 38 20 1.47 

1 Moho 39 25 1.94 
1 Moho 49 23 2.82 

1 Mopo 30 14 0.64 
1 Mopo 31 24 1.18 
1 	Mopo 31 14 0.69 
1 	I 	Mopo 31 15 0.74 
1 Mopo 33 12 0.67 
1 Mopo 33 15 0.83 

Mopo 33 11 0.61 
1 Mopo 35 20 1.25 
1 Mopo 35 12 0.75 
1 Mopo 35 11 0.69 
1 Mopo 36 18 1.19 
1 Mopo 36 18 1.19 
1 Mopo 36 12 0.79 
1 Mopo 36 15 0.99 
1 Mopo 36 14 0.93 
1 Mopo 36 18 1.19 
1 Mopo 36 14 0.93 
1 Mopo 36 16 1.06 
1 Mopo 36 8 0.53 
1 Mopo 36 9 0.60 
1 Mopo 38 20 1.47 
1 Mopo 38 14 103 
1 Mopo 39 16 1.24 
1 Mopo 39 15 1.16 
1 Mopo 39 18 1.40 
1 Mopo 39 17 1.32 
1 Mopo 40 14 1.14 
1 Mopo 41 20 1.72 
1 Mopo 41 15 1.29 
1 Mopo 41 15 1.29 
1 Mopo 42 17 1.53 
1 Mopo 43 20 1.89 
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tsl• 
ARB ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

1 Mopo 43 22 2.08 

1 Mopo 43 13 123 

1 Mopo 43 17 160 

1 Mopo 44 24 2.37 

1 Mopo 46 15 162 

1 Mopo 46 23 2.48 

1 Mopo 46 18 1.94 

1 Mopo 49 23 2 82 

1 Mopo 51 18 2.39 

1 Mopo 52 16 2.21 

1 Mopo 62 20 3 92 

1 Mopo 62 21 4.12 

1 Sandell() 31 12 0.59 

1 Sandano 33 12 0 67 
1 Sandano 36 10 0.66 

1 Sandallo 41 10 0.86 
1 Sandal%) 41 12 1 03 

1 Sandano 42 17 1.53 

1 Sandano 42 16 1.44 

1 Sandano 44 17 1 68 

1 Sandallo 45 16 1.65 

1 Tachuelo 36 16 1 06 
1 Tachuelo 85 14 5 16 

159 284.40 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 012094 02-08-2018. 

3.6.1.1.1. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuario 
solicita autorizaciOn para aprovechar 159 arboles de las especies Almendro Carvocar amigdaliferum, 
Cedro Cedrela odorata. Comino Aniba §p, Ceiba Ceiba pentandra, Cucharo Mvrsine quianensis, 
Gualanday Jacaranda copal?. Mango Manquifera 	 Marfil Simarouba amara. Moho Cordia 
qerascanthus. Mopo Croton ferruqinea, Sandano Bvrsonima sp. y Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium con 
tin volumen total de 284.40 m3  de madera en pie. localizados en tin area de 6 Has de sistema 
agrosilvopastoril, dentro del predio "El Remanso", ubicado en la vereda "Esperanza", jurisdicci6n del 
municipio de Patina. La tabla 4, relaciona la cantidad de arboles y volumen por especie, solicitados a 
aprovechar por el Usuario. 

Tabla 4. Cantidad de arboles v volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES VOL m3  
Almendro Caryocar amigdaliferum 1 4,73 

Cedro Cedrela odorata 22 59,51 
Comino Aniba sp 1 1.35 
Ceiba Ceiba pentandra 3 27,02 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5,01 
Gualanday Jacaranda copaia 12 20,54 

Mango Manguifera indiga 5 15,16 
Marfil Simarouba amara 48 61,91 
Moho Cordia gerascanthus 7 10,28 
Mopo Croton ferruginea 44 62,51 

Sande() Byrsonima sp 9 10,08 
TOTAL 159 284,40 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 012094 02-08-2018. 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de tin (1) at por el regimen de Iluvias de Ia 
regi6n, que afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia inadera. 
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3.6.2. Inventarlo forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confrontar tacnicamente el inventario 
forestal presentado por el Usuario; Corpoboyaca con el senor Juan Esau Garcia Garcia. inventari6 110 
&toles en 6 Has de producciOn agrosilvopastoril (fotos 10-15). 

El volumen se calcul6 aplicando la ectiaciOn: 

Vol= -7C-D 2•Ht.ftn Siendo: D = Diametro a la altura del pecho; Ht = altura total y fm = factor forma 

(0,75). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyaca: El inventario forestal realizado 
por Corpoboyaca, arroj6 110 arboles dostnbuidos en las ()species Almendro Caryocar amiqdaliferum, 
Cedro Cedrela odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cucharo Myrsine quianensis, Gualanday Jacaranda 
CODaia.  Marfil Sirnarouba amara, Moho Cordia qerascanthus. Mopo Croton ferruqinea, Sandano 
Byrsoriima ;3.2 y Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium con un volumen total de 216,33 m3  de madera bruto en 
pie. La tabla 5, registra la canticlad de &boles, con su altura, area basal, diametro y volumen por especie, 
calculado por Corpoboyaca en 6 Has de producciOn agrosilvopastoril. Las fotos 1-6, registran la toma de 
datos a los &boles. 

Tabla 5. Inventano forestal realizado por Corpoboyaca. 
N. 

ARB ESPECIE D.A.P 
(cm) 

' ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A. B. 
(m3) 

1 Almendro 68 20 4.72 0.36 
1 Cedro 40 18 1.47 0.13 
1 Cedro 41 22 1.89 0.13 
1 Cedro 41 23 1.97 0.13 
1 1 	Cedro 42 22 1.98 0.14 
1 Cedro 43 16 1.51 0.15 
1 Cedro 45 8 0 83 0.16 
1 Cedro 46 13 1.40 0.17 
1 Cedro 47 16 1.80 0.17 
1 Cedro 48 20 2.35 0.18 
1 Cedro 50 15 1.91 0.20 
1 	Cedro 55 16 2 47 0.24 
1 	Cedro 59 17 3 02 0.27 
1 Cedro 60 20 3.68 0.28 
1 Cedro 62 25 4.91 0.30 
1 Cedro 63 20 4.05 0.31 
1 Cedro 64 24 5.02 0.32 
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N° 
ARB 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
im) 

VOL 
(m3) 

A. B. 
(m3) 

1 Cedro 65 25 5.39 0.33 

1 Cedro 95 20 9.21 0.71 

1 Ceiba 40 25 2.04 0.13 

1 Ceiba 65 19 4.10 0.33 

1 Ceiba 135 18 16.75 1.43 

1 Cucharo 43 10 0.94 0.15 

1 Cucharo 34 18 1.06 0.09 

1 Cucharo 39 16 1.24 0.12 

1 Cucharo 33 16 0.89 0.09 

1 Cucharo 32 17 0.89 0.08 

1 Gualanday 35 20 1.25 0.10 

1 Gualanday 35 23 1.44 0.10 

1 Gualanday 36 17 1.12 0.10 

1 Gualanday 36 18 1.19 0.10 

1 Gualanday 36 18 1.19 0.10 

1 Gualanday 36 19 1.26 0.10 

1 Gualanday 38 22 1.62 0.11 

1 Gualanday 39 18 1.40 0.12 

1 Gualanday 39 23 1.79 0.12 

1 Gualanday 47 26 2.93 0.17 

1 Gualanday 47 28 3.16 0.17 

1 Gualanday 50 17 2.17 0.20 

1 Marfil 41 17 1.46 0.13 

1 Marfil 41 18 1.54 0.13 

1 Marfil 41 23 1.97 0.13 

1 Marfil 42 14 1.26 0.14 

1 Marfil 42 15 1.35 0.14 

1 Marfil 42 20 1.80 0.14 

1 Marfil 44 18 1.78 0.15 

1 Matti 44 20 1.98 0.15 

1 Marfil 72 22 5.82 0.41 

Moho 32 13 0.68 0.08 

1 Moho 34 18 1.06 0.09 

1 Moho 35 20 1.25 0.10 

1 Moho 37 15 1.05 0.11 

1 Moho 38 20 1.47 0.11 

1 Moho 39 25 1.94 0.12 

1 Moho 49 23 2.82 0.19 

1 Mopo 30 14 0.64 0.07 

1 Mopo 31 14 0.69 0.08 

1 Mopo 31 15 0.74 0.08 

1 Mopo 31 24 1.18 0.08 

1 Mopo 33 11 0.61 0.09 

1 Mopo 33 12 0.67 0.09 

1 Mopo 33 15 0.83 0.09 

1 Mopo 35 11 0.69 0.10 

1 Mopo 35 12 0.75 0.10 

1 Mopo 35 20 1.25 0.10 

1 Mopo 36 8 0.53 0.10 

1 Mopo 36 9 0.60 0.10 

1 Mopo 36 12 0.79 0.10 

1 Mopo 36 14 0.93 0.10 

1 Mopo 36 14 0.93 0.10 

1 Mopo 36 15 0.99 0.10 

1 Mopo 36 16 1.06 0.10 

1 Mopo 36 18 1.19 0.10 
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N' 
ARB ESPECIE 

D A P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

A. B. 
(m3) 

1 • Mopo 36 18 119 0.10 

1 Mopo 36 18 1.19 0.10 

1 Mopo 38 14 1.03 0.11 

1 Mopo 38 20 1.47 0.11 

1 Mopo 39 15 1.16 0.12 

1 Mopo 39 16 1 24 0.12 

1 Mopo 39 17 1.32 0.12 

1 Mopo 39 18 1.40 0.12 

1 Mopo 40 14 1.14 0.13 

1 Mopo 41 15 129 0.13 

1 Mopo 41 15 1.29 0.13 

1 Mopo 41 20 1.72 0.13 

1 Mopo 42 17 1.53 0.14 

1 Mopo 43 13 1,23 0.15 

1 Mopo 43 17 1.60 0.15 

1 Mopo 43 20 1.89 0.15 

Mopo 43 22 2.08 0.15 

1 Mopo 44 24 2.37 0.15 

1 Mopo 46 15 1.62 0.17 

1 	j Mopo 46 18 1.94 0.17 

1 Mopo 46 23 2.48 0.17 

1 Mopo 49 23 2.82 0.19 

1 Mopo 51 18 2.39 0.20 

1 Mopo 52 16 2,21 0.21 

1 Mopo 62 20 3.92 0.30 

1 Mopo 62 21 4.12 0.30 

1 Sandaflo 31 12 0 59 0.08 

1 Sandano 33 12 0.67 0.09 

1 Sandafio 36 10 0.66 0.10 

1 Sandano 41 10 086 0.13 
1 Sandano 41 12 1.03 0.13 
1 Sandano 42 16 1.44 0.14 

1 Sandano 42 17 1.53 0.14 

1 Sandano 44 17 1.68 0.15 
1 Sandano 45 16 1.65 0.16 
1 Tachuelo 36 16 1.06 0.10 
1 Tachuelo 85 14 5.16 0.57 

110 I 216.33 18.36 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Analisls invented() forestal Cotpoboyach vs Usuarlo: El volumen de madera en pie, obtenido 
por Corpoboyace en 6 Has fue 216,33 m3  distribuidos en 110 arboles de 10 especies (Almendro, Cedro, 
Ceiba, Cucharo, Gualanday, Marfil, Moho, Mopo, Sandano y Tachuelo) y el valor del volumen de madera 
en pie. presentado por el Usuarlo es 284,40 m3  distribuidos en 159 arboles de 12 especies (Almendro, 
Cedro, Comino, Ceiba, Cucharo, Gualanday, Mango, Marfil, Moho, Mopo. Sande° y Tachuelo). En el 
inventario presentado por el Usuarlo hay una diferencia de mas en el volumen de 68.07 m3  y de 49 
&boles, respecto al inventario realizado por el Corpoboyaca; la diferencia radica en que Corpoboyaca 
inventors° los arboles de Cedro a partir de 40 cm de DAP y el usuario a partir de 30 cm de DAP, 
Corpoboyaca no inventories el Comino por ser el Onico arbol de esta especie en el predio 'El Remanso" y 
tampoco los &boles de Mango (segun el Art. 2.2.1.1.12.4 del Decreto 1076 de 2.015, las especies 
frutales con caracterlsticas lellosas. podran ser objeto de aprovechamiento forestal. caso en el cual 
requeriran )nicamente solicited de salvoconducto para la movilizaciOn de los productos). Por lo anterior, 
para otorgar el aprovechamiento forestal, se tiene en cuenta el inventario forestal realizado por 
Corpoboyaca: 216.33 m3  de madera en bruto en pie, equivalente a un volumen promedio de 36 m3/Ha, 
valor que este por debajo de los parametros del volumen admisible para arboles de sombrlo. 
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3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tiknica y ambientahnente otorgar al senor Juan 
Esaii Garcia Garcia, dentificado con la C.C. N° 4.198.393 de Pauna (Boyaca), autorizaciOn de 
aprovechamiento de arboles aislados, para que en un periodo de un (1) ano realice el aprovechamiento 
de 110 arboles de las especies Almendro Caryocar amiqdaliferum, Cedro Cedrela odorata, Ceiba Ceiba 
pentandra. Cucharo Myrsine quianensis, Gualanday Jacaranda cobala, Matfil Simarouha amara. Moho 
Cordia gerascanthus, Mopo Croton ferruqinea, Sandaho Byrsonima 	y Tachuelo Xanthoxylon 
rholfolium, con un volumen total de 216,33 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 6,0 Has de 
sistema agrosilvopastoril, localizada en el predio 'El Remanso" ubicado en la vereda "Esperanza" del 
municipio de Patina (Boyaca). La tabla 6. indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie. 

Tabla 6. Arboles v volumen autorizados a aprovechar por esoecie. 
NOMBRE CANTOAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Almendro Caryocer amigdahferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54 88 
Ceiba, Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 
Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20.52 

Marfil. Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 
Moho, Mulato Cordia gerascanthus 7 10.28 

Mopo Croton fetruginea 44 62 72 
Sandal() Byrsonirra sp 9 10.11 
Tachuelo Xanthoxylon rhoifohum 2 6.22 
TOTAL 110 216,33 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Periodo de ejecuci6n: El termino para ejecutar el aprovechamiento forestal a °to/gar es de un (1) 
ano, por el regimen de lluvias de Ia mgi6n, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura 
por los que se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizard por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuacidn, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de toc6n, con motosierra y herramientas como: 
tunas. cuerdas. machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El 
code de caida y de muesca, debe realizarse con principios tOcnicos (angilo de calda perpendicular a la 
lima de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en Ia 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la rota de escape. Si los arboles presentan inclinaciOn en la direcci6n de calda natural. debe utilizarse el 
metodo de code de punta (ver imagen 3), para cambiar la direccion de caida natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, haste la direccion de calda establecida, de tel modo que no afecte la integridad 
flsica de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los SCITIOVienteS que pastorean en 
el sector y de reducir al mlnimo los dahos causados a la masa forestal rernanente regeneraciOn de 
especies deseables y al suelo; en este metodo, la boca se coda en forma perpendicular al eje de; tronco 
(aunque este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de del diametro del fuste, la bisagra 
debe abarcar un ancho maximo de 1/10 del diametro del arbol. Para hater a,' code de caida, se inserta la 
punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, ernpezando donde se marc6 la bisagra, 
hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando an tirante de madera 
como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del Aisle, a la altura del code de 
caida para evitar que el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia 
adentro en un angulo de 45° hasta llegar al code de caida original. 

Imagen 3. Metodo de corte de punta. 
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Fuentes Manual tecnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las 
operaciones de extracciOn forestal. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

- War el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Direccion de calda natural (pendiente, inclinacion del fuste y distribucion de las ramas, 
obstaculos y &boles remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneraciOn natural de especies natives. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala. para evitar arrastrar fustes y 
trozas, que afectarlan la regeneracion natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal del fuste haste e/ 
Spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar danos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame. despunte y tronzado, se 
haran a pie de tocOn (sitio de tala). 
- Desembosque de la madera: La extracciOn de la madera en bloques ylo trozas de longitudes entre 1 y 
3 m, desde los sitios de tala haste los patios de acopio, la realizara personal forestal a lomo de hombre, 
por caminos de herradura o senderos existentes en el bosque. La madera se apilara en sitios pianos, 
cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m. 
- Extraccidn, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 

en de LIP camino de herradura o sendero, en voldmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracciOn animal, 
haste el punto de cargue (haste donde ingresa el camiOn), que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "El Remanso" y a la vereda "Esperanza" con el municipio de Pauna. Si el camino de 
herradura al predio "El Remanso" no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) es factible 
utilizer un tractor con una zorra adaptada o un winche, para extraer la madera desde el patio de acopio 
haste el punto de cargue. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la pane de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ins, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos. palancas, tenazas o similares. 
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maxim° un metro de altura al 
lado del camino, el coal debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
&boles deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el senor Juan Esau Garcia Garcia, en calidad de propietario del predio 
"El Retnanso". 

3.11. lmpacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracciOn de 
la madam, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 

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

E-mail: coroobg_yacacorpoboyaca.gov.co  
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

4 6 3 1 - - - 1 4 DIC 2018 N•gion Ive•tog• • parata .441•••ItAid•d 

Continuaci6n ResoluciOn No. 

 

Pagina 12 

  

apear los arboles, de tat modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minim° los danos 
causados a la masa forestal remanente, a la regeneraciOn de especies deseables. En caso de utilizer 
tractor. debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas, para no garerar procesos erosivos en el 
suelo. Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se prefer-den tater los arboles existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales haste el municipio de Patina, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. Los danos y peijuicios 
que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de los arboles, sere 
responsabilidad de Ia persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento 
forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de iiiadera 
aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare luego, o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados como left; en caso de no utilizarlos. se  deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizer la zone de 
platen de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo 
como materia organica. El carreteable que comunica al predio "El Remanso" y a la vereda "Esperanza-
con el municipio de Pauna debe permanecer libre de residuos forestales. durante y despues del 
aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos SOlidos Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elen7entos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas. plasticos etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de Residuos Liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes. en donde se les 
pueda reciclar. como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adic ,onalmente, so debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar ftqas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetaciOn y/o contaminaciOn de Fuentes hidricas por escorrenla de aquas Iluvias 

El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio ''El 
Remanso" y a la vereda "Esperanza" con el municipio de Pauna. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento seran ccmercielizados 
por el senor Juan Esad Garcia Garcia, en cualquier deposit° de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilizaci6n de la madera, en Ia oficina Cenral de 
"Corpoboyaca" de la chided de Tunja. 

3.14. Medida de Renovaci6n Forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por 
el aprovechamiento de 110 arboles de las especies Almendro. Cedro. Ceiba. Cucharo. Gualanday. Marfil. 
Moho, Mopo. Sandatio y Tachuelo, con un volumen total de 216.33 rn- de madera bruto en pie, este 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extralda. al  iguai que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el senor Juan 
Esau Garcia Garcia, en calidad de propietario del predio "El Remanso, como medida dr reposiciOn 
forestal, debe: 

- Establecer quinientas (500) plantulas de especies protectoras-productoras. bien sea mediante la 
siembra de planttilas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el drametro basal y/o 
el manejo de 500 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Oootee p. Amarillo Nectucira 
Baco. Lechoso Brosimum utile. Balso Ochroma pvramidale. Cacao Theobtorra cacao, Cambulo tirythrina 
fusca. Caracoli Anacardium excelsum. Ceiba bonga Ceiba pentandra. Cedro Cedrela Odoral. Cedrillo 
Guarea quidona. Frijolito Schizolobium parahvba, Guadua Guadua anqustifolia, Guaiinaro Brosimym utile, 
Guacimo Guazuma ulmifolia. Guamo Irma pp, HiguerOn Ficus glabrata Isomo Carapa akippensis. 
Lechero Brosimum quianensis. Guayacan amarillo Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrysenthus). 
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Ocobo Guayacan rosado Tabehuia roses. Moroj6 Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruginea. Muche 
Albizia carbonaria, Mulato, Moho, Solera Cordia qerascanthus, Samo Ochroma laqopus, Sangre toro 
Virola sebifera Suerpo, Lechery Pseudolmedia laeviqata. Yuco Pseudobombax septenatum y Vara Santa 
Triplaris americana, entre otras. 

Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede 
ser en cuadro. irregular (segOn topografla) o en tnangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azackin), fertilizactOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos): eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). 

3.14.1. Areas pare establecer la medida de renovation forestal: El area a establecer las 500 plantulas 
de especies natives, debe ester dentro del predio "El Remanso" en cualquiera de los siguientes sitios: El 
area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interns 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de aqua o de drenajes de escorrentia, suelos denudados de 
vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrfo en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). o en otro predio de su propiedad, dentro de la misma vereda. 

3.14.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: El senor Juan Esau Garcia Garcia. dispone 
de un period° de seis (6) meses. contados a partir de la ejecuci6n del 50% del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 500 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 500 
plan'as de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 500 plantas, el senor Juan Esad 
Garcia Garcia. debe realizer como minim° dos (2) mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de 
establecpas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 

fertilizaciOn y reposici6n de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimlento de la compensaci6n forestal: El senor Juan Esau Garcia Garcia, 
debe W3'3entar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes 
tecn S 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 500 plantulas de especies protectoras-
proouctoras, en cLalquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, 
reportar el sitio reforestado. el nOmero de plantas establecidas por especie, descnpciOn de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas 
actividades. 

b) lnforme de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe 
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, limpias, 
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando namero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio. estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas 
actividades 

3.15 Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015, establece El aprovechamiento sostenible se efect0a manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicacion de tecnicas silvicolas que permitan la renovaciOn y persistencia del 
recurso". Luego la compensaciOn forestal. este dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusi6n 
de especies de interns comercial, pare conservadas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potential en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecologica econdmica y social), cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potential de sitio se asume como la mitad del valor del area basal 
maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar): con este, se determina el nOmero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; pare 
que Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechatnientos. con criterio de sostenibilidad ecologica, econOmica y social. La metodologia 
es la siguiente 
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El Indica de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la ecuaciOn: 

.4.8.= 1÷ (D.4 P y Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total 

o indica de sitio de los 110 arboles a aprovechar, es 18,36 m 2, para un potencial de sitio de 9,18 m2. Las 
plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 4 cm. 
En la region, una planta incrementa el diarnatrico 3 cm/ano, luego a los 5 aflos tendra un diametro (D) de 
/5,5 cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el nOmero de arboles a compensar, se determina 
de la relaciOn del potencial de sitio (9,5 m2) con el AB de la planta a los 5 anos de establecida (0,0189 
m2). La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 7. Calculo del numero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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- 
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110 18,36 9,18 15,50 0,0189 487 = 500 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el »Omer° de plantas a establecer como medida de renovation forestal por el aprovechamiento de 
110 arboles de las especies Almendro, Cedro. Ceiba, Cucharo, Gualanday. Marfil, Moho, Mopo, Sandalio 
y Tachuelo, con un volumen total de 216.33 m3  de madera bruto en pie. son quinientas (500) plantulas de 
especies protectoras y/o productoras. 

3.16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Juan Esau Garcia Garcia, en calidad de 
propietario del predio "El Remanso" y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nirmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensation forestal. en las condiciones tecnicas. establecidas en el numeral 
3.14, del presente concepto tecnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la vista tecnica al predio "El Remanso" ubicado en la vereda Esperanza en junsdicciOn del 
municipio de Pauna (Boyaca) y cumplidos los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015 
y terminos de referencia de Corpoboyaca se conceptua: 

Que es viable tacnica y ambientalmente otorgar al senor Juan Esa0 Garcia Garcia, identificado con la 
• C.C. N° 4.198.393 de Pauna (Boyaca), autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, para que 
en un periodo de un (1) arlo realice el aprovechamiento de 110 arboles de las especies Almendro 
Carvocar amiodaliferum, Cedro Cedrela odorata. Ceiba Ceiba pentandra, Cucharo Mvrsine quienensis, 
Gualanday Jacaranda copaia, Marfil Simarouba amara. Moho Cordia aerascanthus, Mopo Croton 
ferruoinea Sandano Byrsonima  p  y Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium, con un volumen total de 216,33 rn3  
de madera bruto en pie. sobre un area de 6,0 Has de sistema agrosilvopastoril, locahzada en el predio "El 
Remanso" ubicado en la vereda "Esperanza" del municipio de Pauna (Boyaca). La siguiente table, indica 
la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie .  

Tabla 6. arboles v volumen autorizados a aprovechar ocr especie. 
NOMBRE CANT!DAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Almendro Caryocar amigdaiiferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odoreta 18 54.88 

Ceiba. Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 

Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20.52 

Marfil, Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 
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NOMBRE CANTIDAD 7 10.28 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Sandell° Byrsonima sp 9 10.11 
Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium 2 6.22 
TOTAL 110 216,33 

Perfodo de ejecuciOn. El terrnino para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de un (1) ano. por 
el regimen de lluvias de la region. que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los 
que se extrae la madera. 

Que el senor Juan Esad Garcia Garcia. en calidad de propietario del predio "El Remanso" y titular de la 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. 

- Dispone de un perlodo de seis (6) meses, a partir de /a ejecuci6n del 50% del aprovechamiento forestal 
a otorgar, para realizar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer quinientas 
(500) plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con 
sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o el manejo de 500 plantas 
de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Acuapar Hura crepitans. Amarillo Ocotea sp. Amarillo Nectandra s2, Baco. Lechoso 
Brosimum utile. Balso °chrome pyramidale. Cacao Theobroma cacao, Cambulo Erythrina fusca. Caracoll 
Anacarchum excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra. Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, 
Fnjohto Schizolobium parahvba, Guadua Guadua anqustifolia. Guaimaro Brosimum utile, Guacimo 
Guazuma ulmifolia, Guamo Inga gp. HiguerOn Ficus qlabrata, Isomo Carapa quianensis, Lechero 
Brosimum quianensis, Guayacan emeriti° Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrvsanthus), Ocobo, 
Guayacen rosado Tabebuia rosea, Moroj6 Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruginea, Muche Albizia 
carbonaria, Mulato, Moho, Solera Cordia qerascanthus. Samo Ochroma lagopus. Sangre toro Virola 
sebifera Suerpo, Lechero Pseudolmedia laeviqata, Yuco Pseudobombax septenatum y Vara Santa 
Triplaris americana, entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azad6n), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en 
alembic,  de pun y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) para prevenir 
el ingreso de ganado al area restaurada, pare que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

- El area a establecer las 500 plentulas de especies natives, debe estar dentro del predio "El Remanso" 
en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o 
del mismo predio, en areas de interns ambiental (franjas protectoras de cuerpos de aqua o de drenajes 
de escorrentla, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrlo en cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrlcolas). o en otro predio de su propiedad, 
dentro de la misma vereda. 
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.14.3 y presenter a la 
Subdireccien de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensacien forestal, establecidos en el numeral 3.14.4. del presente concepto tecnico. 
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los &boles unica y exclusivamente de las 
especies autonzadas, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizaciOn de 
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, imica y exclusivamente dentro del predio "El 
Remanso" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tecnico; controlando 
as! el use y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

Cualquier comunicacion y/o requerimiento que CORPOBOYACA. le pretends hacer al senor Juan Esau 
Garcia Garcia, en calidad de propietario del predio "El Remanso" y titular de la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la direcci6n Carrera 4 # 3 - 15, del municipio San 
Pablo de Borbur o comunicarse al celular 3118033622. 

El presente concepto tecnico se emits con base en la informed& suministrada en el tramite de 
Aprovechamiento Forestal, siendo la veracidad de su contenido de exclusive responsabilidad de la 
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consultorla profesional que to firma y del titular solicitante del permiso; todo esto en aras de gdratitizar el 
&Um° desempeno del proyecto y de esta manera pacer un eficaz seguimiento ambiental. 

El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente. 

)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra come obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causer 
dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. senate las solicitudes prioritarias, preceptuando, 
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio 
publico o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o muertos por causes naturales, o 
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 
permiso o autorizaci6n ante la Corporacibn respective, la cual darn tramite prioritario a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que a... Si se trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud clebera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci& del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dale o peliglo causado 
por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar atitorizaciOn para talarlos previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015. establece Ia Tala o reubicacidn por obra pUblica o 
privada. Cuando se requiera tater, transplanter o reubicar arboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realizaciOn, remodeled& o emptied& de obras pUblicas o privadas de infraestructura, 
construcciones. instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante /a CorporaciOn respective, ante 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segun el 
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visits realizada por un funcionario competente, quien 
verificare la necesidad de tale o reubicaciOn aducida por el interesado. para lo cual emitirO concepto 
tecnico. 
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 !Wen se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presented& y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacion. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibldem, se preceptUa que los salvoconductos para movilizaci6n de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concede) el aprovechamiento.  

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia Corporaci6n que tenga jurisdiccion en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13 8 Ibldem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negodables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resoluci& No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
Resoluci6n 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias annbientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
dernas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros establecidos en la 
Resoluci& No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, asi 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el 
regimen de aprovechamiento forestal, norma vigente para la fecha de los hechos, esta autoridad 
ambientat dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verific6 el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public() o privado debera presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo, e) Mapa del area a escala 
segiin Ia extension del predio 
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Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que el interesado por medio de 
formulario FGR-06, con Radicado No. 012094 de fecha 02 de agosto de 2018, presento ante este 
autoridad ambiental Ia documentaciOn senalada, la cual se encuentra anexa en el expediente a folios 
Nos. 1 a 142 del presente expediente. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislado al encontrarse el predio dentro de su jurisdiccion y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

El predio objeto de solicitud, es de propiedad del interesado conforme a lo senalado en el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-78020 y 072-91619 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblidos de 
Chiquinquira y fotocopia Simple de la Escritura No. 1324 del 29 de noviembre de 2017, emanada de la 
Notaria Segunda de Chiquinquira). (Folios Nos. 3 a 16). 

Desde el punto de vista tecnico, en visita de campo Ilevada el dia 28 de septiembre de 2018, se constato 
que "Los arboles de las especies Almendro. Cedro. Ceiba, Camino, Cucharo, Gualanday, Mango. Mail, 
Moho. Mopo. Sandailo y Tachuelo, fueron establecidos por el por el senor Juan am', Garcia Garcia, 
otros se propagaron por regeneraci& natural de semillas provenientes de arboles de la regiOn: estos se 
encuentran como sombrio en un arreglo de producer& agrosilvopastoril: Cacao, cltricos, plater° y pastos 
(foto 1-6), presentan ramificaciOn frondosa y plagiotrOpice de espesura excesiva, en donde las copes de 
algunos arboles entrecruzan las ramas contiguas, proyectando exceso de sombra a los cultivos, 
produciendo disminucien en el proceso fotosintetico y afectando la calidad productive, pues al generar 
alta humedad relative y elevada temperature al interior del cultivo, crea condiciones que propician la 
generaci& de hongos que causan las enfermedades limitantes de los cultivos (foto 7-9) rezones tecnicas 
para talar algunos arboles, regular la sombre a los cultivos Y meiorar la producci& del sistema 
agrosilvopastorir,  dejando claro que las especies encontradas corresponden al inventario presentado con 
la solicitud, y en ese sentido se requiere realizar el aprovechamiento forestal de un total de 110 arboles 
de las especies ya citadas y referidas en el concepto tecnico en la table No. 6 del concepto tecnico que 
aqui se acoge. ( std.t.) 

Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales fomiuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la CorporaciOn, fundamentadas en Ia visita tecnica practicada el dia 28 de 
septiembre de 2018, en la cual se confronto Ia documentaci6n presentada par el Interesado, el inventario 
de las especies a aprovechar y las coordenadas del sitio geo referenciado, resultado de Ia cual se profirio 
el concepto tecnico No. AFAA-18992, de fecha 3 de diciembre de 2018. quien determin6 previa visita 
tecnica, el tipo de aprovechamiento forestal en las condiciones alli referidas, se establece que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 
7 y 9 del Decreto 1076 de 2015. por medio del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo 
senalado en los Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1 1.9.2, que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y 
a su titular. 

En este sentido, se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autonzacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor del solicitante senor, JUAN ESAU GARCIA 
GARCIA, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No 4 198.393 de Pauna (Boyaca), en su condicidin de 
titular del derecho de dominio del predio denominado "El Porvenir y Pena Negra," ubicados en la vereda 
Esperanza en el municipio de Pauna, conforme se encuentra consignado en Folios de Matricula 
Inmobiliaria Nos. 072-78020 y 072-91619 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Chiquinquira, conforme al numero de especies, cantidad y volumen, referido en el concepto tecnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a las siguientes tablas de Arboles , 
volumen y coordenadas, asi: 

Tabla 6. Arboles v volumen autorizados a a rovechar nor especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Almendro Caryocer amigdaliferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54.88 
Ceiba, Yuco Ce,ba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 
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Gualanday, Caco Jacaranda copata 12 20.52 
Marfil, Cedrillo Simarouba amara 9 18.97 

NOMBRE CANTIDAD 7 10.28 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Sandario Byrsonima sp 9 10.11 
Tachuelo Xanthoxylon rhoifolium 2 6.22 
TOTAL 110 216,33 

Table 1. Georreferencia del nredio 'E1 Remanso" 

VERT10E 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 73'59.31,34" 5°36'27.30" 
2 73°59,30,57" 5°36'32,41" 
3 73°59,31,20" 5°36'32,78" 
4 73°59,31,53'.  5°36'34,25" 
5 73°59,28,81" 5°36'33,34" 
6 73°59,28,44" 5°36'37,08" 
7 73°59,21,86" 5°36'34.65" 
8 73'59,23,59" 5°36'31,27" 
9 73.'59,26,86" 5•36'32,85" 

10 73°59,27,23' 5°36'28.48" 
11 73°59,25,32" 5'3624,07'1  

5°3622,93" 12 73°59,29,32" 

FueMe: Plan aprovechamiento. Radicado N° 012094 02-08-2018. 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 

El Beneficiario por el aprovechamiento forestal otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y ademas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaci6n que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo senalado, la solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente autorizaciOn; en 
caso contrario se very incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 
de 2009 y dernas normas que la complementen o adicionen. 

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segOn lo dispuesto en el 
concepto tecnico No. AFAA-18992 del 3 de diciembre de 2018, obrante a folios Nos. 149 a 156 de las 
presentes diligencias y con base en Ia informaciOn suministrada en el tramite de Aprovechamiento 
Forestal. siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del 
permiso y quien lo firma y presenta anexos.  

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del senor JUAN ESAU GARCIA GARCIA, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 4.198.393 de 
Pauna (Boyaca), en su condicion de propietario del predio denominado " "El Porvenir y Pena Negra," 
ubicados en la vereda Esperanza en el municipio de Pauna, conforme se encuentra consignado en Folios 
de Matrlcula Inmobiliaria Nos. 072-78020 y 072-91619 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos 
de Chiquinquira, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y a Ia tablas de Arboles, volumen a autorizar y Coordenadas consagradas en el concepto 
tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi: 
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Tabla 6. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por es 	e. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Almendro Caryocer amigdaliferum 1 4.72 

Cedro Cedrela odorata 18 54.88 
Ceiba, Yuco Ceiba pentandra 3 22.89 

Cucharo Myrsine guianensis 5 5.03 
Gualanday, Caco Jacaranda copaia 12 20 52 

Marfil, Cedrillo Simanpuba amara 9 18.97 
NOMBRE CANTIDAD 7 10.28 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Sande° Byrsonima sp 9 10.11 
Tachuelo Xanthoxylon rhoifolitim 2 6.22 
TOTAL 110 216,33 

Tabla 1. Geoneferencia del oredio -E1 Remanso- 

Fuente: Pla 

VERTICE 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
1 73°59.31,34" 5°36'27.30" 
2 73°59.30,57" 5°36'32,41" 
3 73°59.31.20" 5'36'32,78- 
4 73°59.31.53' 5°36'34,25' 
5 73'59.28,81" 5'36'33.34'.  
6 73'59.28.44" 5°36'3

-
7.08" 
--71- 5.  36 .  34,65 7 73°59.21,86" 

8 73°59,23.59" 5°36'31,27" 
9 73°59.26.86" 5°36'32.85" 
10 73°59.27,23" 5°36'28.48" 
11 73°59.25.32" 5°36'24.07- 
12 73'59.29,32" 5°36'22.93" 

i aprovechamiento. Radicado N° 012094 02-08-2018.  

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados en 
cualquier depOsito a nivel nacional, para lo cual el titular debera 	previamente en Ia Oficina de 
"CORPOBOYACK de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos ara movilizar la madera. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular de Ia autorizaciOn de Aprovechamiento ,:crestal dispone de un termino 
de un (01) ano. contados a partir de Ia ejecutona del presente acto administrazivo, para Ilevarlo a ;abo. 

ARTICULO TERCERO: El Beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera r uniplir de 
manera estncta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovecham:ento tie Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y direcci6n de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramienti.is como: 
tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre. otras. El 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulc de caida perpendicular a la 
linea de extraction a Ia vla de arrastre y bisagra para dirigir y controlar t-11 arbol durante a caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 'rictosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Si los arboles presentan inclination en Ia direcciOn de caida natural, debe titilizarse el 
metodo de corte de punta (ver imagen 3), pars cambiar la direction de caida natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la direcciOn de calda establecida, de tal modo que no afecte. la integridad 
fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos. los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al mlnimo los daflos causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de 
especies deseables y al suelo. en este metodo. la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de '4 del diametro del fuste; la 
bisagra debe abarcar un ancho maxim° de 1/10 del diametro del arbot Para hacer el corte de cada, se 
inserta la punts de Ia espada de Ia motosierra a media altura de Ia boca, empezando donde se march la 
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bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de 
madera como soporte, luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del 
corte de caida para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera 
hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al corte de caida original. 

Ima•en 3. Metodo de corte de aunta 

Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las 
operaciones de extraction forestal. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto 
de ceer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Direction de caida natural (pendiente, inclinaci6n del fuste y distribuci6n de las ramas, obstaculos y 
arboles remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la 
altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y 
trozas que afecten el suelo y la regeneraciOn natural de especies nativas. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y 
trozas que afectarian Ia regeneration natural de especies forestales deseables. 

4. Desrarne: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes 
laborales y evitar dafios mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se 
haran a Die de tocOn (sitio de tala). 

5. Desetnbosque de la madera: La extraction de Ia madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 
y 3 rrk, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio, la realizara personal forestal a lomo de hombre, 
por carninos de herradura o senderos existentes en el bosque. La madera se apilara en sitios pianos, 
cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1.5 m. 

6. Extraction, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio 
en de un camino de herradura o sendero, en volOmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por traction animal, 
hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el carrion), que es un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio "El Remanso' y a la vereda "Esperanza" con el municipio de Pauna. Si el camino de 
herradura al predio "El Remanso" no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) es factible 
utilizer un tractor con una zorra adaptada o un winche, para extraer Ia madera desde el patio de acopio 
haste el punto de cargue. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Sequridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodarrie 1:o si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
desc61€ zar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, 
siem D e y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. 
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Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maximo un metro de altura al 
lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

9. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el senor Juan Esati Garcia Garcia, en calidad de propietario del predio 
"El Remanso." 

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extraccien de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades 
forestales. se  elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de spear los 
arboles, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores. de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo los danos causados a la 
masa forestal remanente, a la regeneracion de especies deseables 

11. Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles. existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Pauna, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

12. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de 
tale de los arboles, sera responsabilidad de Ia persona y/o personas que ejecuten la respective actividad 
de aprovechamiento forestal. 

13. En caso de utilizar tractor. debe ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

14. Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una foss con cal y tierra, para fertilizer Ia zona de 
plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada. garartzando su reincorporacidon al suelo 
como materia organica. El carreteable que comunica al predio "El Remanso" y a Ia vereda Esperanza" 
con el municipio de Pauna, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del 
aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en eI aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

16. Manejo de Residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda redder. como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contaminaciOn de fuentes hldricas por 
escorrentia de aguas Iluvias. 

17. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio "El 
Remanso" y a la vereda "Esperanza" con el municipio de Pauna. 

18. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento seran comercializados por 
el senor Juan Esati Garcia Garcia. en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para Ia movilizacion de Ia madera, en la oficina Central de 
"Corpoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

19. Medida de renovacion forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por el 
aprovechamiento de 110 arboles de las especies Almendro, Cedro, Ceiba, Cucharo, Gualanday. Marfil, 
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Moho, Mopo, Sandatio y Tachuelo, con un volumen total de 216,33 m3  de madera bruto en pie, esta 
oriemada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los &boles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el senor Juan 
Esati Garcia Garcia, en calidad de propietario del predio "El Remanso". como medida de reposiciOn 
forestal, debe: 

- Establecer quinientas (500) plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la 
siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal y/o 
el manejo de 500 plantas de la regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans,  Amarillo Ocotea sp, Amarillo Nectandra 
Baco, Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pvramidale,  Cacao Theobroma cacao, Cambulo Ervthrina 
fusca, Caracoli Anacardium excelsum.  Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Cedro Cedrela Odorata,  Cedrillo 
Guarea guidona,  Frijolito Schizolobium parahyba,  Guadua Guadua anqustifolia  Guaimaro Brosimum utile 
Guacimo Guazuma ulmifolia,  Guamo Inca  §p, Higueron Ficus glabrata, Isomo Carapa quianensis, 
Lechero Brosimum quianensis,  Guayacan amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), 

41106 

	

	
Ocobo. Gaayacan rosado Tabebuia rosea,  Moroj6 Guatteria qoudotiana,  Mopo Croton ferruqinea,  Muche 
Albizia carbonaria.  Mulatc, Moho, Solera Cordia qerascanthus,  Samo Ochroma laqopus,  Sangre toro 
Virola sebifera  Suerpo. Lechero Pseudolmedia laevigata.  Yuco Pseudobombax septenatum  y Vara Santa 
Thplaris amencana,  entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (segOn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadon). fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica a Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). 

20. Areas para establecer la medida de renovacion forestal: El area a establecer las 500 plantulas de 
especies nativas. debe estar dentro del predio "El Remanso" en cualquiera de los siguientes sitios: El 
area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interes 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia, suelos denudados de 
vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas), o en otro predio de su propiedad, dentro de la misma vereda. 

21. I'eri ylo para ejecutar la compensacion forestal: El senor Juan Esau Garcia Garcia, dispone de 
un per o ) de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, 
para staalecer las 500 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 500 

ce la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

22. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 500 plantas, el senor Juan Esati Garcia 
Garcia, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
estaclecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 

fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas. 

23. Informes de cumplimiento de la compensaciOn forestal: El senor Juan Esati Garcia Garcia. debe 
presE Oar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 500 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, 
reportar el sitio reforestado, el nUmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecucidn de estas 
actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe 
tecnic,o con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilizacion y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nCimero de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de dichas 
actividades. 

rTi, jua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyace 
Linea Natural — Atencion al usuario- 018000-918027 

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

Corpoboyaca 
Roger. 1411091. prat* lastentodidad 

ContinuaciOn Resolucian No. 



RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Natureles 

Corpoboyaca 

 

4 6 0 1 - - - 1 4 D I C 20113 Reg 01 I ataga• pAra la So,toratrIlldad 

Continuation ResoluciOn No 

   

F 4_jina 24 

    

24. Fundamento para imponer la medida de Compensacion Forestal: 'El articulo 1° del Decreto 1076 
de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectua manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicacion de tecnicas silvicolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del 
recurso". Luego Ia compensaciOn forestal, este dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusion 
de especies de interns comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunicades (sosteribilidad 
ecologica, econ6mica y social); cumpliendo con este enunciado. es  ne..:esario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la rnitad del valor del area basal 
maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determine el numero de arboles 
de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la mesa forestal a eliminar; para 
que Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a 
futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecolOgica. econamica y social. La metodologia 
es la siguiente: 

El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculacia con la ecuacion: 

A ' • 4 B = 11:(DAP y Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total 

o indice de sitio de los 110 arboles a aprovechar, es 18,36 m2. para un potencial de sitio de 9.18 r12. Las 
plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 1/2  cm. 
En la regiOn, una planta incrementa el diametrico 3 cm/ario, luego a los 5 altos tendra un diametrc.) (D) de 
15,5 cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el niimero de arbotes a compensar, se determine 
de la relaciOn del potencial de sitio (9,5 m2) con el AB de la planta a los 5 anos de estableciia 0,0189 
m2). La table 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar 

Tabla 7. Calculo del niimero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal 
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... — 
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110 18,36 9,18 15,50 0,0189 487 ::: 500 
Fuente CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nOmero de plantas a establecer como medida de renovaciOn forestal por el aprovechamiento de 
110 arboles de las especies Almendro, Cedro, Ceiba. Cucharo. Gualanday. Marfil, Moho, Mopo, Sandano 
y Tachuelo, con un volumen total de 216,33 m3  de madera bruto en pie, son quinientas (500) plantulas de 
especies protectoras y/o productoras. 

25. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Juan Esati Garcia Garcia en calidad de 
propietario del predio "El Remanso" y titular de la autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales 

1.) Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 2.) Ejecutar la 
medida de compensation forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral 3.14 del 
concepto tecnico. 3.) En relaciOn con la ProtecciOn y aprovechamiento de las agues. los propietarios de 
los predios estan obligados a acatar el Art. 2.2 1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 4.) En relacion con la 
Protection y conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a acatar el Art 
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, asf: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas 
forestales protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por 10 menos de 100 m a Ia redonda,  
medidos a partir de su perifena 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces da los rios, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de ague. 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

26. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizacion debera dar cumplimiento a los demls lineamientos y parametros 
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tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18992 de fecha 3 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El Beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporaci6n una auto declaraciOn 
con la relacion de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

• 
ARTiCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por eI titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al senor 
Juan Esati Garcia Garcia, identificado con Ia C.0 N° 4.198.393 de Pauna (Boyaca), la cual debe ser 
dirigida a Ia direcciOn Carrera 4 No. 3 - 15, del municipio San Pablo de Borbur o comunicarse al celular 
3118033622. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Pauna 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 

• 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante la 
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segOn el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA Cft1Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro Angela Franco T. 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0138/18 
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RESOLUCION No. 

4 6 0 2 - - - 1 4 DIC 2016 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL Y DE ATENCION AL 
PUBLIC() LOS DIAS 21, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN TODAS LAS SEDES 

DE CORPOBOYACA. 

El Director General de Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", en ejercicio de sus facultades legates y en especial las que le 
confiere la Ley 99 de 1993, Resolucian 1457 de 2.005. 

CONSIDERANDO 

Que el decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.10.1 estableci6: "...Programas de 
estimulos. Las entidades deberan organizar programas de estimulos con el fin de 
motivar el desempetio eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estimulos se 
implernentaran a traves de programas de bienestar social. 

Que la ley 1857 de 2017 en su articulo tercero estableci6: "Articulo 3°.Adicidnese un 

articulo nuevo a /a Ley 1361 de 2009 el cual quedara asi: ARTICULO 5A. (...) 
PARAGRAFO. Los empleadores deberan facilitar promover y qestionar una jornada semestral 
en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el 
empleador o en U110 gestionado ante la caja de cornpensacion familiar con /a que cuentan los 
empleados. Si el empleador no !ogre gestionar esta jornada debera permitir que los trabajadores 
tengan este espacio de tiempo con sus families sin afectar los dies de descanso, esto sin perjuicio 
de acordar el horario laboral cornplementario. (...) (Subraye nuestro). 

Que es deber de Ia Corporaci6n fortalecer y motivar el sentido de pertenencia de sus 
empleados por medio de Ia generaci6n de acciones y espacios de conocimiento, 

• esparcimiento e integraciOn que aporten a corregir, mejorar y mantener las condiciones 
que enmarcan las actividades laborales cotidianas de los servidores pbblicos de 
Corpoboyaca. 

Que dentro del marco de la implementacion del SG-SST, y Ia ejecucion del Plan de 
Bienestar 2018, Ia Corporacion busca generar espacios de interacci6n para promover el 
buen clima laboral entre los funcionarios y sus grupos de trabajo, asi como una sana 
convivencia familiar, por lo cual se encuentra adelantando estrategias como jornadas de 
capacitaciOn y de recreaci6n con la participaci6n de Ia totalidad de los funcionarios. 

Que en vista de lo anterior, se Ilevara a cabo una jornada denominada "actividad de cierre 
de gestiOn institucional y reconocimiento de incentivos" en la Ciudad de Tunja el dia 
viernes veintiuno (21) de diciembre de 2018, para todos los funcionarios de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca y sus nucleos familiares. 

Que de igual manera Ia epoca decembrina, se presenta como un tiempo de recogimiento, 
meditacion, fomento de tradiciones y manifestaciones de cultura y religiosidad colectiva, 
que en ultima terminan propiciando escenarios de union familiar, razOn por Ia cual y 
atendiendo que Ia Constitucion Politica dispone que Ia familia es el pilar fundamental de 
Ia sociedad, Ia Corporacion, considera imperioso coadyuvar en el maximo 
aprovechamiento para la familia en esta epoca , facilitando a sus empleados Ia 
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participacion en las diferentes festividades decembrinas, y en tal sentido dispondra la 
modificacion del horario de Ia jornada laboral y de atencion al pUblico los dias 24 y 31 de 
diciembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior, el dia de Ia jornada denominada "actividad de cierre de 
gestion institucional y reconocimiento de incentives", no habra atencion al pilblico por 
parte de Ia Corporacion en su sede principal y oficinas territoriales y de igual manera se 
modificara la Jornada Laboral y de atencion al pUblico temporalmente. en el entendido 
que el servicio durante los dias 24 y 31 de diciembre se prestara en el horario que se 
relaciona a continuaci6n, en jornada continua; con el prop6sito que los funcionarios 
compartan la epoca decembrina con sus familias. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca, 

RESUELVE: 	 • 

ARTICULO PRIMERO: Por la realization de Ia jornada denominada "actividad de cierre 
de gestion institucional y reconocimiento de incentivos", Corpoboyaca 2018, programada 
con la asistencia de todos los funcionarios, el dia viernes veintiuno (21) de diciembre 
de 2018, no habra atencion al public() en general,  de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Jornada Laboral y de atencion al publico los dias 
lunes veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de diciembre de 2018, respectivamente, 
en la sede principal y oficinas territoriales, la cual quedara en los siguientes terminos: 

• Jornada Laboral: 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en jornada continua. 

• Atencion al publico: 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en jornada continua. 

ARTICULO TERCERO: Publicar en la pagina Web de la Entidad y exhibirla en lugar 
visible de la sede central y cada una de las oficinas territoriales. • 
ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de expediciOn. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elahoro. Diana Juanita Torres Saenz 
RevisO: Sandra Yaqueline orredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Lean 
Archivo: 110 - 50 	 ---) 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

• 
Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera. salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hart previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hart exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidio 
la Resolucion No. CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 

• la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas 
y GestiOn Ambiental-Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en 
segundo (2) lugar el (la) senor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS. identificado con 
Cedula de Ciudadania No. 1.010.197.109. 

Que la resolucion 	CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3278 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15099. el (la) senor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, acepto 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prorroga para la posesiOn del 
mismo, la cual fue concedida por la Entidad y qued6 establecida para el 03 DE ENERO 
DE 2019, como maxima. 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 7.185.826, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolucion N° 288 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedicion de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (Ia) senor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA, identificado 
con Cedula de Ciudadania numero 7.185.826. en el empleo de Tecnico Codigo 3100 
Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental-Aquitania de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que 
el (la) senor(a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS tome posesion del empleo para el 
cual fue nombrado (a), la cual es el 03 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA al correo 
electrOnico jcamargo@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

at II 

 

JOS RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6.  Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yaqueline Corredor E 	Yenny Paola Aranguren Leon, tit, 
Archivo: 110-50 170-24  

steb n 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. • 	Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 

• la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) senor (a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES, identificado con Cedula de Ciudadania No. 7.171.120. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3221 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) senor (a) JAVIER 
ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15292, el (la) senor (a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES. acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prorroga 
para la posesiOn del mismo, Ia cual fue concedida por Ia Entidad y qued6 establecida para 
el 02 DE ENERO DE 2019, como maxim°. 

44— 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 13.922.949, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N' 219 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedici6n de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) senor(a) JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ, identificado 
con Cedula de Ciudadania nOmero 13.922.949, en el empleo de Profesional Universitario 
Codigo 2044 Grado 10 de Ia SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales de la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que 
el (la) senor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES tome posesion del 
empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ al correo 
electronico johnizarate@gmail.com  y jhon jzarate@corpoboyaca.gov.co, el contenido de 
la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQSE, PUBLI UESE Y C MPLASE LIfFt  

Elaboro: Diana Juanita Torres Saenz :!"-- 
Reyiso Sandra Yaqueline Co 	Esteb I n  t Yenny Paola Aranguren Leon4, 
Archiyo• 110-50 170-24 	-----, 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. • 	Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en eI merito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidio 
la ResoluciOn No. CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 

• 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion Ecosistemas 
y GestiOn Ambiental-Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
primer (1) lugar el (la) senor (a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.098.685 666. 

Que Ia resolucion 	CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3277 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero consecutivo 15100, el (la) senor (a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO pr6rroga para Ia posesi6n 
del mismo, la cual fue concedida por la Entidad y quedo establecida para el 03 DE ENERO 
DE 2019, como maxim°. 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 1057598068. quien fue nombrado(a) 
mediante Resoluci6n N" 1545 de 2 de mayo de 2017; nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

En merit° de lo expuesto. el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) senor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadania nOmero 1057598068, en el empleo de Tecnico 
COdigo 3100 Grado 10 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gesti6n Ambiental-Aquitania de 
la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en 
que el (la) senor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO tome posesiOn del empleo 
para el cual fue nombrado (a), la cual es el 03 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ al correo 
electronic° kdiaz@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQESE, PUBLI UESE Y CUI LASE 1..\ 

Elaboro Diana Juanita Torres Saenz+ 
Revise, Sandra Yaqueline Csigaor Este an / Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archly°, 110-50 170-24 
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Por medio del cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3402 del 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA otorgO 
autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor de los senores NUBIA ELENA 
SALAMANCA JIMENEZ identificada con la cedula de ciudadanla numero 46.351.831 de Sogamoso 
y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con Ia cedula de ciudadania numero 
17.581.735 de Arauca, en su condiciOn de poseedores del predio denominado "El Potrerito ", 
identificado con Folio Matricula Inmobiliaria No. 095-46417 de la Oficina de Registro de I nstrumentos 
PCiblicos de Sogamoso, ubicado en Ia Vereda "La Vega", en jurisdiccion del municipio de Cuitiva 
(Boyaca), correspondiente a Cuatrocientos Noventa y Cinco( 495) arboles de Ia especie Eucalipto ( 
Eucaliptus globulus), con un volumen total de 186,30 m3 de madera bruto en pie, sobre una area 
de 4.1 Has, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia referida providencia . (Folios 
Nos, 43 a 49). 

Que el anterior acto administrativo se notificO personalmente a los referidos titulares el dia 27 de 
septiembre de 2018, como se observa a folio No. 49 enves de las presentes diligencias. 

Que con radicado No. 017373 del 29 de octubre de 2018, se recibe en la entidad, solicitud de 
REVOCATORIA DIRECTA, presentada por la firma CASTRO REBOLLEDO & ASOCIADOS LTDA, 
en donde se manifiesta y solicita entre otros aspectos, que: 

) 

SEGUNDO: La Titularidad de los derechos inscritos sobre el predio denominado El Potrerito segUn 
el Diagnostico Juridic° Inmobiliario- Estudio de Titulos- realizado el 3 de noviembre de 2017 y anexo 
al present°, es de: 

Titulares de derecho a cuota: 

a. Alicia Puerta de Gonzalez. 
b. Plinio Jimenez Perez. 
c. Yolanda Salamanca Jimenez. 
d. Luis Alberto Salamanca Jimenez. 
e. Nubia Elena Salamanca Jimenez. 
f Diana Carolina Restrepo Salcedo. 
g. Sandra RociO Restrepo Salcedo. 
h. SucesiOn iliquida de Jose Euripides Gonzalo Jimenez Robayo. 
i. SucesiOn iliquida de Baudilio Chaparro Chaparro. 

Titulares de derechos y acciones: 

a Diana Carolina Restrepo Salcedo y Sandra Rock!) Restrepo Salcedo. sin titulares de derechos 
y acciones en la sucesiOn iliquida de Jose Euripides Gonzalo Jimenez Robayo. 

b. Castro Rebolledo & asociados Ltda, es titular de derechos y acciones en la sucesi6n iliquida 
de Baudilio Chaparro Chaparro. 
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TERCERO: La Empresa CASTRO REBOLLEDO & ASOCIADOS ha ejercido posesiOn regular sobre 
el inmueble denominado El Potrerito desde hate mas de 10 efts. cuando con la escritura numero 
1942 del 29 de agosto de 2001 de la Notaria 2 de Sogamoso. adquiri6 derechos sobre el predio y la 
cual, se encuentra debidamente inscrita en la anotaci6n 15 del folio de matricula inmobiliaria numero 
095-46417... 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, claro es que el predio denominado el Potrerito, sobre el 
cual se realize una tale de aprovechamiento forestalmente no es de propiedad exclusive de los 
senores Luis Alberto salamanca Jimenez y Nubia Elena Salamanca Jimenez, razOn por la cual, el 
acto acusado es manifiestamente opuesto al Debido Proceso consagrado en la constituciOn politica, 
asi como a! articulo 2.2.1.1.7.15. del Decreto UniCO Reglamentario del sector Ambiente y desarrollo 
Sostenible y edemas causa, un agravo injustificado a la empresa que represento, valga profundizar 
en estas causales de revocatoria, en los siguientes ARGUMENTOS DE DERECHO... 

MANIFIESTA OPOSICION A LA CONSTITUCION POLITICA 

Sin embargo, el Derecho Fundamental al debido Proceso, consagrado en el articulo 29 de la 
Constituci6n Politica es uno de esos derechos de que gozan las personas juridicas tat y como lo 
reconoci6 la torte de cierre en lo constitucional... 

Aclarando que CASTRO REBOLLEDO & ASOCIADOS. goza de derecho fundamental al debido 
proceso y sabiendo que este postulado es un derecho, un deber, un principio y un valor 
Constitucional, no haber hecho participe a la sociedad en el tramite de expediciOn de la autorizaciOn 
de aprovechamiento forestal, sobre un predio en el cual tiene derechos reales inscritos. es  una clara 
y fiagrante vulneracion a la ConstituciOn, porque toda persona a la coal un acto de la administracion 
le cause efectos directos debe ser al menos enterada antes de que cause ejecutoria. 

Como lo ha sostenido la Corte el derecho al debido proceso no solo es la enumeraci6n formal de 
los pasos a seguir para un procedimiento, sino que tambien preve el derecho a que la autoridad 
administrativa escuche y entienda a la persona sobre la cual recaera su decisiOn, razOn por la cual 
el derecho de defense se considera constitucional, mas aun. cuando para el caso en concreto la 
empresa que represento este inscrita en el folio de matrlcula inmobiliaria, instrumento pOblico creado 
entre otras, para oponer a los terceros los derechos que recaen sobre bienes inmuebles. 

En vista de lo anterior y ante el innegable hecho de que la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca, omiti6 lo publicado en el folio de matricula inmobiliaria numero 095-46417... y decidi6 
otorgar una autorizaciOn sin tener en cuenta el resto de personas inscritas, entre ellos a la empresa 
que represento, le solicito la revocatoria directa de la resoluciOn 3402 del 26 de septiembre de 2018. 

MANIFIESTA OPOSICION A LA LEY 

El decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. establece taxativamente que: 

Art. 2.2.1.1.7.15. Exclusividad. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques 
naturales en terrenos de dominio privado se otorgaran exclusivamente al propietario del predio 

En el caso que nos atiende Castro Rebolledo & asociados, inscribi6 en el folio 095-46417, la 
escritura 1941 del 29 de agosto de 2001, otorgada en la Notaria 2 de Sogamoso. mediante la cual 
se adquiri6 derechos reales sobre el inmueble. hecho que se prueba mediante la anotaciOn 15 del 
mencionado folio. 

En estricto orden legal, esta inscripciOn es suficiente para que la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca. negara la autorizaciOn porque la misma debi6 ser presentada por TODOS los titulares 
de derechos sobre el inmueble, para asi cumplir con la obligaciOn exclusivamente al propietario o, 
como en este caso. a los propietarios. 

Porque como bien lo dice el decreto Onico reglamentario la autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
se otorga exclusivamente al propietario, no a un copropietario o a uno de los titulares de derechos, 
sino a todos aquellos en quienes recae la propiedad sobre el inmueble. 
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Por lo anteriormente dicho y ante la clara omisiOn de la CorporaciOn quien desatendi6 el instrumento 
prlblico llamado a publicitar la titularidad de los derechos sobre los inmuebles, le solicito que la 
resoluciOn 3402 de 2018 sea revocada integralmente. 

AGRAVIO INJUSTIFICADO A UNA PERSONA. 

Senora subdirectora, teniendo en cuenta que la empresa castro Rebolledo & Asociados Itda, es 
titular de derechos y poseedora del predio El Potrerito sobre el cual fue otorgada la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal y que incluso los arboles sobre los cuales recae dicha autorizaciOn fueron 
cuidados y sembrados con recursos de esta sociedad, esta causal no amerita mayor justificaciOn, 
porque el acto administrativo en consideraciOn permite ejercer actividades que reducen el precio de 
inmuebles causando un agravio injustificado al patrimonio econdmico de los demas titulares del 
predio y permite que use copropietarios se aduenen de bienes ajenos. 

En este mismo orden, la resoluciOn 3402 de 2018, causa un especial agravio patrimonial sobre la 
sociedad que represento porque permite que el senor Luis Alberto Salamanca Jimenez y la senora 
Nubia Elena Salamanca Jimenez aprovechen econOmicamente recursos naturales sobre los cuales 
no invirtieron ningun tipo de recurso. 

En virtud de este detriment° patrimonial que sufre la Empresa... le solicito sea revocada la 
resoluciOn 3402 del 26 de septiembre de 2018. 

Senora Subdirectora le solicito no defender lo indefendible y en su lugar: 

III. SOLICITUDES. 

1. Suspender por el medio mas expedito los efectos juridicos de la resoluciOn 3402 del 26 de 
septiembre de 2018. 

2. Se inicie tramite de revocatoria directa del acto administrativo contendi6 en la resoluciOn 3402 
del 26 de septiembre de 2018. 

3. Se revoque en su integridad la resoluciOn 3402 del 26 de septiembre de 2018. 

(...)" Folios Nos. 54 a 175 de las presentes diligencias. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
proteccion del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de la Constitucion Politica establece que el Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauraci6n o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los 
danos causados. 

Que el articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la actividad 
econ6mica cuando asi lo exijan el interns social, el ambiente y el patrimonio cultural de la naciOn; y 
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en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia 
preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptita en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

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

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expedicion de las respectivas licencias, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que respecto de Ia revocacion directa de los actos administrativos, el Citidigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 consagra; 

"ARTiCULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberan ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a Ia Constitucion Politica o a la ley. 
2. Cuando no esten conformes con el interns ptiblico o social, o atenten contra 61. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  

ARTiCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocaciOn directa de los actos administrativos a solicitud de 
parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles. ni en relacion con los cuales haya 
operado Ia caducidad para su control judicial. 

ARTICULO 95. OPORTUNIDAD. La revocaci6n directa de los actos administrativos podra cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante Ia JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, siempre que no 
se haya notificado auto admisorio de Ia demanda. 

Las solicitudes de revocaciOn directa deberan ser resueltas por la autoridad competente dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la presentaciOn de Ia solicitud. 

Contra Ia decisiOn que resuelve la solicitud de revocacion directa no procede recurso. 

PARAGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petici6n del interesado o del Ministerio Public°, las 
autoridades demandadas podran formular oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobaciOn del Comite de ConciliaciOn de la entidad. La oferta de revocatoria 
senalara los actos y las decisiones objeto de Ia misma y la forma en que se propone restablecer el 
derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridico, ordenara ponerla en 
conocimiento del demandante quien debera manifestar si la acepta en el termino que se le senate 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se darn por terminado mediante auto que prestara merit° 
ejecutivo, en el que se especificaran las obligaciones que la autoridad demandada debera cumplir a 
partir de su ejecutoria. 
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ARTiCULO 96. EFECTOS. Ni Ia peticion de revocacien de un acto, ni la decision que sobre ella 
recaiga reviviran los terminos legates para demandar el acto ante la Jurisdiccien de lo Contencioso 
Administrative, ni daran lugar a la aplicacien del silencio administrative. 

ARTICULO 97. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo 
las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrative, bien sea expreso o facto, haya 
creado o modificado una situaci6n juridica de caracter particular y concreto o reconocido un derecho 
de igual categoria, no podra ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respective titular. 

Si el titular niega su consentimiento y Ia autoridad considera que el acto es contrario a la Constituci6n 
o a la ley, debera demandarlo ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrative. 

Si la Administracion considera que el acto ocurrio per medios ilegales o fraudulentos lo demandara 
sin acudir al procedimiento previo de conciliacion y solicitara al juez su suspensi6n provisional. 

• 
PARAGRAFO. En el tramite de Ia revocacien directa se garantizaran los derechos de audiencia y 
defensa.". 

Que respecto a Ia responsabilidad en Ia conservacion y defensa del ambiente, y en concordancia 
con lo establecido en el articulo 333 de la Constitucien Politica Ia Corte Constitucional en la sentencia 
T-254 del 30 de junio de 1993 ha conceptuado con relacien a la defensa del derecho al medio 
ambiente sano, lo siguiente: 

norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad econOmica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley 
en aras del bien coman, esto es, del interns pUblice o social, dentro del cual, /a preservaciOn del 
ambiente ocupa una posiciOn privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la 
humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad 
econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones v 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer con_2patibles el desarrollo econOmice sostenido 
con la necesidad de preservar v mantener un ambiente sane. (s.f.t.) Dichos estatutos subordinaban 
el interns privado que representa la actividad econOmica al interns public° o social que exige la 
preservaciOn del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
econOmica dentro de los precisos marcos que le sehala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservaciOn. 

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normative 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus mas mlnimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Hay que concluirque la contarninaciOn dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenue 
condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de 
los sujetos pOblices y privados involucrados en la preservaciOn ambiental debe necesariamente 
atender a ello - pues en general, la acci6n del hombre en el campo de sus actividades industriales y 
comerciales, incorpora de alguna manera elementos extrahos y nocivos al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad econOmica legitima cuando su 
eiercicio no comprometa los limites tolerables de la contaminaciOn, pues si los excede, el bien comun 
exiqira que restrinia o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad..." (s.f t.) 
Que a traves de la Sentencia C-069 de 1995, la Corte Constitucional estableciO, que "La existencia 
del acto administrative esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta 
a traves de una decisiOn. El acto administrative existe, tal come lo sehala /a doctrina, desde el 
memento en que es producido por la AdministraciOn. y en sl mismo Ileva envuelta la prerrogativa de 
producir efectos jurldicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto 
administrative esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de 
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su expedicion, condicionada, claro esta. a la publicaciOn o notificaciOn del ado, segOn sea de 
caracter general o individual. (...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender 
encaminada a producir efectos jurldicos" 

Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, Ia Corte 
Constitucional desarroll6 los siguientes postulados asi: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservaci6n-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
NaciOn. 3) conserver las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomentar la educaciOn 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as! garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn. 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecci6n de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

En sintesis. la ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participaciOn 
de los habitantes a (raves del establecimiento de deberes (articulo 95-8). acciones publicas (articulo 
88) y un cierto numero de garantlas individuales (articulos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 
numeral 5). 

De igual modo, respecto de la revocaciOn directa establecida en el articulo 93 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ia Honorable Corte Constitucional, 
ha establecido: 

"Sentencia C-472/99 

(...) La revocaciOn directa no corresponde, por tanto, a la categoria de recurso y, como tiene un 
caracter extraordinario -en especial cuando estan de por medio situaciones jurldicas individuales y 
concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los reauisitos mlnimos que 
el legislador considere necesarios pare proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a  
partir de su viaencia y tambien con mires a la realizaciOn de la sequridad iurldica • • .). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Iniciara esta Corporacidin a evaluar los argumentos esgrimidos por Ia Doctora ELEONORA CASTRO 
REBOLLEDO, identificada con cedula de ciudadania numero 51.855.955 de Bogota, actuando en su 
calidad de Representante Legal de Ia Empresa CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS -CARE" 
LTDA, identificada con Nit. No. 826001081-8. 

El problema juridico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con la disposicion 
consagrada en el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 3402 calendada el dla 26 de septiembre de 
2018. se incurri6 en alguna de las causales de revocaciOn directa de conformidad con lo normado 
en el articulo 93 de Ia ley 1437 de 2011 

Procede esta CorporaciOn a realizar las siguientes precisiones, de orden tanto tecnico como juridico 
dentro de las presentes diligencias, asi: 

1. A traves de radicado No. 009423 de fecha 15 de junio de 2018, los senores NUBIA ELENA 
SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 46.351.831 de Sogamoso y 
LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ. identificado con Ia cedula de ciudadania numero 
17.581.735 de Arauca. solicitaron, autorizaciOn para aprovechamiento de arboles aislados, 
adjuntado para el caso, Ia documented& que paso a referir, conforme lo estipulado en el enves del 
folio No. 1, con Ia aceptaciOn de Ia presented& y cumplimiento de cada uno de ellos : 
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✓ Fotocopia de la cedula de ciudadania de los solicitantes. 
✓ Fotocopia del certificado de Libertad y tradicion No. 095-46417 de la oficina de Registro de 

Instrumentos Kiblicos de Sogamoso, correspondiente al predio "El Potrerito" , ubicado en Ia 
vereda "La Vega". jurisdiccibn del municipio de Cuitiva, abierta con la sentencia de fecha 3 
de julio de 1957, sentencia del juzgado segundo civil del circuito de Sogamoso . 
(Adjudicacion de SucesiOn), a nombre de los solicitantes, observandose derecho de cuota. 

✓ Declaracion extra juicio indicando ser poseedores del predio en cita. 
✓ Fotocopia de documentos, referentes a escritos de un trabajo de particion, proceso 

sucesorio. (Piezas procesales). 
✓ Mapa del predio en cita. 
✓ Inventario Forestal. 
✓ Auto declaraciOn de costos de inversion y anual de operacibn. 
✓ Recibo de pago. 

Conforme lo anterior, se expidi6 el Auto No. 0743 de fecha 22 de junio de 2018, en virtud del cual, 
CORPOBOYACA, se reitera, conforme formulario radicado bajo el No. 009423 del 15 de junio de 
2018 y los documentos requeridos por la Entidad, basados en Ia premisa referida en el articulo 83 
de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, con la cual se presume que Ia informaci6n y documentacion 
aportada por el solicitante del aprovechamiento es correcta, completa y veredera, orden6 iniciar el 
tramite administrativo de autorizacibn de aprovechamiento forestal de arboles aislados, solicitado por 
los senores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
46.351.831 de Sogamoso y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con la cedula de 
ciudadania nOmero 17 581.735 de Arauca, correspondiente a 800 arboles de la especie Eucalipto. 
localizado en el predio denominado "El Potrerito" ubicado en Ia vereda "La Vega" en jurisdicciOn del 
municipio de Cuitiva ( Boyaca). 

Acto administrativo, comunicado y publicado, conforme lo dispuesto en parte resolutiva del mismo, 
(Folios Nos. 33 a 34). 

Practicada la visita tecnica, el 15 de agosto de 2018, por parte del Profesional asignado por Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Entidad, se determinO viable otorgar el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados solicitado. (Folios Nos. 35 a 49). 

2. Asi las cosas, y previa revision tanto de Ia parte juridica como tecnica se profiere la ResoluciOn 
No. 3402 de fecha 26 de septiembre de 2018. en virtud de Ia cual, CORPOBOYACA otorgO 
autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor de los senores NUBIA ELENA 
SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadania nOmero 46.351.8312 expedida en 
Sogamoso y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
ni:Imero 17.581.735 de Arauca, en su condici6n de poseedores del predio denominado "El Potrerito" 
localizado en la vereda "La Vega" , jurisdiccion del municipio de Cuitiva, identificado con matricula 
inmobiliaria No. 095-46417 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Sogamoso, 
correspondiente a Cuatrocientos Noventa y Cinco ( 495) arboles de Ia especie Eucalipto ( Eucaliptus 
globulus) , con un volumen total de 186,30 m3 de madera en bruto en pie, sobre una area de 4.1 
Has, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo en cita. 

Acto administrativo, que conforme lo dispuesto en Ia parte resolutiva, se ordenc5, notificar, comunicar 
y publicar. (Folios Nos. 50 a 51).  

3. El acto administrativo citado con antelaciOn. fue proferido de acuerdo con los lineamientos, 
tecnicos y juridicos establecidos por la Entidad, para este tipo de tramites y conforme con los 
principios tanto constitucionales y legales que deben regir las actuaciones administrativas, notese 
que se debe resaltar, que para el caso de autos, Ia Corporaci6n fue enfatica, en el contenido del 
articulo 83 del marco constitucional, el cual establece que : " Las actuaciones de los particulares y 
de las autoridades pt blicas deberan cehirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en 
todas las gestiones que aquellos adelanten ante estes. ", de tal manera, que Ia Entidad, presumiendo 
tal postulado, predico la buen fe de los solicitantes, dando por hecho que la informacion presentada, 
era Ia correcta, completa y verdadera, y conforme a In anterior, se expidiO el auto No.0743 del 22 de 
junio de 2018, como ya se indic6, que dio inicio al tramite administrativo de aprovechamiento forestal 
solicitado y posteriormente a la expediciOn de Ia resolucion No. 3402 del 26 de septiembre de 2018, 
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por estar ajustado a Ia constituciOn politica de Colombia y a Ia ley, objeto de la presente revocatoria 
directa, se reitera, presumiendo la buena de los solicitantes, frente a la informed& allegada. 

De Ia misma manera es del caso, resaltar, que se dio cumplimiento al principio de publicidad, como 
quiera que los actos en mencion, fueron objeto de comunicacion no solo a Ia parte interesada, sino 
tambien a Ia comunidad en general a traves de los entes municipales, tal como lo define el Artlculo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Ahora bien, frente a Ia argumentaci6n de Ia Apoderada en su solicitud de revocatoria, tenemos 
que: 

MANIFIESTA OPOSICION A LA CONSTITUCION Y A LA LEY: 

Frente a esta argumentacion, si bien es cierto, son ciertas las afirmaciones conceptuales juridicas 
plasmadas en el texto, no asi frente al hecho, de no haber hecho participe a Ia Sociedad en el tramite 
de expedici& de la autorizacion de aprovechamiento forestal • ya que segOn se manifiesta por el 
actor, sobre el predio tiene un derecho real inscrito, siendo clara y fragante Ia vulneraciOn a Ia 
constituciOn, con el argumento que toda persona a la cual un acto de Ia administraci& le cause 
efectos debe ser al menos enterada antes que se cause ejecutoria. 

Veamos porque: 

Revisado el certificado de tradici& y libertad que se allege a Ia documented& de solicitud de 
revocatoria directa objeto del presente anelisis, No. 095-46417 de Ia oficina de Registro de 
Instrumentos Pilblicos de Sogamoso. obrante a folios Nos. 65 a 63 de las presentes diligencias, el 
cual corresponde al mismo certificado de tradicion y libertad, anexo a la solicitud de aprovechamiento 
forestal No. 095-46417, obrante a folios Nos. 4 a 6 de las presentes diligencias, senate en la 
anotaciOn No. 15: yenta de derechos gananciales o herencia cuerpo cierto totalidad : false tradici6n, 
a favor de CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA Y CARE LTDA... ; anotacion confirmada 
en el estudios de titulos, anexo a Ia solicitud de revocatoria directa, a folios Nos. 70 a 82, en donde 
el Abogado: Doctor JUAN SEBASTIAN PORRAS SANCHEZ, indica en el estudio de titulos 
elaborado, siendo el cliente el aqui Accionante, de manera clara, que frente al DOMINIO del Titular 
Inscrito y Tradicion. BAUDILIO CHAPARRO CHAPARRO. sucesiOn iliquida: Derechos y Acciones: 
Castro Rebolledo & asociados Ltda; Senalando en el capitulo V, numeral 3: " Castro &Rebolledo 
asociados ltda, es titular de derechos y acciones y de la posesiOn derivada de las siguientes 
sucesiones iliquidas .." 

Si se observe detenidamente, se encuentra que hablamos de derechos y acciones, no de derechos 
reales. 

Aclarada Ia calidad con Ia que act6a, proseguimos frente al procedimiento y comunicaci6n que se 
debia surtir al interior de Ia Entidad, supuestamente por tener dicho derecho real. 

El Decreto 1076 de 2015,  por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en sus articulos 2.2.1.1.9.1; 2.2.1.1.9.2 y 2.2.1.1 9.4 
que el procedimiento que se debe adelantar para un aprovechamiento forestal de arboles aislados: 
"la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daffo o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a 
otorgar autorizaciOn para talarlos, previa decision de autondad competente para conocer esta clase 
de litigios". 

Por lo anterior, en el caso de autos, la solicitud fue presentada por el propietario, quien prueba su 
calidad de tal, tal como se observe en eI certificado de tradici& y libertad que se allego, anotaciones 
8 y 9 , aunado el hecho, que el Doctor JUAN SEBASTIAN PORRAS SANCHEZ, indica en el estudio 
de titulos elaborado, siendo el cliente el aqui Accionante, de manera clara, que frente al DOMINIO 
del Titular Inscrito y Tradici6n, Senalando en el capitulo V, numeral 1: " Phnio Jimenez Perez.. Luis 
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Albert Salamanca Jimenez. Nubia Elena Salamanca Jimenez... son propietarios de derecho de 
cuota sobre el inmueble.. (Subrayado fuera de texto) 

Ahora bien, frente al tema de la publicidad de la titularidad de los derechos sobre inmuebles. como 
objetivo del certificado de tradiciOn y libertad, este es exigido por esta Entidad. al  momento de recibir 
Ia solicitud, como un documento necesario para verificar la propiedad del bien inmueble en donde se 
pretende !lever a cabo el aprovechamiento, por parte del interesado. el coal, en efecto para el caso, 
fue alleged° y se comprobb la titularidad de Ia propiedad. conforme lo ordenado en el decreto 1076 
de 2015, reiterando que se presume, la buena fe de la actuation iniciada y surtida al interior de la 
Entidad, pregonando, que la information presentada es correcta. complete y verdadera. sin embargo, 
es del caso. aclarar que esta entidad verifica una informaciOn que se encuentra publica en un 
certificado de tradiciOn y libertad, sin entrar a dirimir. asuntos del resorte de la jurisdiction ordinaria 

S 

Asi, las cosas, presentaron la solicitud de aprovechamiento forestal de arboles aislados, 
reportandose como propietarios del predio en cuestiOn, y en ese sentido se expidi6 la ResoluciOn 
No 3402 del 26 de septiembre de 2018, no siendo obligatono para Ia entidad, proceder a comunicar 
a terceros dentro del tramite iniciado, no titulares de derechos real alguno. sino de derechos y 
acciones (expectativa), maxime que como se indica previamente tanto el auto de inicio como la 
resolution de otorgamiento, fue comunicada, no solo a los solicitantes y / o titulares, sino a la Alcaldia 
de Cuitiva, en ejercicio del principio de publicidad que ordena la ley. 

Ahora bien, frente a este aspect°, es del caso. traer a colaciOn el contenido de los articulos 70 y 71 
de la ley 99 de 1993. que establecen la intervention de terceros. asi 

-Articulo 70. DEL TRAMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCION La entidad administrative 
conipetente al recibir una peticiOn para iniciar una actuaciOn administrative ambiental o al comenzarla 
de ofcio dictara un acto de initiation de tramite que notificara y publicara en los terminos de los 
articulos 14 y 15 del Codigo Contencioso Administrativo y tendra como interesado a cualquier 
persona que asi lo manifieste con su correspondienteldentificaciOn y direccitin 

Para efectos de la publicacion a que se refiere el presente articulo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicare un Boletin con la penodicidad requerida que se enviare por 
cone) a quien lo solicite. 

• 
Articulo 71 DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Las 
decislones que pongan termino a una actuaciOn administrative ambiental para la expediciOn. 
modificacian o cancelaciOn de una licencia o permiso que afecte a puede afectar el media ambiente 
y que sea requerida legalmente, se notificara a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido 
el directamente interesado en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y 
se le dare tambien la publicidad en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
A.dmintstrativo. pare lo cual se utilizara el Boletin a que se refiere el articulo anterior 

De acuerdo a lo anterior, el acto de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
No. 3402, no es opuesto a Ia Constitucion ni a la ley. se  cumpli6 con el proceso indicado en la norma 
especifica para tal efecto, como lo es el Decreto 1076 de 2015. acatando los principios referidos en 
el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 exactamente el del dehido proceso y buena fe y se enmarcaron 
las diligencias en el principio de la buena fe, contemplado en el articulo 83 de la ConstituctOn Politica 
de Colombia 

AGRAVIO INJUSTIFICADO A UNA PERSONA.  

Frente a tal argumentaciOn, este despacho, considers, que desconociendose la calidad con que 
figura dentro del predio en cuestiOn. es  imposible hablar de agravio injustificado alguno 
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Es del caso resaltar, que al parecer, Ia firma en comento, seqim el certificado de trec ic 
Iibertad anexo, como el estudio de titulos respectivos, posee derechos y acciones,  los dales 
se enmarcan dentro del concepto de false tradition, entendiendose por estos derecholy 
acciones que no es una yenta de inmueble y si se radica en un determinado bien raiz es con 
el fin de facilitar su inscription en el folio de matricula respectiva para efectos de publicidad  
ante terceros, (art. 1377 c.c.) Asunto que se reitera, no le compete decidir a esta Entidad. 

5. Por ultimo, no encuentra este operador, legitimaciOn por activa del gestor de la presente accion, 
en Ia medida que no demostr6 una afectacion subjetiva o individual a su derecho dentro del trarnite 
de aprovechamiento forestal de arboles aislados ya otorgado, pese a las corrunicaciones y / o 
publicidad de las actuaciones realizadas por la Entidad. entre otras cosas, porque carece ce la 
condition de "parte", es decir de interes leg itimo que lo vincule al proceso referido, del cual predica 
un defecto que vulnera el debido proceso, lo que parece origino la action de tutela impetrada en 
contra de esta Entidad, soportando este operador, que en esos terminos, tampoco puede el actor 
lograr por esta via la protecciOn de un derecho fundamental del cual no es titular y menos aun cuando 
se observe del escrito de revocatoria directa objeto de este analisis, que no es titular de derecho 
real, como pretende hacernos ver, sino de derechos y acciones ( false tradiciOn), que no lo habilita 
para hacerse valer como parte dentro de las presentes diligencias, por ende careciendo de esa 
legitimaci6n para actuar, la revocatoria presentada, carece de interes para actuar a traves de este 
via administrativa. 

En ese orden de ideas, Ia CorporaciOn NO encuentra que en el quid del caso bajo estudic, se 
enmarque la revocatoria directa establecida en el articulo 93 de Ia Ley 1437 de 2011, toda vez que 
evaluando los motivos de inconformidad presentados por la Representante Legal de la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS " CARE" LTDA, estos carecen de fundamentos tanto facticos 
como iurldicos habida cuenta que a CORPOBOYACA, no le corresponde demostrar lo que 
finalmente alegan , como es la titularidad/ propiedad/ posesion, del predio denomlnado El Potrerito, 
ubicado en la vereda La Vega, en jurisdicci6n del municipio de Cuitiva, resaltando que real!zaclo el 
analisis de los documentos allegados con la solicitud y practicada la visits tecnica , se consider() 
viable, tecnica y juridicamente otorgar la autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados, a los senores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ identificada con la cedula de 
ciudadania nOrnero 46.351.831 de Sogamoso y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 17.581.735 de Arauca, en su condition de 
poseedores del predio denominado "El Potrerito ", identificado con Folio Matricula Inmobiliaria No. 
095-46417 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Sogamoso, ubicado en Ia Vereda 
"La Vega", en jurisdicciOn del municipio de Cuitiva (Boyaca), correspondiente a Cuatrocientos 
Noventa y Cinco( 495) arboles de Ia especie Eucalipto ( Eucaliptus globulus), con un volumen total 
de 186,30 m3 de madera bruto en pie, sobre una area de 4.1 Has, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motive de la referida providencia, obedeciendo claro esta a la calidad que ostentaron de 
como se desprende, se reitera, del certificado de tradici6n y libertad de Ia oficina de Registro e 
Instrumentos Publicos de Sogamoso,( Folios Nos. 4 a 6), ratificado tanto en la declaraciOn extrajucio 
rendida por Ia solicitante ( Folio No. 8), como del estudio de titulos anexo a las presentes diligencias.( 
Folios Nos. 70 a 82). 

De esta manera se ha dado respuesta a los argumentos expuestos por el accionante, no 
encontrandose procedente acceder a Ia solicitud de revocatoria de Ia ResoluciOn No. 3402 calendada 
el dia 26 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Natur ales de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a Ia solicitud de revocatoria directa de la ResoluciOn No 3402 
calendada el dia 26 de septiembre de 2018, en consecuencia confirmarla en todas y cada una de 
sus partes, permaneciendo incOlumes las decisiones alli consignadas. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO & ASOCIADOS LTDA, a traves de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, en la direcciOn Casa 2 Manzana D Urbanization Fuente Flarez, del municipio de 
Sogamoso, telefono celular No. 3125923325/ 3212427511. En el E mail: 
eleonora.castroelbatan.travel. , de no ser posible dese aplicaciOn a lo establecido en el articulo 
69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el articulo 96 de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente Resolution 
no revive terminos legales. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el articulo 95 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora Administration Recursos Naturales 

Reviso: Luis Alberto Hern4n ez Parr k 
Proyecto: Angela Franco T. 

Archivo: 110-35 150 —0503 AFAA-0093/1 
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposicion y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0291 del 08 de marzo de 2017, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
concesiOn de aguas subterraneas a nombre de Ia empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C 
identificada con NIT 900225594-4, a derivar del pozo profundo ubicado en el predio denominado El 
Nido de Clayton, en la vereda Roa, en jurisdiction del municipio de Sutamarchan, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola de Tomate en 12 hectareas. 

Que mediante radicado de salida No. 006081 del 23 de mayo de 2017, se requiri6 a la empresa 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4, para que allegara la 
certification de uso de suelo de los predios a beneficiar, los cuales debian ser solicitados en la 
Secretaria de Planeacion del municipio de Sutamarchan. 

Que mediante Resolucion No. 3859 del 26 de octubre de 2018, CORPOBOYACA desisti6 del 
tramite administrativo de concesi6n de aguas subterraneas solicitado por la ERNESTO VILLAMIZAR 
CAJIO S EN C identificada con NIT 9002255944, y ordeno el archivo del expediente CAPP-
00001/17. 

Que mediante radicado No. 018370 del 16 de noviembre de 2018, la empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4, mediante su representante legal 
interpuso Recurso de Reposici6n contra la ResoluciOn No. 3859 del 26 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En eI recurso de reposicion interpuesto contra la precitada resolucion, la empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4, manifiesta entre otras cosas lo 
siguiente: 

Fundamento mi recurso en los siguientes hechos: 

1. La resolucion en su articulo segundo informa a la empresa el archivo del expedient° motivado en la fella de 
presentation oportuna del certificado de uso do terreno por parte de la Alcaldfa Municipal de Sutamarchan. 

2. Por un error de nuestra patio se otniti6 envier a la Car-Boyaca el certificado de use de suet° rural expedido por /a 
Alcaldia Municipal de Sutamarchan con fecha 17 de septiembre de 2018 el cual adjunto. 

3. Igualmente adjunto el folio de matticula inmobiliaria del predio Nido de Clayton antes conocido como El Pentane 
4. Igualmente adjunto en fotocopia el recibo do impuesto predial el recibo do impuesto predial del predio, con la 

constancia de pago del tnismo 

Pido disculpas por no haber presentado oportunamente estos documentos por motives ajenos a mi voluntad y solicito 
respettiosamente continuer con el procedimiento de aprobacidn de este solicitud. 

(.-)" 

) 
ue el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligation del Estado y de 
s personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem sehala que todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por 
objeto la ejecucion de las political. planes. programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposiciOn, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones. pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. alas aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo se preve en 
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn. ante quien expidi6 la decisiOn para que la aclare, inodifique, adicione o 
revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrative o funcional con el mismo 
propOsito. No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros. Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los Organos 
constitucionales aut6nomos. Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por 
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel 
territorial. 
(...)" 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposici6n y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
cameo. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 

to en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
la decision, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 

ran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
ibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
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El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiction. Los recursos de reposici6n y de queja 
no seran obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por 
escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuation. Igualmente. podran presentarse por medios electranicos. Los recursos deberan reunir, 
adernas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. lndicar el nombre y la direcciOn del recurrente. asi como la direction electrOnica si desea ser 

notificado por este medio. • 	(...)" 

Que en el articulo 78 ibidem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelacion procedera el de queja 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposici6n y de apelaciOn deberan resolverse de piano. a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
tramite en el que interviene mas de una parte, debera darse traslado a las demas por el termino de 
cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se selialara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con la pr6rroga 
el termino exceda de treinta (30) dies_ En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el 
dia en que vence el termino probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposici6n, de conformidad con lo 
establecido en el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposicion, constituyen un rnedio juridico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administration para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-. so pena de 
proceder a su rechazo. en cumplimiento del deber legal contemplado en el articulo 78 de dicho 
estatuto. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposiciOn cumplio con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente CAPP-00001-
17, se pudo evidenciar que la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 
900225594-4, radic6 recurso de reposicion anexando certificado de uso de suelo, matricula 
inmobiliaria del predio y recibo de impuesto predial con constancia del pago del mismo, el dia 16 de 
noviembre de 2018 mismo dia de la notification personal de la Resolucion 3959 del 26 de octubre 
de 2018 

Que la expediciOn de la ResoluciOn No 3859 del 26 de octubre de 2018, por medio de la cual 
ORPOBOYACA declare) desistido el tramite de la concesion de aguas subterraneas solicitado por 

I empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4 y ordeno 
rchivar el expediente CAPP-00001/17, fue a causa de la no presentaciOn del certificado de uso de 
uelo de los predios a beneficiar los cuales debian ser solicitados en la Secretaria de PlaneaciOn del 
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municipio de Sutamarchan, dicha documentaci6n fue solicitada mediante radicado de salida No. 
006081 del 23 de mayo de 2017 dandole un termino no superior a treinta dias habiles siguientes al 
recibido de dicho oficio. 

Que en virtud de lo anterior, atendiendo a los principios que rigen las actuaciones administrativas, 
dando cumplimiento a is que estipula la ley, en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia 
propia de las mismas. toda vez que la information se allego de manera extemporanea, la 
Corporacion considera juridicamente procedente denegar el recurso de reposition interpuesto. y en 
consecuencia queda en firme lo establecido en la Resolution No. 3859 del 26 de octubre de 2018, 
por medio de la cual se declar6 desistido el tramite administrativo de concesion de aguas 
subterraneas solicitado por la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 
900225594-4 y se orden6 el archivo del expediente CAPP-00001/17. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposiciOn interpuesto por la empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4 mediante su representante legal, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto adrninistrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolution No. 3859 del 26 de octubre de 
2018. por medio de la cual se declar6 desistido el tramite administrativo de concesbn de aguas 
subterraneas solicitado por la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 
900225594-4 y se orden6 el archivo del expediente CAPP-00001/17, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C identificada con NIT 900225594-4 por medio 
de su representante legal, en la Calle 34 No. 5 — 98 de Bogota de no ser posible asi, notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en virtud de lo normado en el articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR 
	

ARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirecto 	 emas y GestiOn Ambiental 

Elabord: Andrea Mile a Sa chez GOrnez. 
Revisb.  Ivan Dario B tilt Buitrago 
Archivo 110-50 160-3 	CAPP-00001-17. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1709 del 04 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA admitio la solicitud 
de Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada con NIT 900144195-0, para 
deriver de las fuentes denominadas Quebrada Grande y Quebrada Vieja, localizadas en la vereda 
La Victoria del municipio de Firavitoba, para satisfacer necesidades de uso domestic° en beneficio 
de 110 suscriptores y 234 usuarios permanentes y de uso pecuario para el abrevadero de 290 
bovinos,103 ovinos y 15 porcinos. 

Que mediante Auto No. 1002 del 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACA autorizo el cambio de 
solicitante de la ConcesiOn de Aguas Superficiales admitido mediante Auto No, 1709 del 04 de 
noviembre de 2016, teniendo como nuevo solicitante a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 
826003513-7. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la 
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0268 del 20 de septiembre de 
2017, de inicio de tramite y visita ocular, publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Combita del 22 de septiembre al 05 de octubre de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por 
el periodo comprendido entre los dias 22 de septiembre al 06 de octubre del mismo ario. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emitiO el concepto 
tecnico No. CA-1093-17 SILAMC del 04 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrative y se sintetiza en los siguientes terminos. 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De acuerdo a la infonnaciOn contenido en el presente concepto tecnico y reunidos los requisitos legates vigentes en 
malaria de agues, es viable °forger concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 826003513-7 
representada legalmente por la senora ROSA MARIA VALDERRAMA ESLAVA identificada con cedula de ciudadania No. 
23.582.733 de Firavitoba en un caudal total de 0.507 Us. distrihuido de la siguiente ironer& Quebrada NN y/o Quebrada Vieja 
un caudal de 0,315 Us uhicado en las coordenadas Latitud 5°41'19.9" Longitud 73°01'44.2" altura 2.844 m.s.n.m. y Quebrada 
NN y/o Quebrada La Grande un caudal de 0,193 L/s, uhicada en las coordenadas Latitud 5°41'38.6" Longitud 73°01'41.9'. 
altura 2.840, pare uso domestic° en beneficio de 110 suscriptores conformado por 251 usuarios permanentes y uso pecuario 
abrevadero de 290 bovinos. 103 ovinos y 15 porcinos. localizadas en la vereda La Victoria. jurisdiccien del municipio de 
Firavitoba depaitamento de Boyaca. 

6.2 Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACA dentro de stis estrategias pare la fomolizaciOn del uso adecuado del recurso 
hidrico, ho establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboraciOn de las memories tecnicas, calculos y pianos del sistema de 
control de caudal, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA MORENOS SECTOR ESCUELA 
PARTE BAJA identificada con NIT 826003513-7 debe construir la obra de control de caudal de acuerdo a los pianos y calculos 

tregados por CORPOBOYACA anexos al presente concepto. 

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA 
entificada con NIT 826003513-7 tendra en cuenta coma mininio las siguientes medidas de n7anejo y proteccion ambiontal 
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• Establecer zonas de deposit° temporal de tnateriales necesarios pare la ejectichan de las obras 
• Establecer zonas de deposito temporal del material de excavacian generado en la construcciOn de la cimentaci& 

de las obras 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia. evitando asi la contaminacion que se puede generar en la construed& en el agua y sobre los 
cultivos de pastos 

• Se prohlbe el ayed° de herratnientas dentro do la fuente hidrica, lo mismo que junto a las fuentes, donde se puede 
generar vertimiento de materiel solido y/o liquido contaminants 

• Restaurar cornpletarnente el area ititervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante. con el fin de eviler el arrastre de material solido por acciOn de las agues Iluvias 

• Se dehe proteger al maximo las especies natives existences en la zona donde se pretende hacer la obra de 
canted& 

6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguirniento al proceso de construccion de obra, ni a la calidad de los 
mateneles utilizados para la constmcciati de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningan sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedirniento responsabilidad del usuario. Por lo anterior se recuerda que es importante tener en 
cuenta el refueao de la cimentaciOn. dada que es en este que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulica 
a la cual se estara sometiendo la estructura. 

6.5 Se requiere a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA 
PARTE BAJA. para que en el tetmino de cuarenta y cinco (45) digs habiles contados a partir de la notificecibn del ado 
administrativo que acoja este concepto, ptesente el formato diligenciado FGP-09. denominado informacibn basica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague (PUEAA): para lo anterior la Corporacidi le brindara acompahamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual debera coordinar la respective cite al siguiente numero telefbnico PBX 7457192 
- 7457188 - 7457186. 

6.6 Como inedida de compensaciOn al usufructo del recurso hfdrico, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA. dehe planter y realizar el mantenimiento por 
dos (02) ahos, de 600 arboles de especies natives de Ia zone (tuno. laurel de cera. guarno, cedro nogal), las cuales pueden 
ubicar en la zona de recarga hidrica Quebrada Vieja y Quebrada Grande. en las zonas desprovistes de vegetaci& o en los 
predios que forman parte de recarga hidrica de las fuentes abastecedoras. para realizar la siembra de los arboles debe tener 
en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, litre de probletnas 
fitosanitarios, allure superiores a 40 centimetros. para la siembra utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento 
y supervivencia de los arboles tales como.' plateo amplio, trazado de 3x3 metros. ahoyado de 40x40 cms. siembra, fertilized& 
con abono qulmico y riego. colocarles tutores en madera pare garantizar que el tallo o fuste del arbol adquiera su crecimiento 
recto. de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas electricas pare evitar el ranioneo de ganado y dano mecanico en los 
mismos. Una vez realizada /a inedida de compensaciOn mediante la siernbra de los arboles &ben presenter ante 
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantacian. 

6.7 El titular estara obligado al pago de la tase por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - capitol° 
6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaci& y facturacian realizada por la CorporeciOn. 

El titular de la concesian debera allegar durante el mss de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de voltimenes de agua captada y vertida" hajo las siguientes conditions: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES FECHA 
DE 
COBRO 

LIMITE 	DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anna! Enero 	- 
Dicietnbre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos. (SI APLICA)' 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lectures y 	volumenes 
consumidos en m3 - 

* Condicion 1. En caso de que la cahbracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicainente Ia razOn por la cua 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinate si es valida o no. 
** Condicibn 2. Se dehe cumphr cuente o no con certificado de calibracion. 

En caso contrario. se  procederb a realizer la liquidaciOn y el cobro de la Casa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesion de agues y/o la inforrnecibn obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta la 
CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n 

ue el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
ismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitirnamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizacion del concedente 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al sealed° en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactados. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince Bias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesidn durante dos efts. 
rJ 	La disminuciOn progresivo a el agotarniento del recurso. 
g) La mora en la organizacidn de un servicio public° o la suspensiOn del misino por termino superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las denies que expresarnente se consignen en la respective resolution de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptba que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y alas necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

( 
1 

r  Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningt:m motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesiOn. 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por /o menos de 100 metros a la redonda, tnedidos a 
partir de su penferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las lineas de mareas maximas. a cada lado de los cauces de 
los dos, quebradas y arroyos, seen pennanentes o no y alrededor de los lagos o depOsitos de ague. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacido y manejo de las 
agues son de utilidad pUblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de aqua, Canto la administraciOn como los usuarios, seat) estos de agues 
publicas o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Atnbiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depOsitos de ague de dominio ptiblico. ni 
usarlas para ningtin objeto, sino con aneglo a las dispositions del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, piiblica o 
privada. requiere concesiOn o penniso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las agues publicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion. b) Riego y silviculture: c) Abastecirniento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn: d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electticidad; 0 Explotaci6n minera y 
tratamiento de tninerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) InyecciOn pare generaciOn geotermica; i) Generaci6n 
hidroelectrica: j) GeneraciOn cinatica direcla; k) FlotaciOn de maderas; I) Transpotte de minerales y sustancias 
taxicas: m) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros USOS similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por Canto. el Estado no es responsible cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga priotidad y en casos de escasez lodes serer) ahasfecidas a prorrata o por turnos, conform el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El 
termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, tenienclo en cuenta la naturaleza y duraciOn 
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga, de tat suede que su utilizacidn resulte economicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo, 
por rezones de conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechatniento de las agues de uso public° no 
confiere a su titular SOO la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capltulo 
y las resoluciones que otorguen la concesi6n 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serer) obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera 
general la distribuciOn de una corriente o detivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capItulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del period° pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de 
conveniencia 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que pem)itan conocer en cualquier momenta la cantidad de ague 

rivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto ley 2811 de 1974. 

RTICULO 	 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia, la inalterabilided de las condiciones impuestas en la 
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respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitar previarnente la autorizacion correspondiente. 
comprobando la necesidad de la refomta. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialtnente. la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad publica o interes social lo estime convenient°, tnediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.8. TRAD1CION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiatio con una concesiOn. el nuevo propietario. poseedor o tenedor debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que /o acrediten coma tat y los denies que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandoles. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignard en la resolucibn 
que otorga concesiOn de agues por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o junclica a quien se le otorga: 
h) Nombre y localizaciOn de los predios que se heneficiarkin con la concesion, descripciOn y uhicacidn de los 

lugares de uso. derived& y retomo de las agues; 
c) Nombre y tibieacion de la fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Cantidad de agues que se otorga. uso que se van a dar a las agues. tnodo y oportunidad en que hard el 

uso; 
e) Tertnino por el cue! se otorga la concesiOn y condiciones para su prOrroga: 
t) 	Obras que debe construir el concesionano, tanto para el aprovechantiento de las agues y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demas recursos. con indicaciOn de los estudios, 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo qua tiene para ello; 

g) obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preserved& ambiental, para prevenir 
el detetioro del tecurso hidrico y de los domes recursos relacionados, asl como la informed& a que se 
refiere el articulo 23 de/ Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplitniento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a /a Autoridad Arnbiental competente al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oporluna: 

k) Requerintientos que se hatan al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesi6n. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hater uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidrdulicas ordertadas en la resolucion respective ha yen lido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con to 
previsto en este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
tine concesiOn o pen-niso para el usos de agues o el aprovechamtento de cauces, ester) obligados a presenter a la 
Autoridad Arnbiental competente pat -a su estudio aprobacion y registro, los pianos de las ohras necesarias pare 
captacion. control, conducciOn. ahnacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovecharniento del cauce. En la 
resoluciOn quo °triode° la *cud& de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obliged& de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2 2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 1NSTAIACIONES. Las obras, 
trahajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren dos aprobactones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de higenieria, metnorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn: aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed& 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras. trahajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de contenzar su uso. y sin 
cuya aprobacido este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sete aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya luger a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Part efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con nitrites, en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos aprohados. dentro del termino que se fija: 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presented& de los pianos. 
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Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligations relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2 245, CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
Os mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernes usuarios del recurso hidrico deberen presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y dernas autoridades ambientales.  

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015, esten 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pOblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de agues. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta Corporacidn presume que la informacion y documentation aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es corrects, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
ResoluciOn No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedare asi 

"El primer pago Of el setvicio do seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponds y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedici& de la presente 
ResoluciOn. se  hquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular. durance el mes de noviernbre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
proceditniento establecido por la entidad, on su defect° se realizara o la liquidacidn que realice este entidad, en su defecto se 
realizara la liquidation por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 

"Intereses moratorios. Sin peouicio de las demes sanciones a que hubiere luger. en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efechia el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobraran intereses establecidos en e! articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la 
Corporacidn AutOnoma Regional de Boyaca. a traves del procedmiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
t 'etaico No. CA-1093-17 SILAMC del 04 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable 
torgar concesion de agues superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRPTORES DEL 
CUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 
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826003513-7 en un caudal total de 0,507 L/s. distribuido de la siguiente manera: Quebrada NN y/o 
Quebrada Vieja un caudal de 0,315 L/s ubicado en las coordenadas Latitud 5'41'19.9" Longitud 
73'01'44.2", altura 2.844 m.s.n.m. y Quebrada NN y/o Quebrada La Grande un caudal de 0,193 Us, 
ubicada en las coordenadas Latitud 5°41'38.6" Longitud 73'01'41.9", altura 2.840, para uso 
domestico en beneficio de 110 suscriptores conformado por 251 usuarios permanentes y uso 
pecuario abrevadero de 290 bovinos, 103 ovinos y 15 porcinos, localizadas en la vereda La Victoria, 
jurisdiction del municipio de Firavitoba departamento de Boyaca 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplirniento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-1093-17 SILAMC del 04 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA DE MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE 
BAJA identificada con NIT 826003513-7 en un caudal total de 0,507 L/s, distribuido de la siguiente 
manera: Quebrada NN y/o Quebrada Vieja un caudal de 0,315 L/s en las coordenadas Latitud 
5'41'19.9" Longitud 73'01'44.2". altura 2.844 m.s.n.m. y Quebrada NN y/o Quebrada La Grande un 
caudal de 0,193 L/s, en las coordenadas Latitud 5°4138.6" Longitud 	 altura 2.840, para 
uso domestic° en beneficio de 110 suscriptores conformado por 251 usuarios permanentes y uso 
pecuario abrevadero de 290 bovinos, 103 ovinos y 15 porcinos, localizadas en la vereda La Victoria, 
jurisdiction del municipio de Firavitoba departamento de Boyaca, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motive del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero. el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalizaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y 
elaboraciOn de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal. la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA MORENOS SECTOR 
ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 826003513-7 debe construir la obra de control de 
caudal de acuerdo a los pianos y calculos entregados por CORPOBOYACA anexos al concepto 
tecnico No. CA-1093-17 SILAMC del 04 de septiembre de 2018. 

ARTICULO TERCERO: la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA 
MORENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 826003513-7 cuenta con un 
termino de cuarenta y cinco (45) dies contados a partir de la notification del presente acto 
administrativo, para la construction de la obra de control del caudal, como se establece en las 
memorias tecnicas y calculos entregados por CORPOBOYACA. posteriormente debere informar a la 
Corporation para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico concesionado. 

TICULO CUARTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TOMA DE 
PRENOS SECTOR ESCUELA PARTE BAJA identificada con NIT 826003513-7 tendra en cuenta 

smo minimo las siguientes medidas de manejo y protecci6n ambiental 
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• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las 
obras 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavacion generado en Ia 
construccion de la cimentacion de las obras 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados tent poralmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contaminaciOn que se puede generar en la 
construccion en el agua y sobre los cultivos de pastos 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por acciOn de las 
aguas Iluvias 

• Se debe proteger al maximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captaciOn 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de 
construccion de obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construccion de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningUn sentido la estabilidad de la obra. siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior se recuerda que es importante tener en 
cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo Ia estructura 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la Corporacion debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Informacion Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de cuarenta y cinco (45) dias contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO ONICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn le brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesi6n como medida de preservacion del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) afios de 600 arboles de especies nativas 
de la zona (tuno, laurel de cera, guamo. cedro nogal). ubicarlas en la zona de recarga hidrica de la 
Quebrada La Vieja y Quebrada Grande, en las zonas desprovistas de vegetacion o en los predios 
que forman parte de recarga hidrica de las fuentes abastecedoras: para el desarrollo de la siembra  
se le otorqa un terrain° de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo 
de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se debera alleqar un informe con el respectivo 
reqistro fotoqrafico de su ejecucion.  

PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizer 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado y dano mecanico 
en los mismos. Una vez realizada la medida de compensaci6n mediante la siembra de los arboles 
debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las 
actividades realizadas durante la plantacion. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacian 
y facturaciOn realizada por la CorporaciOn 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
an° el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" 
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1. Presentar certificado de calibration del sistema de medic& con 

Anual 	 Enero 	- 	Enero del siguiente arlo al periodo 	fecha no mayor a dos altos (SI APLICA)' 
Diciembre 	objeto de cobro 	 2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 

minimo datos de lectures y  voliimenes consumidos en m4  "  
• CondiciOn 1. En caso de que la caltbracibn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnkamente Ia razor) por la cual 
no es posible su realizacidn. y CORPOBOYACA determiner§ si es valida o no. 
• Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certilicado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) arios contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn de la 
concesionaria dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesion de aguas, para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constitution o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, la 
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use publico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgarniento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a los titulares de la concesion de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion 
anual, con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada afio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

RTiCULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
SOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA DE MORENOS SECTOR 
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EXCUELA PARTE BAJA en la Calle 8 # 3 — 28 en Firavitoba y hace entrega de copia integra y 
legible del concepto tecnico No. CA-1093-17 SILAMC del 04 de septiembre de 2018; de no ser 
posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Firavitoba 
para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificaci6n por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR 	 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdire r de cosistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Andrea Milen 	nchez Gdmez. 
RevisO: Ivan Dario Bat to Buitrago. 
Archivo• 110-50 160-1 OOCA-00255-16. 
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CODIGO 	 RUBRO 
CONTRACREDITOS 

(INGRESOS) $ 

3 	
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 	 44,647,368,186 

31 
	 RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 	 44,647,368,186 

3101 
	 RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 	 44,647,368,186 

31011 	 INGRESOS CORRIENTES 	 38,410,368,186 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacidn 

Corpoboyaca 
kevitSo .,If.ottgeta 	ro$ten=tolkl,Ad 

RESOLUCION No. 

? - - - 2 0 DIC 2018 ) 

Por medio de Ia cual se liquida el presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y 
Gastos de Inversion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, para la Vigencia Fiscal 2019. 

El Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, en use de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las conferidas en el articulo 29 de Ley 99 de 1993 y el articulo 23 del Acuerdo No. 023 
del 1 de noviembre de 2016. del Estatuto de Presupuesto de Recursos propios de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No. 007 del 13 de Diciembre de 2018 el Consejo Directivo de CORPOBOYACA, aprobo el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversion, con Recursos Propios. 

• para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($41.541.000.000); y la Nacion decreto recursos mediante la Ley 
1940 del 26 de noviembre de 2018, por la suma de TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.106.368.186); para un total de CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE. ($44.647.368.186). 

Que el articulo 23 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de la Corporacion, establece 
que una vez aprobado el Presupuesto mediante Acuerdo de Consejo Directivo, el Director General debe expedir la 
ResoluciOn de liquidacion para detallar el mismo. 

Que se hace necesario liquidar el Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Gastos de InversiOn y Servicio 
de la Deuda para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Liquidar el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la Vigencia Fiscal de 2019, de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, asi: 

INGRESOS 
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CODIGO 

v3101102 	_ 	- 

RUBRO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 	, 	_ 	... 	. 	• 

CONTRACREDITOS 
(INGRESOS) 5 

- 	38,410,368,186 

1011022 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,835,000,000 

3101102236 EyaluaciOn de licencias y tramites ambientales 550,000,000 

3101102237 Seguimiento de licencias y tramites ambientales 561,000,000 

3101102260 Tasa por use del agua 430,000,000 

3101102261 Tasa retributiva por vertimientos 4,000,000,000 

3101102263 Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre 10,000,000 

3101102265 Tasa compensatoria aprovechamiento forestal 10,000,000 

3101102267 Expedicion de salvoconductos - movilizaci6n de madera 7,000,000 

3101102270 Reintegros, devoluciones y diversos 267,000,000 

'01011023 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 150,000,000 

3101102301 Multas y sanciones 150.000.000 

31011026 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,925,368,186 

3101102605 
TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 3,106,368,186 

310110260501 APORTES NACION 3,106,368,186 

31011026050101 Aportes nacion -para funcionamiento 2,106,368,186 

31011026050102 Aportes nacion -para inversion 1,000,000,000 

31011026050103 Aportes naciOn -rezago ano anterior 0 

3101102610 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 8,819,000,000 

310110261001 TERMOELECTRICO 3,136,000,000 

31011026100101 Gansa 1,500,000,000 

31011026100102 Sochagota 1,636,000,000 

310110261002 HIDROELECTRICO 5,415,000,000 

31011026100201 Central hidroelectrica sogamoso-isagen 4,400,000,000 

31011026100202 AES chivor 1,015,000,000 

310110261003 GENERACION PROPIA 268,000,000 

31011026100301 Oleoducto central SA (OCENSA) estaci6n paez 75,000,000 

31011026100302 Cementos argos 193,000,000 

31011027 

31012 

310120201 

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 

RECURSOS DE CAPITAL 

Excedentes financieros -establecimientos piiblicos 

20,500,000,000 

6,237,000,000 

0 

4,500,000,000 

111111.111111111111111111111kELER08 , 	260,000,000 
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CODIGO RUBRO 
CONTRACREDITOS 

(INGRESOS) $ 

310120501 Rendimientos financieros -recursos de la entidad 260,000.000 

3101209 RECUPERACION DE CARTERA 0 RENTAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,477,000,000 

31012092 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,220,000,000 

Seguimiento de licencias y tramites ambientales -vigencias anteriores 
3101209237 70,000,000 

3101209260 Tasa por use de aguas -vigencias anteriores 50,000,000 

Tasa retributiva por vertimientos -vigencias anteriores 
3101209261 1,100,000,000 

31102093 Multas y sanciones -vigencias anteriores 107,000,000 

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial vigencias 
31012097 anteriores 150,000,000 

TOTAL INGRESOS 44.647,368.186 

II. 	GASTOS 

CODIGO RUBROS 
APORTES 
NACION $ 

(CREDITOS) 

RECURSOS 
PROPIOS $ 
(CREDITOS) 

TOTAL $ 
(CREDITOS 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,106,368,186 8,730,630,000 10,836,998,186 

01 GASTOS DE PERSONAL 2,020,745,303 3,816,563,814 5,837,309,117 

01-01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 2,020,745,303 3,726,563,814 5,747,309,117 

01-01-01 SALARIOS 1,358,778,303 2,464,530,814 3,821,309,117 

01-01-01.01 FACTORES SALARIALES COMUNES 1,356,778,303 2,464,530,814 3,821,309,117 

01-01-01-001-01 Sueldo basic° 1,113,770,186 1,994,617,814 3,108,388,000 

01-01-01-001-04 Subsidio de alimentacien 9,272,000 14,680,000 23,952,000 

01-01-01-001-05 Auxilio de transpode 10,194.000 20,388,000 30,582,000 

01-01-01-001-06 Prima de servicios 59,367,000 74,509,000 133.876,000 

01-01-01-001-07 Bonificacien par servicios prestados 42,186,000 53,029,000 95.215,000 

01-01-01-001-09 Prima de navidad 80,835,000 209,694,000 290,529,000 

01-01-01-001-10 Prima de vacaciones 41,154,117 97,613.000 138,767.117 

01-01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 485,693,000 863,927,000 1,349,620,000 

01-01-02-001 Pensiones 120,642,000 265,895,000 386,537,000 

01-01-02-002 Salud 70,455.000 203,352,000 273,807,000 

01-01-02-003 Aportes de cesantias 130,571.000 184,169,000 314,740,000 

01-01-02-004 Cajas de compensacian familiar 62,144,000 79,798,000 141,942,000 

01-01-02-005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 24,201.000 30,966,000 55,167,000 
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CODIGO RUBROS 
APORTES 
NACION $ 

(CREDROS) 

RECURSOS 
PROPIOS $ 
(CREDITOS) 

TOTAL $ 
(CREDITOS  

01-01-02-006 Aportes al ICBF 46,608,000 59,848,000 106,456,000 

01-01-02-007 Aportes al SENA 31,072,000 39,899,000 70,971,000 

320,346,000 

01.01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTNAS DE 
FACTOR SALARIAL 178,274,000 398,106,000 

01-01-03-001 PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINIC16N 
LEGAL 

28,274,000 292,072,000 

01-01-03-001-01 Sueldos de vacaciones 20,700,000 183,833,000 204,533,000 

01-01-03-001-02 Indemnizacion por vacaciones 0 98,751,000 98,751,000 

01-01-03-001-03 Bonificac& especial de recreaci6n 7,574,000 9,488,000 17,062,000 

01-01-03-002 Prima tecnica no salarial 150,000,000 106,034,000 256,034,000 

01-02 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA 
TEMPORAL 0 90,000,000 90,000,000 

A-01-02-01 Salarios 0 59,400,000 59,400,000 

A-01-02-02 Contribuciones inherentes a la n6mina 0 21,600,000 21,600,000 

A-01-02-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 0 9,000,000 9,000,000 

A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 63,445,000 3,850,775,186 3,914,220,186 

A-02.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 83,460,000 83,460,000 

A-02.01-01 ACTIVOS FIJOS 0 83,460,000 83,460,000 

A-02-01-01-003 
Activos fijos no clasificados como maquinaria y 
equipo 

0 21,400,000 

62,060,000 

21,400,000 

62,060,000 A-02-01-01-004 Maquinaria y equipo 0 
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 63,445,000 3,767,315,186 3,830,760,186 

A-02.02-01 Materiales y suministros 0 498,620,000 498,620,000 

A-02-02-02 ADQUISICION DE SERVICIOS 63,445,000 3,268,695,186 3,332,140,186 

A-02-02-02-006 

ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE 
TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION 
DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

17,000,000 206,725,000 223,725,000 

A-02-02-02-006-04 Servicios de transporte de pasajeros 0 35,350,000 35,350,000 

A-02-02-02-006-08 Servicios postales y de mensajeria 0 130,000,000 130,000,000 

A-02-02-02-006-09 
Servicios de distribuci6n de electricidad, gas y agua 
(por cuenta propia) 

17,000,000 41,375,000 58,375,000 

A-02-02.02-007 
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS 
CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 
SERVICIOS DE LEASING 

0 550,998,186 550,998,186 

A-02-02-02-007-01 Servicios financieros y servicios conexos 0 280,038,000 280,038,000 

A-02-02-02-007-02 Servicios Inmobiliarios 0 270,960,186 270,960,186 

A-02-02-02-008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 
produce& 

44,445,000 1,938,026,000 1,982,471,000 
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CODIGO RUBROS 
APORTES 
NACION S 

(CREDITOS) 

RECURSOS 
PROPIOS $ 
(CREDITOS) 

TOTALS 
(CREDITOS 

A-02-02-02-009 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES 

2,000,000 572,946,000 574,946,000 

A-02-02-02-009-02 Servicios de educacion 0 145,520,000 145,520,000 

A-02-02-02-009-04 
Servicios de alcantarillado recolecciOn. tratarniento y 
disposicion de desechos y otros servicios de 
saneamiento ambiental 

2,000,000 10,006,000 12,006,000 

A-02-02-02-009-06 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 0 295,320,000 295,320,000 

A-02-02-02-009-07 Otros servicios 0 37,450,000 37,450,000 

A-02-02-02.010 Viaticos de los funcionarios en comision 0 84,650,000 84,650,000 

A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 900,000,000 900,000,000 

A-03-10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0 900,000,000 900,000,000 

A-03-10-01 FALLOS NACIONALES 0 900,000,000 900,000,000 

A-03-10-01-001 Sentencias 0 642,000,000 642,000,000 

A-03-10-01-002 Conciliaciones 0 258,000,000 258,000,000 

A-08 

A-08-01 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES 
E INTERESES DE MORA 

22,177,883 163,291,000 185,468,883 

IMPUESTOS 7,440,000 107,791,000 115,231,000 

A-08-01-02 IMPUESTOS TERRITORIALES 7,440,000 107,791,000 115,231,000 

A-08-01-02-001 Impuesto predial 7,440,000 107,791,000 115,231,000 

A-08-04 CONTRIBUCIONES 14,737,883 55,500,000 70,237,883 

A-08-04-01 Cuota de fiscalizacion y auditaje 14,737,883 55,500,000 70,237,883 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,106,368,186 8,730,630,000 10,836,998,186 

B PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 0 1,500,000,000 1,500,000,000 

10 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0 1,500,000,000 1,500,000,000 

10.01 PRINCIPAL 0 1,350,000,000 1,350,000,000 

10-01-02 PRESTAMOS 0 1,350,000,000 1,350,000,000 

10-01-02-002 ENTIDADES FINANCIERAS 0 1,350,000,000 1,350,000,000 

10-01-02-002-02 Banca comercial 0 1,350,000,000 1,350,000,000 

10-02 INTERESES 0 150,000,000 150,000,000 
10-02-02 PRESTAMOS 0 150,000,000 150,000,000 
10.02-02-002 ENTIDADES FINANCIERAS 0 150,000,000 150,000,000 
10-02-02-002-02 Banca comercial 0 150,000,000 150,000,000 

SUB TOTALES 2,106,368,186 10,230,630,000 12,336,998,186 

GASTOS DE INVERSION 1,000,000,000 31,310,370,000 32,310,370,000 

TOTAL GASTOS 3,106,368,186 41,541,000,000 44,647,368,186 
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PROKUSPROPPRWSUBPRIATEM CTAIS8CTIVOBLORDISSORD DESCRIPCION 
RECURSOS 
PROPIOS 5 

APORTES 
NAC1ON S 

TOTAL 3 
(CREDITO) 

3201 
.. 	. 	. 

C. INVERSION 
BillE 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
i 

32014400. •. 

3201-09004001 

INTER8UBSECTORIAL MEDIO_AMBIENTE .. 

DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES 

.1,129,301.838 

826,776.720 

1,000,090,000 

1,000,000,000 

2,129,301,08 

1,826,776,720 

3201-0900-0001-0001 Manejo y proteccion del suelo 1'2'7.000.000 12000,000 

3201-0900-0001-0002 

Fortaleclmiento del conocimiento ambiental en buenas 
practices en los sectores productivos (agropecuarlo y 
minero) 

60,129.216 60,129,216 

3201-0900-0001-0003 
Seguimiento a la informed& sectorial Minera y 
Agropecuaria 

76,101D39 76,101,039 

3201-0900-0001-0004 Negocios verdes sostenibles 240,927.850 240.927,850 

3201-0900-0001-0005 

Implemented& del Ecolurismo como estralegia de 
conserved& y desarrollo sostenible en el PNR Serranla El 
Peligro en el marco del programa regional de negocios 
verdes en los munidpios de kbniquira y Arcabuco del 
Departanento de Boyaca. 

0 t000,000.000 1.000.000.000 

3201-0900-0001-0006 

3201-0900-0002 

Implemented& de la estrategia 'Eloyaca 2030, 20% menos 
oxbow' 322.618,615 322.618,615 

SANEAMIENTO AM BIENTAL. 

ATENCION A LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y PELIGROSOS 

302,525,118 0 302,525,118 

3201-0900-0002-0001 
302,525,118 30Z525,118 

3201-0900-0002-0001-01 Geslion integral de residuos peligrosos 93,011.781 93,011,781 

3201-0900-0002-0001-02 Orientacion. Apoyo y Seguimiento a los PGIRS 209,513.337 
''''''''r"riPr''',T7171ii 

209,513,337 
7 

1,306,518 

i '. 
" --- • - 
-0900- 

''''7515R5ENVAMITINTIVORYNAW5MYVIT1r7r1.:! ' 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

INTERSUBSECTORIAL MEDI° AMBIENTE 

1731,7crai;;.- 

1,306,518,609 

3202 49004001 
CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 1,306,518,809 1,306,518,609 

3202-090040014001 
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSERVACION Y LA RESTAURACION DE 
ECOSISTEMAS 

1,306,518,609 0 1,308,518,609 

3202-0900-0001-0001-01 
Reslauracion en areas con vocation forestal, areas pare la 
conservation de los recursos naturales yro Areas con 
suelos degradados 

348,209.229 348,209.229 

3202-0900-0001-0001-02 Adquisicl& de predios en areas estrategicas 140.927,850 140.927,850 

3202-0900-0001-0001-03 Medidas de conservation en areas protegidas declaradas 563,711.400 563,711.400 

3202-0900-0001-0001-04 Proter,ciOn y Conservacion de fauna y flora silvestre 169,113.420 169,113.420 

3202-0900-0001-0001-05 
DismInuan del conflict° antra el ser human° y la fauna 
silvestre 

56,371,140 56,371,140 

3202-0900-0001-0001-06 Manejo de especies invasoras 28,185,570 

7,138,940.4% 0 

28,185,570 

7136,940,498 INTERSUBSECTORIAL MEDK) AMBIENTE 

320349004001 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 7,136,940.496 0 7,136,940.496 

3203-0900-0001-0001 PORH Cuenca alto y media del Rio Chicamoche 2,159,968.600 2.159.968,600 

3203-0900-0001-0002 Uso eficiente y ahavo del agua 7,516.144 7,516,144 

3203-0900-0001-0003 AdministraciOn del recurso hidrico 63,887,224 63,887,224 

320 3-0900-0001-0004 
Conserved& protection y recuperation del Sistema 
Inlegrado de agues termo rninerales y aguas subterranean 657 006.626 ,  657 , 006.626 
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PROJSUBPROIPRWSUBPR i -ITEM CIANICTAJOSJARDSBORD DESCRIPCION 
RECURSOS 

S 
APORTES 
NACION S 

TOTAL S
PROPIOS (CREDITO) 

3203-0900.0001-0005 
ImplementaciOn del Sistema Integral Recurso Hidrico 
(SIRH). 

9,569.154 9,569.154 

3203.09000001-0000 Descontaminacion de fuentes hidricas 3.478,095.584 3.478,095,584 

32010900-0001-0007 
Acciones de manejo en Lao de iota de acuerdo a las 
competencias de la CorporxiOn en el CONPES 3801 

500,030.000 500,000.000 

3203-0900-0001-0008 Meta; de carga global conlaninante en las fuentes hidncas 250,897.164 260.807.164 

3204 
GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL 

3,256,903,246 0 3,256.903,246 

3204.0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIOAMBIENTE 
,-- 

3,256.903,246 0 3,256,903,246 

3204.0900-0001 FORTALECIMIENTO INTERNO 3,256,903,246 0 3,256,903.246 

3204.0900-0001-0001 
GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO Y TOMA DE DEC ISIONES 

1,315,324,400 0 1,315,324,400 

3204-0900-0001.0001-01 Actualizacion de la infotrnacion geoespacial 67,710 000 67,710.000 

3204-0900.0001.0001-02 Sislernas de ink:mac& corporatiyos 240.000,000 240,000.000 

3204-0900.0001.0001.03 Centros de infonnaciOn de la oorporaciOn 150.000.000 150,000.000 

3204-0900-0001.0001.04 OperatiOn y seguinuento OCAD-CORPOBOYACA 80 000.000 80.000.000 

3204-0900-0001.0001-05 Maritener la estrategia de goNerno digital 777.614,400 777,614.400 

3204.0900-0001-0002 REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL 1,671,578,846 0 1.671,578,846 

3204-0900.0001-0002-01 

3204-0900.0001-0002-02 

Mapas de ruido 

Control de gases en fuentes *Niles 

9,395,180 9,395,180 

23.487,950 23,487,950 

3204-09000001.0002-03 Vigilancia de Calidad del afire 328,831.300 328,831,300 

3204-0900.0001-0002-04 Monitored Calidad del agua 375,807,200 375,807,200 

3204-0930.0001-0002-05 Plan de monitoreo a cuerpos de agua 450,000,000 450,000,000 

3204-0900-0001-0002-06 Laboolono de analisis 50,000,000 50,000,000 

3204-0900-0001-0002-07 Operacion laboralorio de la Calidad Arnbienlal 434,057,216 434.057,216 

3204-0900-0001-0003 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS DE GESTION 

270,000,000 0 270,000,000 

3204-0900-0001-0003.01 F Of talecinento Inslitucional 270.000.000 270,000 000 

3205 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 449,656,559 0 449,656,559 

3205-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 449,656,559 0 449,656,559 

3205-0900-0001 PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 449.656,559 0 449,656,559 

3205-0900-0001-0001 INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL 184,711,919 0 184,711,919 

3205-0140-0001-0001-01 FonnulaciOn yto ajuste POMCAS 60,000.000 60,000.000 

3205-0900-0001-0001-02 Instrumentos de Planificacidn Corporaliyos 124,711.919 124 711.910 

3205-0900-0001-0002 AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 264,944,640 0 264,944,640 

3295-0900-0001-0092-01 Administracien y Manejo de Areas Prolegidas 264,944,640 264,944,640 

3206 
GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN 

DESARROLLO BAJO EN CARBON() Y RESILIENTE AL 
CLIMA 

445,600,000 0 445,600,000 

3206-0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 445,600,000 0 445,600,000 

3206-0900-0001 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
VULNERABILIDAD CAMBIO CLIMATICO 445.600,000 ,  0 445600000 ,  
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3206-0900-0001-0001 
FormulaciOn e implernentacien de acciones para la gest& 
del riesgo y adaptaciOn al cambio climatic° 

445,600,000 445,600,000 

'11r7171ffiriiT 

3208.0900.0001 

INT ERSUBSECTORIAL MEDIC AMBIENTE 1,220,411,274 0 1,220,411,274 

COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION 1,220,411.274 0 1.220,411,274 

3208-0900-0001-0001 
COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION 
AMBIENTAL 

779,793.300 0 779,793,300 

3208-0900-0001-0001-01 Formulaci6n y ejecucien de un Plan de Medios 779,793.300 779,793,300 

3208-0900-0001-0002 
FORMACION DE UNA CULTURA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

440,617,974 0 440,617,974 

3208-0900-0001-0002-01 Educaci6n ambient al 300,000,000 300,000,000 

3208-0900-0001-0002-02 Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDAS 140,617,974 140.617,974 

' --- — 
RTALECIMIENTO Dt 	N Y DIRECCION• 

DEL SECTOR AMBIENTE 	D 	ORGILL() 
SOSTENIBLE 

. 
li1),O . 	' ''.— 

. 
— 	— 	.: `1' 

. 
V' , 

s .., 

99-0900 

3299.0900.0001 

INT ERSUBSECTORIAL 61E010 AMBIENTE 770,955,478 0 

0 

i 
770,955, 

770.955,478 
EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

770,955,478 

3299-0900-0001-0001 AUTORIDAD AMBIENTAL 770,955478 0 770,955,478 

3299-0900-0001-0001-01 
Evaluacion control y vigilancia al uso. Manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales 

770,955,478 770,955,478 

SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION 15,716,287,500 1,000,000,000 16,716,287,500 

3299-0900-0099-0001 GASTOS OPERERATIVOS DE INVERSION 12,899,792.100 0 12,899,792,100 

3299-0900-00994001 01 GASTOS DE PERSONAL 10,125,992,100 0 10,125,992,100 

3299-0900-0099-0001 01-01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 9,986,992,100 0 9,986,992,100 

3299-0900-0099-0001 01-01-01 SALARIOS 6,887,422100 0 6,887,422,100 

3299-0900-0099-0001 01-01-01-001 FACTORES SALARIALES COMUNES 6,887,422,100 0 6,887,422,100 

3299-0900.0099-0001 01-01-01-001-01 Sueldo basic° 5,637,087,100 5,637,087,100 

3299-0900-0099.0001 01-01-01-001.04 Subsidio de alimentacien 7,726,000 7,726,000 

3299-0900.0099.0001 01-01-01-001-06 Prima de servicios 253,549,000 253,549,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-01-001-07 Bonificacion por servicios prestados 174,709.000 174,709,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-01-001-09 Prima de navidad 550,237.000 550,237,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-01-001-10 Prima de vacactones 264,114.000 264,114.000 
3299-0900-0099-0001 01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,543,831,000 0 2,543,831,000 

729.295,000 3299-0900.0099-0001 01-01-02-001 Pensiones 729.295,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-02-002 Salud 516.584,000 516.584,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-02-003 Aportes de cesantias 596.090,000 596,090,000 

3299.0900-0099-0001 01-01-02-004 Cajas de compensacian familiar 265,426,000 265.426.000 

3299-0900-0099-0001 01-01-02-005 Aportes generates al sistema de riesgos laborales 104.654,000 104,654,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-02-006 Aportes al ICBF 199.069,000 199,069,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-02-007 Aportes al SEPIA 132.713,000 132,713,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-03 
REMUNERACIONES NO CONSTITUT1VAS DE FACTOR 
SALARIAL 555,739,000 0 555,739,000 
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PROXUSFROIPRY/W8PRY4TEM CTAMBCTACOAORDfSBORD DESCRIPCION 
RECURSOS 

$ 
APORTES 
NACION $ 

TOTAL $
PROPIOS (CREDITO) 

3299.0900.0099.0001 01-01-03-001 
PRESTACIONES SOCIALES SEGON DEFINIC6N 
LEGAL 555,739,000 0 555,739,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-03-001-01 Sueldo de vacaciones 387,367,000 387,367,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-03-001-02 IndemnizaciOn por vacations 135,578,000 135,578,000 

3299-0900-0099-0001 01-01-03-001-03 Bonificacion especial de recreation 32.794,000 32.794,000 

3299-0900-0099-0001 01.02 Personal supernumerario y planta temporal 139,000,000 139,000,000 

3299-0900.0099.0001 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,773,800,000 

2,773,800,000 

0 

0 

2,773,800,000 

3299-0900.0099-0001 02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2,773,800,000 

3299.0900-0099-0001 02.02-01 Materiales y sumInistros 76,000,000 76,000,000 

3299.0900-00994001 02.02-02 ADQISICION DE SERVICIOS 2,697,800,000 0 2,697,800,000 

3299-0900-0099-0001 02-0242-006 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE 
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE 
TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

70,000,000 0 70,000,000 

3299-0900-0099-0001 02-02-02-006-04 S,.:ro:, 	de h,",r,vor'e de p<.-,,cro:', 70 000,0000 70.000,000 

3299-0900.0099-0001 02-02-02-008 
Serviclos prestados a las empresas y servicios de 
producciOn 2,463,800,000 2,463,800,000 

3299-0900.0099-0001 02-02-02-010 Vi4ticos de los funcionarios en comision 164,000,000 164,000,000 

3299.0900-0099-0003 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,694,290,400 0 2,694,290.400 

3299.0900-0099-0003 03.03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO 2,694,290,400 0 2,694,290,400 

3299.0900-0099-0003 03.03-01 A ORGANOS DEL PGN 2,694,290,400 0 2,694,290,400 

3299-0900-0090-0003 03-03-01-021 
Fond° de compensaciOn ambiental articulo 24 ley 344 de 
1996 2,504,982.000 2,504,982.000 

3299-0900-0099-0003 03-03.01-099 Fonam 189,308.400 189,308,400 

TOTAL GASTOS INVERSION 31,310,370,000 1,000,000,000 32.310,370,000 

ARTICULO SEGUNDO. • Autorizar al responsable del proceso "Gest& de Recursos Financieros y Fisicos" a traves del 
profesional Especializado de Presupuesto, para registrar en el sistema la liquidation de Presupuesto de acuerdo a lo 
establecido en el articulo primero de la presente Resolucion. 

ARTICULO TERCERO. • La presente Resolucion suite efectos a partir del 1 de enero de 2019. 

PUBLIQUESE. COMUNIQUESE Y COMPLAS I 

Elaboro: Cesar Orlando Luis uertasiGerman Gustavo Rodriguez Caicedo 
Reviso: Sandra Yaqueline Corredor Estebanluz Cloyanira Gonzalez Castillo 
Archivo: 110.150 
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RESOLUCION P.N.N.C. No. I- 09 3, 2 4 D 1 C 2018 
RESOLUCION CORPOBOYACA No. 

10, 	1 4 	 n ; 	rinid? 

Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hidrico de las microcuencas de los 
rios Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Espaholes y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantiva, jurisdiccion de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
CORPOBOYACA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA Y LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015 Y 
3572 DE 2011, LA RESOLUCION 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL 
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACION, DEMAS NORMAS 
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn PNNC No. 0660 y CORPOBOYACA 4342 de fecha 20 de diciembre de 
2016, se ordenO dar inicio al proceso de reglamentacion del uso del recurso hidrico de las 
microcuencas de los rios Cane, La Cebada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, 
Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva. 

Que el articulo segundo del citado acto administrativo determine suspender los tramites atinentes a 
solicitud de concesiOn de aguas. prorrogas y/o modificaciones de las microcuencas de los rios 
Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales 
Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y 
Gachantiva, durante el proceso de la reglamentaciOn. 

Que el articulo tercero del mismo proveido establecio que el proceso de reglamentaciOn, entre 
otros, contemplaria los siguientes aspectos: biOticos, abiOticos, sociales y econornicos del area de 
estudio, aspectos legales inherentes a la reglamentacion de corrientes hidricas, cartografia, censo 
de usuarios y concesiones, evaluacion de las obras hidraulicas y derivaciones, cuantificaciOn de la 
cantidad y calidad del agua y procesos de socializaciOn y capacitaciOn con la comunidad. 

Que el articulo cuarto del acto administrativo referido senalO que se debian realizar los estudios e 
inspecciones oculares y dernas actuaciones conducentes a efecto de elaborar y presentar el 
proyecto de reglamentacion del uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios Cane, La 
Cebada, y Leyva. las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada. los canales Espanoles y 
Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva. los 
cuales hacen parte de la jurisdicci6n compartida de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
"PNNC" y la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA". 

Que igualmente el articulo quinto dispuso que se debian efectuar las siguientes publicaciones, por 
los menos con diez (10) dias de anticipaci6n a la practica de la visita ocular: 

1. Fijar el presente ado administrativo en las carte/eras de la CorporaciOn AtitOnoma Regional de Boyaca, 
CORPOBOYACA: del Santuario de Flora y Fauna Iguaque: de las alcaldias municipales de Arcabuco, Chiquiza, 
Gachantiva y Villa de Leyva y sus correspondientes lnspecciones de Policia, al igual que en la pagina Web de 
CORPOBOYACA Y PNNC. 

2. Publicar por dos veces consecutivas en un periodic° de mayor circulaciOn de la region tin aviso en el dual se 
informe el lugar y fecha donde se adelantaran las diligencias. 

3. Publicar el presente acto administrativo a traves de una emisora de amplio cubrimiento de la zona de influencia den  
los municipios Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva. 
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Que asi mismo el articulo sexto determin6 que se debia remitir copia del acto administrativo a los 
senores Alcaldes de los municipios Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva, para su 
conocimiento, difusiOn y aplicaciOn. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo quinto de la Resolucion PNNC No. 0660 y 
CORPOBOYACA 4342 de fecha 20 de diciembre de 2016, se remiti6 copia del acto administrativo 
a las Alcaldias, Personerias e Inspecciones de Policia de los municipios de Arcabuco, Chiquiza, 
Gachantiva y Villa de Leyva, en las siguientes fechas: 

Municipio Fecha 
Chiquiza 09 de Febrero de 2017 
Arcabuco 09 de Febrero de 2017 

_ _ 	Gachantiva 09 de Febrero de 2017 
Villa de Leyva 10 de Febrero de 2017 

Que acorde a lo dispuesto en el literal a del articulo 2.2.3.2.13.3 del Decreto 1076 de 2015 y el 
numeral primero del articulo quinto de Ia ResoluciOn PNNC No. 0660 y CORPOBOYACA 4342 de 
fecha 20 de diciembre de 2016, se fijo copia de la providencia en menciOn en las carteleras de 
CORPOBOYACA y PNNC, de las alcaldias municipales de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantiva, y sus correspondientes Inspecciones de Policia y en la pagina web de 
CORPOBOYACA y PNNC. 

Que obedeciendo lo establecido en el literal b del articulo 2.2.3.2.13.3 del Decreto 1076 de 2015 y 
el numeral primero del articulo quinto de la ResoluciOn PNNC No. 0660 y CORPOBOYACA 4342 
de fecha 20 de diciembre de 2016, se publicaron los avisos N° 001 el dia jueves 9 de febrero de 
2017 y N° 002 el dia lunes 06 de marzo de 2017, en los periodicos "Extra Boyaca", y "Boyaca siete 
dias" 

Que asi mismo, los Avisos No 001 y 002 fueron publicados en la cartelera de CORPOBOYACA y 
PNNC, el aviso N° 001 desde el jueves 9 de febrero de 2017 al lunes 06 de marzo de 2017 y el 
aviso N° 002 de fecha lunes 06 de marzo de 2017 hasta el miercoles 24 de marzo de 2017, en el 
cual se dio aviso de inicio de la reglamentacion y las visitas oculares. 

Que por medio de la pagina web www.corpobovacamov.co  se publicaron los boletines 
informativos de la reglamentaciOn y las fechas de socializacion de los talleres. 

Que se divulgO por medios radiales (emisora de RCN radio) los dias 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de 
febrero y 14, 15, 17,18, 20 y 21 marzo de 2017 y por medios de perifoneo los dias 7, 12, 13, 14 y 
15 de febrero de 2017. 

Que segun el articulo 2.2.3.2.13.3. del decreto 1076 de 2015 y el articulo quinto de Ia ResoluciOn 
PNNC No. 0660 y CORPOBOYACA 4342 de fecha 20 de diciembre de 2016, se realizaron visitas 
oculares con e fin de identificar e incluir a toda la poblaci6n interesada dentro del proceso de 
reglamentaci6n, a traves d elas siguientes fechas: 

ResoluciOn PNNC No. 

CUENCA MUNICIPIO VEREDA CORRIENTE FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION 

QUEBRADA 
COLORADA - (EL 

HORTIGAL) 

ARCABUCO MONTE SUAREZ - 
QUEMADOS 

Quebradas Carrizal, 
Francos, Mamarramos, el 
Morro, Llano de Guasua, 

Canuelal, Amoladero, 
Hueuza 

7 de abril de 2017 10 de abril de 2017 

VILLA DE LEYVA 
CAPILLA 7 de abril de 2017 24 de abril de 2017 

CARDONAL 10 de abril de 2017 21 de abril de 2017 
LLANO BLANCO 22 de abril de 2017 24 de abril de 2017 

QUEBRADA EL ROBLE VILLA DE LEYVA EL ROBLE Quebrada Honda, Curies, 
El Chorreron, los Monos 

25 de abril de 2017 25 de abril de 2017 
SABANA 25 de abril de 2017 29 de abril de 2017 

'1210 CANE - IGUAQUE 

Y, 

ARCABUCO MONTE SUAREZ Quebradas Carrizal 
Cazadero, Chaina, 
Chorrera, Corral sin 

Laguna, El Chorro, El 
Roble, Turmal, Colorada, 
La Fuente, La Hondura, 
Las Manas, Murcielagos, 
Mama Rita, Ojo de Agua, 

San Pedro, Suaneca, 

11 de abril de 2017 27 de abril de 2017 

CHIQUIZA 

LLANO GRANDE - 
CARRIZAL 22 de marzo de 2017 6 de abril de 2017 

CORREGIDOR 29 de marzo de 2017 7 de abril de 2017 
CERRO 22 de marzo de 2017 27 de abril de 2017 

LA HONDURA 26 de mayo de 2017 2 de junio de 2017 
PATIECITOS 31 de marzo de 2017 7 de abril de 2017 
RIO ABAJO 1 de abril de 2017 2 de junio de 2017 

TURMAL - VERGARA 22 de marzo de 2017 28 de marzo de 2017 
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CUENCA MUNICIPIO VEREDA CORRIENTE FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION 
Honda, Yerbabuena y 

Rio Abajo -Cane. 
 GACHANTIVA GACHANTIVA VIEJO - 

GUITOOUE- LAS VEGAS 
2 de junio de 2017 8 de junio de 2017 

VILLA DE LEYVA 

CAPILLA 11 de abril de 2017 8 de junio de 2017 
CARDONAL 11 de abnl de 2017 27 de abril de 2017 
EL ROBLE 25 de abril de 2017 8 de junio de 2017 

LLANO BLANCO 11 de abril de 2017 8 de junio de 2017 
SABANA 4 de abril de 2017 8 de junio de 2017 

SALTO Y LA LAVANDERA 2 de junio de 2017 8 de junio de 2017 

RIO LA CEBADA 

ARCABUCO 

ALCAPARROS - 
CABECERAS Ouebradas Agua Blanca, 

Boquemonte, Casiquilla, 
Cazaderos, COmbilas, 
Curvaraque, Furatena, 

Jupal, Chorrera, La 
Virgen, Malagon. 

Mochilero, El Chuzque, 
La Gruta y Rio La 

Cebada. 

11 de mayo de 2017 25 de mayo de 2017 

MONTE SUAREZ 16 de mayo de 2017 25 de mayo de 2017 
PENAS BLANCAS 11 de mayo de 2017 16 de mayo de 2017 

OUEMADOS 15 de mayo de 2017 25 de mayo de 2017 

GACHANTIVA 
JUPAL 19 de mayo de 2017 22 de mayo de 2017 

SAAVEDRA DE MORALES 

17 de mayo de 2017 25 de mayo de 2017 
SAAVEDRA DE RONCANCIO 

VILLA DE LEYVA 
LLANO BLANCO 

SABANA 

RIO LEYVA VILLA DE LEYVA 

CANUELA 0 Tabacal, Cucubos, La 
Palma, Tinges, San 
Agustin, Gacal, La 

Piton. San Francisco. 
Carrizal, Bernal, Uano 
Isabel, La Iguana, La 

Palma, Tabacal, 
Cucubos, San Agustin Y 

Rio Leyva. 

3 de mayo de 2017 6 de mayo de 2017 
CENTRO 29 de abril de 2017 9 de mayo de 2017 

EL ROBLE 2 de mayo de 2017 8 de mayo de 2017 
MONOUIRA 3 de mayo de 2017 10 de mayo de 2017 

RITOOUE - SOPOTA 6 de mayo de 2017 9 de mayo de 2017 

ZONA URBANA 4 de mayo de 2017 5 de mayo de 2017 

Adicionalmente, las Autoridades Ambientales recibieron nuevas solicitudes de inclusiOn dentro de 
este proceso, y por ende, se realizo una nueva jornada de visitas oculares desde el dia miercoles 7 
de julio de 2018, hasta el dla martes 4 de septiembre de 2018 en todas las areas mencionadas 
anteriormente, ganatizando asi el derecho de todos los interesados de hacerse parte dentro del 
proceso de reglamentaciOn. 

Que luego de practicadas las correspondientes visitas tecnicas, en observancia a lo dispuesto en el 
articulo 2.2.3.2.13.4 del Decreto 1076 de 2015 y los articulos tercero y cuarto de la ResoluciOn de 
PNNC 0660 y de CORPOBOYACA 4342 de fecha 20 de diciembre de 2016, se elabor6 el 
correspondiente proyecto de distribucion de aguas. 

• Que en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.3.2.13.5 del Decreto 1076 de 2015, el proyecto en 
menci6n se comunic6 a los interesados mediante los Avisos N° 003 el dia lunes 29 de octubre de 
2018 y el aviso N° 004 el dia miercoles 14 de noviembre de 2018, por medio de los periOdicos 
"Extra Boyaca", y "Boyaca siete Bias" con el fin que los mismos pudieran presentar las objeciones 
que consideraran pertinentes, dentro de los veinte (20) Was siguientes a la publicaciOn del Ultimo 
aviso. 

Que, de la misma forma, por medio de correo electrOnico, se remiti6 copia de los Avisos No 003 y 
004 a los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, respectivamente, para 
que fueran fijados en lugar public° de sus dependencias. 

Que los Avisos No 003 y 004 fueron publicados igualmente en las carteleras de CORPOBOYACA y 
PNNC del dia lunes 29 de octubre de 2018 al dia miercoles 12 de diciembre de 2018. 

Que, en aras de garantizar la participaciOn de todos los interesados, se desarrollaron los siguientes 
espacios de talleres y socializaciones del proyecto: 

• 

MunIciplo Vereda Fecha 
Villa de Leyva Cabecera municipal 8102/2017 

Chiquiza Cerro 13102/2017 
Chiquiza Llano Grande 13/02/2017 
Chiquiza Cabecera municipal 14/02/2017 
Chiquiza Turmal - Carrizal 14/02/2017 
Arcabuco Cabecera municipal 15/02/2017 

Gachantiva Cabecera municipal 16/02/2017 
Villa De Leyva Sabana 26/03/2017 
Villa  De Leyva Llano Blanco 17/04/2017 
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Municipio Vereda Fecha 
Villa De Leyva Cardonal 17/04/2017 
Villa De Leyva Cardona' 23104/2017 
Villa De Leyva Casco Urbano 28/04/2017 
Villa De Leyva Ritoque 28/04/2017 

Gachantiva Centro 4/05/2017 
Villa De Leyva Cardonal 4/05/2017 
Villa De Leyva Monquira 15/05/2017 

Gachantiva Ritoque 18/05/2017 
Arcabuco Cinco Veredas 23/05/2017 

Gachantiva Saavedra Morales 25/05/2017 
Villa De Leyva Casco Urbano 2/06/2017 
Villa De Leyva Capilla 9/06/2017 
Villa de Leyva Sabana 30107/2017 

Arcabuco Cabecera municipal 31/07/2017 
Gachantiva Cabecera municipal 1/0812017 

Chiquiza Cabecera municipal 2/08/2017 
Villa de Leyva Cabecera municipal 3/08/2017 
Villa de Leyva Capilla 6/08/2017 
Villa de Leyva Sabana 5/11/2017 
Villa de Leyva Capilla 6/11/2017 

Gachantiva Cabecera municipal 7/11/2017 
Chiquiza Cabecera municipal 8/11/2017 

Villa de Leyva Cabecera municipal 9/11/2017 
Arcabuco Cabecera municipal 10/11/2017 
Chiquiza Corregidor 18/04/2018 

Villa De Leyva El Roble 2210412018 
Villa De Leyva Centro 28/04/2018 
Villa De Leyva Centro 28/09/2018 

Que los senores AMPARO ROJAS ROBAYO, LEONEL PINILLA PINILLA, SIERVO TULIO ESPITIA 
SAAVEDRA, NORA ELENA VARGAS LOPEZ DE MESA, JUAN GONZALO PIEDRAHITA 
ARANGO, HILVA ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PAEZ, e INVERSIONES SIGLO DE ORO 
MEDIANTE, fueron adicionados en este proceso, ya que mediante correos electrOnicos enviados a 
las Autoridades Ambientales, expresaron estar no incluidos en el cuadro de distribution de la 
ReglamentaciOn de caudales de los rios Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las 
quebradas El Roble y Colorada, los canales Espanoles y Rosita y sus tributarios. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo Plan Ambiental Regional y Municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination con otras Corporaciones AutOnomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de uso eficiente y ahorro del agua a las autoridades ambientales 
competentes. 

Que en el articulo 3 Ibidem se preve que cads entidad encargada de prestar los servicios de 
acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los demas usuarios del 
recurso hidrico presentaran para aprobaciOn de las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que acorde a lo establecido en el articulo 216 paragrafo 3° de la Ley 1450 de 2011 "la tasa por 
utilization de aguas se cobrara a todos los usuarios del recurso hidrico, excluyendo a los que 
utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesiOn de 
aguas, sin perjuicio de la imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar 
y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalization". 

Que el articulo 58 de la Ley 1537 de 2012 establece que para garantizar el acceso al agua potable 
rfacilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expediciOn de ,E.  
Iy presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberan 

torgar concesion de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) 
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meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdiccion, que cuenten con 
infraestructura de derivacion o captaciOn. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o 
modifique solo sera aplicable para aquellos municipios o distritos que, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, requieran la construccion de una nueva infraestructura de derivaciOn o 
captacian que utilice una cuenca distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo 
sostenible. otorgaran la concesion Unica y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo 
indefinido. Para el efecto, las autoridades sanitarias del area de jurisdicci6n de los sitios de 
captaciOn, deberan priorizar la entrega dentro de los mismos terminos establecidos en este articulo, 
de los conceptos sanitarios. necesarios para el otorgamiento de las concesiones. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, para las concesiones de 
agua para consumo humano el interesado debe obtener la correspondiente autorizaciOn sanitaria 
favorable, para lo cual debe presentar ante la autoridad sanitaria departamental competente la 
caracterizaci6n del agua que se va a utilizar para consumo humano y el diseno del sistema de 
tratamiento propuesto, de acuerdo con la ResoluciOn No. 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo 
Economic°, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que los articulos 97, literal b. y 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.9.11, 2.2.3.2.19.2, 
2.2.3.2.19.5 y 2.2.3.2.24.2 numeral 80  del Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a 
quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueno de aguas privadas estaran 
obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para 
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

"a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. b) El destino de la 
concesion para uso diferente al seilalado en la resolucion o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario 
a las condiciones impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion 
de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesi6n durante dos anos. f) La disminucidn 
progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la organizacion de un servicio public° o la sus pensi6n 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueron imputables al concesionario. h) Las demas que 
expresamente se consignen en la respectiva resolucion de concesi6n o en el contrato." 

Que el articulo 133 del mismo dispositivo juridico determina que "los usuarios estan obligados a: (a) 
Aprovechar las aquas COT? eficiencia y economia en el lugar y para el objeto previsto en la 
resoluciOn de concesion, empleando sistemas tecnicos de aprovechamiento: (b) No utilizar mayor 
cantidad de aguas que la otorgada; (c) Construir y mantener instalaciones y obras hidraulicas en 
condiciones adecuadas: (d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depOsito se 
derramen o salgan de las obras que las deben contener; (e) Contribuir proporcionalmente a la 
conservacidn de las estructuras hidraulicas, caminos de vigilancia y demas obras e instalaciones 
comunes; (f) Permitir la vigilancia e inspecciOn y suministrar los datos sobre el uso de las aguas." 

Que el articulo 140 ibidem, senala que el beneficiario de toda concesiOn sobre aguas estarA 
siempre sometido a las normas de preservacidn de la calidad de este recurso. 

Que en el articulo 2.2.3.2.1.1.1. del Decreto de 1076 de 2015 se preve que el presente decreto 
tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa pare el Uso 
'Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una 
concesion de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementer proyectos o 
ineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua. 
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Que asi mismo se preve en el articulo 2.2.3.2.1.1.2. ejusdem que el Uso eficiente y ahorro del agua 
(UEAA). Es toda acciOn que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la 
cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la implementaciOn de practicas 
como el reOso, la recirculacidn, el uso de aguas Iluvias, el control de perdidas, la reconversion de 
tecnologias o cualquier otra practica orientada al uso sostenible del agua. 

Que en el articulo 2.2.3.2.1.1.3. ibidem se define el Programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua (PUEAA). El Programa es una herramienta enfocada a la optimizacion del uso del recurso 
hidrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar 
a los usuarios que soliciten concesiOn de aguas, con el proposito de contribuir a la sostenibilidad de 
este recurso. 

Que en el Articulo 2.2.3.2.1.1.4. ejusdem se preceptua frente al Uso eficiente y ahorro del agua en 
entidades territoriales y autoridades ambientales. En desarrollo de lo dispuesto por el articulo 10 de 
la Ley 373 de 1997, compete a las entidades territoriales incorporar en sus Planes de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial, proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua en 
el marco de la Politica Nacional para la GestiOn Integral del Recurso Hidrico, de los instrumentos 
de planificaciOn ambiental de las 

Que por disposicion del articulo 2.2.3.2.13.7 del Decreto 1076 de 2015, una vez expirado el termino 
de objeciones del proyecto de distribuciOn de aguas, la autoridad ambiental competente procedera 
a elaborar la providencia de reglamentaciOn correspondiente. cuyo encabezamiento y parte 
resolutiva deben ser publicados en el Diario Oficial. 

Que el articulo 2.2.3.2.13.8 del mismo precepto normativo senala que toda reglamentaciOn de 
aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones 
para los beneficiarios, quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto - Ley 2811 de 1974 y la norma en 
mencion. 

Que el articulo 2.2.3.2.13.10 refiere igualmente que cualquier reglamentacion de aguas de uso 
pablico podra ser revisada o variada a petici6n de parte interesada o de officio, cuando hayan 
cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que 
se haya oido a las personas que pueden resultar afectadas con la modificaciOn. 

Que por mandato del articulo 2.2.3.2.13.15 ibidem, "cuando una fuente de agua publica hubiere 
sido aforada y se hubieren otorgado permisos o concesiones de uso que alcancen o excedan el 
caudal disponible, computadas las obras de almacenamiento que existieren, la autoridad ambiental 
competente, podia declarar agotada esta fuente. declaraciOn que se publicara en la sede principal y 
en la respectiva subsede". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4 de la misma norma determina que: "Seran causales de caducidad de 
las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la 
aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentaci6n de los pianos. 

Se entendera, por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuci6n de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del termino que se fija: 

b) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por la utilizacion del agua todas las personas naturales o juridical, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesion de aguas; el recaudo 
e dicha tasa podra ser Ilevado a cabo por las autoridades ambientales en su respectiva 
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jurisdiccion, de conformidad con la competencia atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado 
Decreto. 

Que a traves de la ResoluciOn 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se desarrollan los paragrafos 1 y 2 del articulo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 
1090 de 2018. mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 

Que en el articulo primero ejusdem se establece la estructura y contenido del Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
simplificado. Lo dispuesto en la presente resolucion aplica a las Autoridades Ambientales y a los 
proyectos, obras o actividades que obtengan una concesion de aguas o la licencia ambiental que 
Ileve implicita la concesion de aguas exigida por la normatividad vigente. 

Que CORPOBOYACA y PNNC son las autoridades ambientales competentes para realizar la 
presente reglamentaciOn del uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios Cane, La 
Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Espanoles y 
Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, de 
acuerdo con lo normado en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que, en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Reglamentar el uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a 
las microcuencas de los rios Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada, los canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, 
Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, y en consecuencia, otorgar concesion de aguas 
superficiales a los usuarios relacionados a continuaci6n en los caudales y para los usos descritos 
en las siguientes tablas: 

Jurisdiccion de CORPOBOYACA: 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAC16N 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Lie) VOLUMEN 

TOTAL 
(m3Imes) 

954.19 

LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Asociacion de suscriptores de la bocatoma el Chorreron derivada de la 

quebrada Seca 901145381 ND Villa de Leyva Capilla NN • (Quebrada Seca) -73.4713 5.70467 0.262 0.088 0.018 0.000 0.37 

Acueducto El Triunfo 9001078595 El Ftoble Villa de Leyva Cardona) NN - (Mamarramos) -73.4694 5.70189 0.194 0.000 0.000 0.000 0.19 504 
Municipio de Gachantiva 800020045-9 Lote 1 Gachantiva Guiloque Rio La Cebada - (NN) -715219 5.71883 5.898 0.000 0.000 0.000 5.9 15288 

Municipio de Sutamarchan 800030988-1 Cascada Gatantiva Saavedra De 
Roncancio Rio La Cebada - (NN) -73.5219 5.71883 13.413 0.000 0.000 0.000 13.41 34766.7 

Empresa De Servicios Ptiblicos De Villa De Leyva 'Esvila E.S.P.' 800067555-6 Buena Vista Vila de Leyva B Rode Ouebrada La COorada - (NN) -715079 5.64597 5.000 0.000 0.000 0.000 5 12960 
Municipio de Santa Sofia 800099651-2 Casa Grande Santa Sofia La Vega Rio Cane • (NN) -715722 5.68906 1.130 0.000 0.000 0.000 1.13 2928 

Alcaldia Municipal De Chlquiza - Acueducto Tobo 2 800099723-4 ND Chiquiza Cerro NN - (Toth) -73.4015 5.68456 0.574 0.000 0.000 0.000 0.57 1488 
Alcaldia Municipal De Chiquiza - Acueducto Yerbabuena 800099723-4 ND Chiquiza Corregidor Quebrada Yerbabuena - (NN) -73.4325 5.62083 0.398 0.000 0.000 0.000 0.4 1033.17 

Junta de Accith comunal de la Vereda Monte Suarez - Arcabuco 820001786-1 ND Arcabuco Monte Suarez NN - (Chircal) -73.4774 5.72343 0.250 0.000 0.038 0.000 0.29 747.45 
Asociacian De Propietarios De Vivienda Campestre Altos Del Roble 820002391-9 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Esparloles) -73.4948 5.67664 0.111 0.017 0.000 0.000 0.13 332.06 

Asociacian De Suscriptores Del Acueducto Rio Chaina 820003658-4 Asochaina Chiquiza Rio Abao Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 1.133 0.000 0.000 0.000 1.13 2936.55 
Junta de Accith Comunal Barrio el Carmen del Municipio de Villa de Leyva 

Departamento de Boyaca 820004548  7 ND Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.898 0.000 0,000 0.000 0.9 2328 

AsociaciOn De Suscriptores Del Acueducto Vereda La Capilla en el 
Municipto de Villa de Leyva Acuapilla 820004974-1 San Pedro Villa de Leyva Capilla NN - (Mamarramos) -73.4525 5.70194 3.355 0.000 0.000 0.000 3.36 8697 

Asocial:it:a De Suscriptores del Acueducto Mosoczilo del Municipio de Villa 
de Leyva. Departamento de Boyaca 

820008018.8  Acueducto 
Mosacallo Villa de Leyva Monquira Ouebrada La Colorada - (NN) -73.5079 5.64597 1.727 0.000 0.000 0.000 1.73 4476.3 

Asociacien De Suscriptores del Acueducto Mosocaik) del Municipio de Vella 
de Leyva. Departamento de Boyaca 

820008018.8  Asochana Chiquiza Rio Abaio Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 2.369 0.000 0.000 0.000 2.37 6139.2 

Ascciacion De Usuari3s Del Acueducto Curies de la Vereda el Salo y La 
Lavandera 900003597-3 La Cabrera Villa de Leyva Salto Y La Lavandera  NN - (Curies) -73.4992 5.65953 1.818 0.000 0.000 0.000 1.82 4711.5 

Ascciacian De Usuarios Del Acueducto Curies de la Vereda el Salto y La 
Lavandera 900003597.3 Asochaina Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 0.000 1.485 0.081 0.000 1.57 4059.72 

Asociacith De Suscriptores del Acueducto Alto De Los Migueles de la 
Vereda el Roble, del Municipio de Villa de Leyva Boyaca 900057716-5 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.4992 5.65953 0.834 0.000 0.000 0.000 0.83 2161.5 

Asociacith De Suscriptores del Acueducto Alto De Los Migueles de la 
Venda el Roble, del Municipio de Villa de Leyva Boyaca 900057716-5 Asochaina Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 0.000 8.568 0.068 0.000 8.64 22384.27 

Asociaci6n de Suscriptores del Acueducto de la Vereda Cardonal 900059144-f El Morro Villa de Leyva Capita Quebrada La Colorada - 
(Mamarramos) -73.475 5.71944 1.185 0.000 0.001 0.000 1.19 3074.64 

Junta De Accith Comunal De La Vereda Gachantiva Viejo 900110021-1 ND Villa de Leyva Gachan tiva 
Viejo NN - ( La Cebada) -73.5206 5.62103 0.503 0.008 0.000 0.000 0.51 1325.84 

Junta de Accian Comunal Banjo Sari Francisco y San Juan de Dios del 
Municipio de Vdla de Leyva 900118629-5 La Cajita Villa de Leyva Centro Cuebrada La Colcrada - (El Herrerun) -73.4522 5.72553 0.479 0.000 0.000 0.000 0.48 1242.3 

Asociacion De Suscriptores del Acueducto Vereda Rio Abajo del Municipio 
de Chiquiza Departamento de Boyaca 

900120888.2 Payande Chiquiza Rio Abajo NN - (NN) -73.4785 5.67261 0.271 0.000 0.000 0.000 0.27 702.6 

Asociacion De Suscriptores Del Acueducto De 1.4arnarramos de la Vereda 900143960-4 Finca La Alegna Villa de Leyva Llano Blanco NN • (Maoararnos) _ -73.4525 5.702 2.832 0.000 0.001 0.000 2.83 7343.34 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA PUENTE DE CAPTACI6N 
COORDENADAS DE 

CAPTAC ION CAUDAL ASGNADO (Us) VOLUMEN  
TOTAL 

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
de Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva 

AsociaciOn De Suscriptores del Acueducto El Roble Alto del Municipio De 
Villa de Leyva Departamento de Boyaca Aquaroble 900156970-4 Asochaina Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 0.888 0.000 0.000 0.000 0.89 2300.55 

Asociac& de Suscriptores del Acueducto el Paraiso de la Vereda Sabana 
Alta del Municipio de Villa de Leyva 900161680-3 Asochaina Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4758 5.66872 0.598 0.000 0.000 0.000 0.6 1550.4 

Junta De AcciOn Comunal De La Vereda Cabeceras del Mcp Arcabuco 900186945-8 Escuela El Pino Arcabuco Cabeceras Ouebrada Boquemonte - (NN) -73.4789 5.76694 0.750 0.000 0.037 0.000 0.79 2038.77 
AsociaciOn De Suscriptores del Acueducto La Regina de la Vereda 

Saavedra del Muni:iplo de Gachantiva 900207028-0 ND Gachantiva Saavedra De 
Morales NN - (La Regina) -73.5023 5.74928 0.674 0.000 0.003 0.000 0.68 1754.22 

Asoricaurte &sterna De Riego 900277717-6 La Vega Vila de Leyva Sabana Rio Cane - (NN) -73.483 5.67992 0.000 22.995 0.000 0.000 23 59603.04 
Asocia:oto Rural Comunitana de Acueducto de la Vereda Sabana - Arcasa 900301148-8 El Tibet Villa de Leyva Sabana Rio Cane - INN) -73.4821 5.67953 2.892 0.435 0.197 0.000 3.52 9133.12 
AsociaciOn De Suscriptores La Chorrera de la Vereda Saavedra de Morales 

del Municipio de Gachantiva 1487-1 Monserrate Gachantnra Saavedra De 
Morales Ouebrada La Chorrera - (NN) -73.5125 5.74572 0.477 0.000 0.173 0.000 0.65 1686.03 

AsociatiOn de Suscriptores del Acueducto Agua Palma Barrio la Palma del 
Municipio de Villa de Leyva 900307402-1 San Marcos Villa de Leyva Centro Ouebrada San Francisco - (San 

Marcos) -73.52 5.62219 1.868 0.000 0.000 0.000 1.87 4842.3 

Ascciacion De Suscriptores del Acueducto Rural de la Vereda Capilla 
Sector Dos del Municipio de Villa del Leyva Departamento de Boyact • 

Asacapilados 
900366705-1 ND Villa de Leyva Capilla Ouebrada La Colorada - 

(Marnarramos) -73.4529 5.72542 0.556 0.000 0.014 0.000 0.57 1475.1 

Ascciaaen de Suscnptores del acuedudo San Nicolas del muracopio de 
Gachantiva 900775256-9 ND Gacnantiva Saavedra De 

Roncancio NN - (lAatecana) -73.5226 5.72881 0.194 0100 0.000 0.000 0.19 504 

Asociacion De Benefrianos y Protectdes Del Nacimiento Ouebrada Los 
Moos de la Vereda Capilla 1 del Municipio de Villa de Leyva 900945981-0 Mananbies De  Iguaque Villa de Leyva Capia NN - (Los Aficos) -73.4789 5.69306 1.056 0.000 0.000 0.000 1.06 2737.17 

AsociaciOn De Usuanos del Canal de los Molinos Asusmolinos 901078034-4 ND Villa de Leyva Centro NN - (Canal de los Molinos) -736168 5.63456 0.120 1.536 0.000 0.000 1.66 4293.31 
AsociaciOn Junta Administradora de Acueducto el Tobo I de la Vereda Cerro 

del Municipio de Chiquiza 
901131443-1 Cerro Chiquiza Cerro NN - (Tobo) -73.4015 5.68456 0.250 0.000 0.090 0.000 0.34 882 

AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto Vereda Vergara Municipio de 
Chiquiza 901142035-5 La Esmeralda Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4185 5.66692 2.641 0.000 0.000 0.000 2.64 6844.8 

AsocixiOn del Acueducto Comunitatio la Primavera de Gachantiva 901172322-2 ND Gacnantiva Saavedra 
Morale Des Ouebrada Jupal • (NN) -73.5062 5.74514 0.139 0.001 0.024 0.000 0.16 424.58 

Asociacidn Usuanos Nueva Espana Y Hato De Piedra 901184463-4 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5013 5.66086 0.000 0.743 0.000 0.000 0.74 1924.56 
Asociacion Usuarics Nueva Espana Y Hato De Piedra 901184463-4 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Ouebrada Curies) -73.5005 5.66003 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

AsociatiOn De Usuarios De La Concesito Andamiento Los Curies 901224112-7 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Ouebrada Curies) -73.5046 5.65153 0.031 0.927 0.000 0.000 0.96 2484.85 
Asociacion Aguarnirador 901234514-7 ND Villa de Leyva El Rode NN • (Canal EspaSoles) -73.5112 5.65486 0.000 1.265 0.000 0.000 1.27 3279.92 

Francisco Munevar Cones 47470913 La Araucania Villa de Leyva Saavedra De 
Morales 

NN - (El Pantano) -73.5034 5.73683 (moo 0.043 0.000 0.000 0.1 11268 

Fonseca Barragan Y Cia S. En C 800134329 El El Roble Villa de Leyva Saavedra De 
Morales NN - (Canal Esparlotes) -73.5034 5.73683 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15 

Paque El Mayoral 900436589 Jordan Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5194 5.69317 0.011 0.002 0.016 0.000 0.1 74.45 
Estelarium S.A.S. - Estelarium SAS S.C.A 8001662477 Estelarium De Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4986 5.68214 0.000 0.022 0.001 _ 0.000 0.1 58.33 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 0 11 - 81 - PBX 3532400 134>gotk - Colombia 
E-mail: !tencion.usuarlorlesiarouesnacioneles.00v.co 

vnvw Dartivesnacionale,  qov co 

CORPOBOYACA. Antigua via a Pulps No. 53-70 PBX 7467186 - 7467192 - 7467186 - Fax 7407518 Tuma Boyaci 
Linea Natural - atencion al usuano No 018000-918027 

E-mail cofroOoyacadecorooboyes4.1msto  
www 	 v_co 	 • 



Repiiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

  

M I NA M B ENTE 

Corpoboyaca 

   

ResibtfaomtilsplcapwalaSesloobilidad 

   

n 	7 	 c 2018 
Resolucion PNNC No. 	 Pagina 10 

Resolucion CORPOBOYACA No. 

 

Pagina 10 

  

NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  TOTAL 

(m31mes) LONG LAT DOM 	1 AGR PEC SERV TOTAL 
Iguaque 

Sociedad Ruger & Cia S en C 8300809521 Posada Iguaque Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5013 5.68553 0.017 0.005 0.001 0.000 0.1 59.38 
Granitos Y Marmoles S.A. 8600025856 La Pedrera Villa de Leyva edra

s
De Saav 

Morale NN - (Nacedero) -73.5034 5.73683 0.009  0.000 0.000 0.000 0.1 24 

LM Hotel Colonial 52696701-0 Hotel la 
Mesopotamia Villa de Leyva Centro NN - (Canal de los Molinos) -73.5175 5.63583 0.000 0.000 0.000 0.011 0.1 27.86 

Hotel Cabanas La Periquera 79283193-4 La Cascada Gachantiva Saavedra De 
Roncancio Rio La Cebada - (NN) -73.5222 5.72197 0.039 0.000 0.000 0.000 0.1 102.08 

Constructora Adiasar S.A.S 79283193-4 El Lucero Gachantiva Saavedra De 
Roncancio Rio La Cebada - (NN) -73.5222 5.72197 0.003 0.000 0.000 0.000 0.1 8.1 

Huerto Santa Teresa SAS 800093898-7 Hisca Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5218 5.67919 0.000 0.230 0.000 0.000 0.23 594.92 

Concha Abella y Asociados en C 800135564-4 Casa Concha 
Abella Villade Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.5214 5.63575 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Serviaire Matec U 800172879-6 La Coqueta Saavedra Demitada Villa de Leyva Morales NN - (Canal Espanoles) -73.5034 5.73683 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 5.3 
Dr. Herzberg Vinicola Tierra Prometida 820004182500 Guanani Villa de Leyva Monquira NN - (Canal Mesopotamia) -73.5262 5.63531 0.000 0.299 0.001 0.000 0.3 777.77 

Bayon S.A.S. 830052273-8 Santa Catalina Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5117 5.6545 0.006 0.037 0.000 0.000 0.1 109.68 
Soto Franky Y Cia S C A 830057000-7 Villa Margarita Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5087 5.67575 0.000 0.029 0.000 0.000 0.1 76.41 

Inversions Garcia Salazar S C A 83012823-3 San Jorge Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5146 5.67228 0.000 0.017 0.001 0.000 0.1 47.38 

Agro-Inmobiliaria Botero SA 860006231-2 El Emporio Villa de Leyva Saavedra De 
Morales NN - (Ritoque) -73.5034 5.73683 0.026 0.000 0.000 0.000 0.1 67.2 

Congregacirm De Los Hermanos De Las Escuelas Cristianas 860009985-0 Braemar Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.5013 5.66083 0.002 0.007 0.002 0.000 0.1 28.28 

Congregation De Dominican Santa Catalina De Senna 860010783-1 Casa de los 
Fundadores Villade Leyva Monquirt NN - (Canal Mesopotamia) -73.5262 5.63531 0.155 0.837 0.001 0.000 0.99 2575.49 

Orden De Carmelitas Descalzos 860024394-0 Globo de Terreno Villa de Leyva Centro Quebrada San Agustin - (NN) -73.5171 5.62906 0.000 0.898 0.000 0.062 0.96 2487.32 

Orden De Carmelitas Descalzos 860024394-0 Hospederia 
Du ruelo Villa de Leyva Centro Quebrada San Agustin - (NN) -73.5171 5.62906 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.09 

Orden De Carmelitas Descalzos 860024.394-0 Los Poteritos Villa de Leyva Centro Quebrada San Agustin - (NN) -73.5171 5.62906 0.000 0.122 0.000 0.000 0.12 315.71 
Orden De Carmelitas Descalzos 860024394-0 Buena Vista Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparloles) -73.5076 5.66919 0.000 0.002 0.002 0.000 0.1 10.25 
Orden De Carmelitas Descalzos - 860024394-0 Chircal Villa de Leyva - 	Sabana NN - (NN) -73.5082 -5.66994 0.000 0.019 0.004 0.000 0.1- 58.85 

E Gomez Y Cia En C En Liquidation 860044110-1 Hacienda San 
Jose Villa de Leyva Saavedra De 

Morales NN - (San Francisco) -73.5034 5.73683 0.022 0.033 0.002 0.000 0.1 149.81 

E Gomez Y Cia En C En Liquidation 860044110-1 Hacienda San 
Jose Villa de Leyva Saavedra De 

Morales NN - ( San Francisco) -73.5034 5.73683 0.037 0.000 0.002 0.000 0.1 100.68 
Agropecuaria La Cumbre Ltda 860050077-0 Valle Escondido 1 Gachantiva Centro NN - (Rio Cane) -73.5206 5.62103 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Pardo Schlesinger y Cia S en C 860055362-8 Casa La Serena Villa de Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.52 ..5.635 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Pollos Olimpo Sa 860065656-0 Lote 6 Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espaholes) -73.5086 5.65681 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Sive Ltda 860072491-1 La Arnena Villa de Leyva El Roble Quebrada Tintales - (El Roble) -73.4939 5.66564 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 # 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota • Colombia 
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(m3imes) 
2.34 

LONG LAT DOM AGR PEC SEW TOTAL 
Sive Lida 860072491-1 Carob Vila de Leyva El Roble NN - (Canal Espaholes) -714997 5.66683 0.000 0.000 0 001 0.000 0.1 
Save Lida 860072491-1 La Esceranza Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -71495 5.66812 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Sive Lida 860072491-1 La Mae Via de Leyva El Robb NN - (NN) -71495 5.66812 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 
Sive Uda 860072491-1 La Perdiz Vila de Leyva El Roble NN - (El Roble) -714939 5.66565 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Sive Ltda 860072491-1 Los Zapike Villa de (era El Roble NN - (Canal Esparides) -73.4999 5.66821 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Sive Ltda 860072491-1 Randito Viejo Villa de Leyva El Rode NN - (El El Roble) -73.4939 5.66564 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Sive Ltda 860072491-1 Ville Adrian Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -71495 5.66811 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Sive Ltda 860072491-1 Hadenda el Pile Villa de Leyva El Rode NN - (El Roble) -714939 5.66564 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Sive Lida 860072491-1 El Redugio Villa de Leyva El Robb NN - (EI Roble) -73.495 5.66812 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Sive Ltda 860072491.1 Las El Sal Villa de Leyva El Robb NN - (El Roble) -714939 5.66556 0.007 0.086 0.000 0.000 0.1 243.22 

Sive Ltda 860072491-1 Lobe 1 Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espandes) -73.4997 5.66819 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Sive Ltda 860072491-1 Lote 2 Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espalloles) -73.4997 5.66819 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Inversiones Siglo de Oro S.A. 860507725-9 La Vega Arcabuco Monte Suarez Rlo La Cebada • (NN) -73.496 5.74394 0.000 0.056 0.000 0.000 0.1 145.66 
inversions Siglo de Oro S.A. 860507725-9 La Vega Arcabuco Monte Suarez Rlo La Cebada - (NN) .73.496 5.74394 0.000 0.047 0.000 0.000 0.1 121.67 
Inversiones Selo de Oro S.A. 860507725-9 La Vega Arcabuco Monte Suarez Rio La Cebada - (NN) -73.496 5.74394 aoao 0.032 0.000 0.000 0.1 81.96 

Las Pesebreras Sas 860528097-1 San Joaquin Vdta de Leyva El Rode NN - (Canal Espareles) -714982 5.67028 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 
Las Pesebreras Sas 860528097-1 La Catalina Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.495 5.66812 0.000 0.270 0.000 0.000 0.27 701.01 
Las Pesebreras Sas 860528097-1 Vila Ofirnar Via de Leyva El Roble NN - (NN) -73.495 	1  5.66812 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Villa Roma Sas 9000132585-8 Los Alisos Arcabuco Monte Suaez Rio La Cebada - (NN) -73.5003 5.73464 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 

Inversions Don Marcos Ltda 900064562-7 Manantiales De 
Iguaque Villade Leyva &villa NN - (Mananbal Toma) -73.4731 5.70366 0.000 0.032 0.002 0.000 0.1 89.31 

Triaaasegura Sociedad En Comandita Simple En LiquidadOn 900094259-8 Palos Dos Villa de Leyva Saavedra De 
Morales NN - (Camino) -73.5034 5.73683 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 10.31 

Condorni 	Cerro Iguaque Condornne Caro
nio 900195608-9 

Kluaque 
Vila de Leyva El Rode NN - (Canal de los espanoles) -73.5053 5.65553 0.250 0.000 0.000 0.000 025 648 

licalu Sas 900229118-1 Cures Via de Leyva Sabana Ouebrada El Roble • (NN) -73.4909 5.67411 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 
Ric* Sas 900229118-1 El Naranjo Villa de Leyva Sabana Ouebrada El Roble - (NN) -714909 5.67411 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Arcillas Y Minerales Orca S A S 900319488-6 El Cometa Gahantiva Saavedra
s
De 

Morale 
NN - (NN) -73.5034 5.73683 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Macmia S en C 900420181-1 El Pedregal Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -71496 5.66297 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 7.02 
Macmia S en C 900420181-7 San Cayetano Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5023 5.68911 0.010 0.039 0.001 0.000 0.1 129.82 
Hotel Alejandria 90057957-1 Alejandria Villa de Leyva El Roble Canal Espandes • (NN) -73.5101 5.66019 0.019 0.096 0.000 0.000 0.11 297.88 

Constructora Osaka Sas 900637060-1 El Otono Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espalloles) -73.5111 5.65233 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

ASOCiaCion De Ganaderos Del Municipio De Gactentiva 900694321-1 El Progreso Gacnanova Saavedra De 
lAorales Rio La Cebada - (NN) -715005 5.73528 0.002 0.000 0.000 0.000 0.1 5.4 

Tita Alegria Viva S A S 9008935E8-7 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana NN - (Cana De La Rosita) -73.5116 5.68992 0.007 0.001 0.001 0.000 0.1 22.28 
Tita AJegria Viva S A S 900893568-7 La Esperanza 	__ Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5108 5.68986 0.007 0.001 0.001 0.000 0.1 22.28 
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Tita Alegria Viva S A S 900893568-7 Las Acacias Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5116 5.68992 0.007 0.001 0.001 0.000 al 22.28 
Concientia Universalis S.A.S Uviedo 900995304-8 El Jordan Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5194 5.69317 0.011 0.049 0.001 0.000 0.1 155.28 

Eduardo Castellanos Rodriguez 13456 El Regreso Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -715086 5.65681 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Angel Custodio Velasquez Robles 131022 Canada Verde Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5127 5.66911 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 18.74 

Sabin Abril Garcia 135712 ND Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5135 5.66548 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Luis Alfredo Castellanos 145926 El Recuerdo Villa de Leyva Centro NN - (NN) -73.5194 5.62364 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 

Luis Hernando Sotelo Castellanos 194874 El Arrayan Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4901 5.70539 0.009 0.003 0.000 0.000 0.1 32.16 
Georg Ruger Ulrich 217509 Lote Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5014 5.68533 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 2.21 
Baudilio [pa Igua 235430 Piedra Herrada Villa de Leyva Capilla NN - (Los Murcielagos) -73.4853 5.69494 0.000 0.013 0.001 0.000 0.1 37.21 
Manfred Perkhun 243334 El Recreo Villa de Leyva Capilla Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4694 5.71503 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Heiko Schwarz 244953 Rhehania Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.4991 5.68694 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Ronaldo Muir 303227 La Casona 
Esoondida Villade Leyva Sabana NN - (Canal Espalioles) -73.4975 5.67892 0.003 0.001 0.001 0.000 0.1 12.58 

Carlos Martin Krpan 320312 El Hortigal Villa de Leyva Capilla NN - (Canuelas) -73.4617 5.71972 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15 
Francois Charles Louis Ginestet 327779 Lote 0 Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Placido Giuseppe 340827 Villa Sora Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5021 5.67958 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Francisco Javier Pena Tovar 381868 La Bellota Villa de Leyva Capilla NN - (Quebrada Los Micos) -73.4913 5.68456 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Gratniano Pinilla Saavedra 999885 El Cedro Arcabuco Alcaparros NN - (Combitas) -73.4917 5.74972 0.000 0.007 0.001 0.000 0.1 20.54 

Luis Alejandro Vargas Morales 1000057 El Encenillo Villa de Leyva Cardonal NN - (La Colorada) -73.4917 5.721 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Luis Alejandro Vargas Morales 1000057 Lote #5 Arcabuco Monte Suarez NN - (La Colorada) -73.4848 5.72411 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Benjamin Aguilar Malagon 1000458 Miraflorez Arcabuco Cabeceras Rio La Cebada - (Boquemonte) -73.4833 5.76419 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Oliverio Antonio Cardenas Cardenas 1000655 El Morro Arcabuco Quemados NN - (Agua Viva) -73.4566 5.74889 0.000 0.043 0.002 0.000 0.1 115.14 
°liven° Antonio Cardenas Cardenas 1000655 El Tablon Arcabuco Quemados NN - (Agua Viva) -73.4566 5.74911 0.006 0.022 0.002 0.000 0.1 75.07 

Jose Antonio Martinez Rique 1009591 La Villa De La 
Virgen Morena Arcabuco Monte Suarez Quebrada La Colorada - (NN) -73.4664 5.72339 0.000 0.021 0.013 0.000 0.1 88.36 

Jose Maurix Suarez Zambrano 1032621 El Prado Villa de Leyva Centro NN - (Canal Mesopotamia) -73.5262 5.63531 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Julio Cesar Cardenas Lopez 1034067 La Vega Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3998 5.68719 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 16.35 

Apolonio Garcia Alvarado 1034388 Encenillo Chiquiza Cerro Quebrada Corral Sin Laguna - (NN) -73.4032 5.69008 0.006 0.032 0.001 0.000 0.1 98.39 
Aurelio Rubio Pacheco 1034398 Bella Vista Chiquiza Cerro NN - (Barranco Amarillo) -73.42 5.67894 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Aurelio Rubio Pacheco 1034398 La Quebrada Chiquiii Cerro NN - (Ojo De Agua) -73.4197 5.67903 0.006 0.000 0.000 0.000 ' 0.1 14.4 
Jose Del Carmen Pena 1055118 La Vega Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 29.44 

Herrnogenes Cuadros Ruiz 1067425 Alejandria Arcabuco Quemados NN - (NN) -73.469 5.73906 0.017 0.000 0.002 0.000 0.1 47.88 
Evangelista Mendoza Rodriguez 1077240 San Antonio Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espatioles) -73.5038 5.68406 0.009 0.011 0.001 0.000 0.1 54.33 

Martin Reina Igua 1077375 El Cerezal Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) - 73.5119 5.69197 0.000 0.014 0.002 0.000 0.1 40.51 

Julio Antonio Montanez Saiz 1077399 El Manzano Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4949 5.67669 0.015 0.001 0.001 0.000 0.1 43.96 
Pastor Velasquez Robles 1077538 La Esperanza Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5136 5.67294 0.004 0.022 0.000 0.000 0.1 66.76 
Pastor Saavedra Ropero 1077582 El Olivo Villa de Leyva Cardonal Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4886 5.71133 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 11.65 
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PREDIO 

MUNICIPIO VERFJ)A FUENTE DE CAPTACION 
RDENADAS DE COO 	

LION 
CAUDAL ASIGNADO 

Ns)
VOLU 

TOTAL 
(natures) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Simeon Pedro Pineda Igua 1077783 NO Vita de Leyva Capia NN - (El Morro) -73.4953 5.70431 0.037 0.003 0.001 0 000 0.1 27.73 

Adriano Sierra Rodriguez 1078014 El Tuno Via de Leyva Capita NN - (Marnarramos) -73.474 5.70836 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 
Teodoindo Cardenas 1078028 Vila Del Carmen Vila de Leyva Cardona) NN • (NN) -73.4895 5.71475 0.000 0.030 0.001 a000 0.1 81.89 

Luis Alfredo Franco Castellanos 1078101 El Rosa Via de Leyva 
Saavedra De 

Morales 
NN - (Cabuela) -73.5034 5.73683 0.009 0.000 0.000 a000 0.1 24 

Serve Vilami Gonzalez 1078186 Via Tatiana Vila de Leyva B Roble NN - (Canal Espaioles) -715172 5.66481 0.000 0.305 0.000 0.000 0.31 791.47 
Isidro Rodriguez 1094168 La Esperanza Arcabuco Alcaparros Ouetrada Cazadores - (NM) -73.4963 5.77297 0.000 0.001 0.006 0.000 0.1 16.7 
Isidro Rodriguez 1094168 Finca Op De Aqua Arcabuco Alcaparos Ouebrada Cazadores - (NN) -73.4965 5.77314 0.000 0.012 0.000 0.000 0.1 29.9 

Anibal Suarez Garcia 1095540 Los Tobos Chiquiza Vergara NN - (El Turmal) -73.3989 5.65772 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 9.36 
Anibal Suarez Garcia 1095540 Verbena Chiquiza Vergara NN • (El Turmal) -73.3964 5.66306 0.000 0.439 0.003 0.000 0.44 1144.92 

Juan Fernando Martinez Pxhon 1714779 la Pia Villa de Leyva Cardonal NN -ANN) -73.4979 5.71425 0.000 0.017 0.000 0.000 0.1 44.33 
Jairo Villamil 1923704 Villa Dominga Villa de Leyva Sabana NN • (Canal De La Rosita) -73.5208 5.68381 0.000 0.022 0.001 0.000 0.1 59.05 

Jaime Landines Castelblanco 2871920 
Molino La 

Mesopotamia 
Villa de Leyva Zona Urbana NN • (Canal Mesopotamia) -73.5185 5.63622 0.069 0.000 0.001 0.000 0.1 18136 

Jorge Hipolito Navas Pinzon 2910828 
Recreo De San 

Miguel 
Villa de  Leyva El Roble NN - (Leyva) -73.5066 5.64626 0.005 0.000 0.000 0.000 0.1 13.5 

Marco Lino Malagon Robles 2920182 San Marcos Villa de Leyva Cardona) NN - (Marnarramos) -73.4879 5.71558 0.000 0.014 0.001 0.000 0.1 38.17 

Gustavo Haman Soto Roias 2936306 Villa Margarita Villa de Leyva Sabana 
Ouebrada El Chorreron • (El 

Chorreron) 
-73.5063 5.67953 0.000 0.011 0.000 0.000 0.1 27.89 

Fideligno Pardo 2943250 Barranco Hondo Villa de Leyva El Roble NN • (NN) -73.5279 5.66147 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 
August, Ramirez Ramirez 2945434 El Arciadero Villa de Leyva Capia Ouebrada El Alrnodadem • {NN) -73.4826 5.69861 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 10.53 

Raul Dario Sampedro 2989148 Claustbal Vita de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5034 5.67867 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15.46 

Raimondoundo Ora trua 3010857 El 	Del 
Morr

Puestoo Via de Leyva Capia NN - (El Morro) -73.482 5.70228 0.000 0.003 0.000 0.000 0 0 

Jame Ruiz Sanwa 3040854 Faradays Via de Leyva Llano Blanco NN - (Reservono) -73.518 5.71431 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Jaime Ruiz l3arrera 3040854 La Cascada Vila de Leyva Limo Blanco NW • (Reservono) -73.5181 5.71403 0.000 0.003 0.003 0.000 0.1 14.67 

Jesus Rododo Guzman Casidieda 3115476 La Lomita Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosa) -73.5065 5.68286 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Francisco lAarifio Escallon 3195226 Curies Villa de Leyva El Roble NN - (NW) -73.4949 5.66822 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Juan De La Cruz Arenas Lopez 3562845 Buenos Aires Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanola) -73.5111 5.65489 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Alfonso Cardenas 3760723 El Papayo Villa de Leyva Capia NN - (NW) -73.4778 5.70508 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Martha Isabel Espilia De Garcia 4001640 El Tunal Villa de Leyva Cardona! NN • (Mamarramos) -73.4927 5.72072 0.000 0.006 0.001 0.000 0.1 17.73 
Ambrosio Pena 4036724 La Portada Arcabuco Monte Suarez Ouebrada La Vegan - (NN) -73.4945 5.73012 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 

Carlos Julio Espitia Pinilla 4038516 Villa Sofia Arcabuco Monte Suarez Ouebrada La Colorada - (NN) -73.4748 5.71947 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 8.19 
Carlos Julio Espitia Pinilla 4038516 Bucaret Villa de Leyva Monte Suarez Ouebrada La C.olorada • (NN) -73.4748 5.71883 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 8.19 

Angelino Guerrero Cuadrado 4039120 El Encanto Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5055 5.68617 0.009 0.000 0.001 0.000 0.1 26.9 
Jose Antonio Bernal Rivera 4039136 Alizal El Pino Villa de Leyva Cardonal NN - (La C,olorada) -73.4949 5.71036 0.000 0.001 0.003 0.000 0.1 9.75 

Servilk) Garcia Rivera 4039232 Piedra Blanca Chiquiza Corregidor NN - (Ouebrada lliica) -73.4373 5.63336 0.007 0.850 0.007 0.000 0.86 2239.95 
Marco lieli Garcia Molina 4043053 San Eduardo Chiquiza Trarnal NN - (NN) -73.3903 5.66272 0.000 0.085 0.002 0.000 0.1 226.17 
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Marco Heli Garcia Molina 	. 4043053 Lo 2 Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.3931 5.66361 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 29.25 

Genaro Quintero 4043067 El Arroyo De 
Piedra- Farol Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.3977 5.64236 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Primitivo Reyes Quintero 4043100 La Esperanza Chiquiza Turmal NN - INN) -73.3876 5.66028 0.000 0.340 0.003 0.000 0.34 888.3 
Epimenio Quintero Quintero 4043127 La Playa Chiquiza Carrizal Quebrada Uano Grande - (NN) -73.4006 5.64142 0.012 0.113 0.001 0.000 0.13 326.98 

Jorge Vargas Rubio 4043174 La Lomita Chiquiza Vergara NN - (El Turmal) -73.3856 5.66406 0.009 0.410 0.003 0.000 0.42 1093.74 
Pedro Antonio Quintero Quintero 4043224 Pozo Ondo Chiquiza Carrizal Quebrada Carrizal - (NN) -73.4074 5.64406 0.011 0.085 0.003 0.000 0.1 256.14 

Gelber Garcia Molina 4043364 Santa Sofia Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.393 5.66417 0.006 0.255 0.001 0.000 0.26 678.87 
Gelber Garcia Molina 4043364 Lote 2 Chiquiza Vergara NN - (Nacimiento La Pena) -73.393 5.66372 0.009 0.510 0.000 0.000 0.52 1345.92 
Elibrando Torres Rico 4050570 El Conservo Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4759 5.77303 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Leonel Pinilla Pinilla 4050717 El Recuerdo Gachantiva Saavedra De 
Morales Quebrada Jupal - (NN) -73.5059 5.74294 0.012 0.000 0.002 0.000 0.1 34.68 

Luis Eduardo Pinilla 4050741 El Cedro Villa de Leyva Cardona! NN - (Los Murcielagos) -73.4882 5.71569 0.013 0.038 0.001 0.000 0.1 135.75 
Jorge Pinilla Pardo 4050742 Los Combitas Arcabuco Cabeceras NN - (Combitas) -73.486 5.77625 0.007 0.006 0.000 0.000 0.1 36 

Oscar Haman Poveda Sanchez 4050789 El Eden Arcabuco Quemados NN - (NN) -73.4701 5.74339 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 9.36 
Nelson Aguilera Saenz 4051133 La Quinta Arcabuco Quemados NN - (NN) -73.4701 5.74342 0.007 0.000 0.002 0.000 0.1 23.88 

Segundo Remigio Guzman Robles 4051134 ND Arcabuco Cabeceras Rio La Cebada - (Boquemonte) -73.4834 5.76431 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Jose Rosendo Villamil Poveda 4051154 El Manzano Arcabuco Cabeceras NN - (Boquemonte) -73.4838 5.76314 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 

Esteban Villamil Malagon 4051225 Cristalina Arcabuco Cabeceras NN - (Boquemonte) -73.4821 5.75886 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 13.11 
Jose Domingo Malagon Pinilla 4051355 El Durazno Arcabuco Cabeceras Quebrada Malagon - (NN) -73.4931 5.75878 0.002 0.000 0.001 0.000 0.1 7.88 

Jaime Lopez Raba 4051526 Los Comunes Arcabuco Alcaparros NN - (Combitas) -73.4888 5.77572 0.000 0.011 0.001 0.000 0.1 30.73 
Gerardo Antonio Buitrago Rios 4051695 El Alto Arcabuco Monte Suarez NN - (Canal Borraces) -73.4884 5.72344 0.000 0.030 0.000 0.000 0.1 77.96 

Clemente Espitia Pinilla 4094742 San Pedro Arcabuco Monte Suarez Quebrada La Colorada - (El Secreto) -73.475 5.71889 0.000 0.001 0.002 0.000 0.1 6.24 
Felix Antonio Castellanos 4094931 La Orquidea Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.4985 5.66704 0.000 0.045 0.000 0.000 0.1 116.12 

Luis Humberto Suarez Suarez 4097502 La Esperanza Chiquiza Corregidor NN - (Yerbabuena) -73.4297 5.62333 0.009 0.120 0.000 0.000 0.13 336.21 
Yuber Alexis Rivera 4097611 ND Chiquiza Cerro Quebrada El Turmal - (NN) -73.4003 5.66028 0.009 0.017 0.002 0.000 0.1 73.81 

Clodosindo Pacheco Suarez 4097646 El Ojo De Agua Chiquiza Vergara Quebrada El Turmal - (NN) -73.3841 5.67011 0.000 0.085 0.000 0.000 0.1 220.32 
Saul Rivera 4097916 El Cardonal Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Carmen Julio Correa Salazar 4113049 La Esperanza Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espafioles) -73.5277 5.66686 0.000 0.105 0.002 0.000 0.11 278.42 

Angel Maria Forero Raba 4121093 La Tribuna Gachantiva Saavedra De 
Morales Quebrada La Chorrera - (NN) -73.5134 5.74461 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Reinaldo Espiha Saavedra 4121220 Lote De Terreno Gachantiva Saavedra De 
Roncancio NN - (NN) -73.5213 5.73325 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Hector Noe Raba Saavedra 4121250 El Intermedio Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.63 
Ismael Enrique Raba Saavedra 4121374 El Toribio Gachanfiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) .73.5154 5.75242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.39 
Victor Javier Raba Saavedra 4121591 El Durazno Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24.31 
Jose Elver Sanchez Gonzalez 4121638 Sibundoy Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.5069 5.67733 0.011 0.005 0.000 0.000 0.1 42 

Jose Falconides Guzman Supelano 4146373 El Laurel Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5194 5.68522 0.000 0.011 0.001 0.000 0.1 30.33 
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NOMBRE USUARIO 
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PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLU MEN  
TOTAL 

(m3imes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Herbal= Montanez Robles 4146515 El Bug_ambil Villa de Leyva Sabana NN • (Cana Espaholes) -73.5033 5.67189 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.22 

Isidro Ramos 4146522 El Aliso Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espables) -73.5091 5 67317 0.004 0.025 0.000 0.000 0.1 73.75 
Maros Anion:3 %Ella Pinilla 4146547 ND Villa de Leyva Capella NN - (El Arnotadero) -73.4881 5.70556 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Lacrislao Lopez 4146550 El Tunai Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4884 5.70917 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Epinemio Epitia Espitia 4146572 El Tint Villa de Leyva Capilla NN - (Canal NN) -73.4717 5.71233 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Esteban Avila Gonzalez 4146581 El Para Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita • (NN) -73.5168 569361 0.005 0.011 0.001 0.000 0.1 43.8 

Oscar Gonzales Rodriguez 4146592 Cana Verde Villa de Leyva Sabana NN -"Canal Espables) -73.506 5.67333 0.012 0.011 0.001 0.000 al 62.25 
Alfonso Esprtia Espitia 4146602 La Fonda Villa de Leyva Capilla NN • (El Mono) -73.4775 5.70364 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Alfonso Esptia Espitia 4146602 El Morro Villa de Leyva Capila NN - (El kbrro) -73.4804 5 70244 0.007 0.000 0.000 0 COO 0.1 19_2 
Ennque Rena Munevar 4146606 Manzano Vila de Leyva Capdla NN - (NN) -73.4764 5 70867 0.000 0.000 0.005 0.000 0.1 11.7 
Ennque Reina Munevar 4146606 La Mana (Lole 7) Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4723 5.71453 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Ruben Dano Rodriguez Saavedra 4146623 Buena Vista Villa de Leyva Capilla NN • (Los Murcielagos) -73.4892 5.68778 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Luis Espitia Luis 4146627 La Loma Del Roble 
2 

Villa de  Leyva Capilla Quebrada El Morro - (El Morro) -73.4811 5.70706 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Luis Espitia Luis 4146627 El Cuadro Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4806 5.70792 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Jose Bihibundo Rivera Reyes 4146636 El Toro* Villa de Leyva Monquira NN - (_Leyva) -71539 5.64423 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Man Avila 4146692 El Chobo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5192 5.68533 0.000 0.026 0.001 0.000 0.1 70.69 
Oirnpo letedala Reps 4146706 Alb De Rojas Villa de Leyva Centro NN - (NN) -715206 5.62103 0.000 0.212 0.000 0.000 0.21 549.34 
Pannenio Pineda 'qua 4146714 Cururnactvo Vella de Leyva Capila Cuebrada El Arnoiadero - (NN) -73.4912 5.69997 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Jose Fabonides Guzman Supelano 4146737 El Alraicr Villa de Lyra Sabana NN - (Mons) -73.517 5.68197 0.009 0.002 0.001 0 030 0.1 31.55 
Jose Fakonides Guzman Supeland 4146737 La Arboleda Villa de Leyva Sabana NN • (Mons) -73.517 5.68197 0.009 0.002 0.001 0.000 0.1 31.55 

Benedict° Pardo 4146806 El Porvenir Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5129 5.65008 0.000 0.006 0.000 0.000 0.1 15.03 
Jose Fidel Espitia Sierra 4146812 El Tun Villa de Leyva Capilla NN - (Marnarramos)_ -73.4737 5.7085 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 
Jose Fidel Espitia Sierra 4146812 El Tobo Vila de Leyva Capilla NN - (Marrorramos) -73.4743 5 70842 0.000 0.002 0.001 0.000 0.1 7.78 
Elias Rodriguez Cortes 4146814 San Antonio Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles)_ -73.5263 5.6645 0.000 0.002 0.002 0.000 0.1 10.9 

Isidro Avila Luis 4146827 El Lako Villa de Leyva Sabana NN - (Cana Espables) -73.5022 5.68319 0.000 0.012 0.000 0.000 0.1 30.33 
Jairo Simon Cardenas Tova 4146835 Lote Villa de Larva El Roble Ovebrada El Roble • (NN) -73.5094 5.66239 0.009 0.085 0.001 0.000 0.1 247.83 

Ciro Antonio Rojas 4146843 Delicias Chiquiza La Hondura NN - (La Hondura) -73.4779 5.65214 0.007 0.000 0.004 0.000 0.1 28.56 

Gustavo Villamil 4146864 
Tres Esquinas Lote Villade Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5191 5.68686 0.005 0.018 0.001 0.000 0.1 61.76 

Pedro Miguel Badovinac Cardenas 4146886 Minerva Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5099 5.68375 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Pedro Miguel Badovinac Cardenas 4146886 El Mdagro Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Roma) -73.5099 668375 0.000 0.022 0.005 a000 0.1 67.69 

Armando Lopez 4146890 Lc* Nurnerci 3 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4957 567781 0.006 0.018 0.000 0 000 0.1 60.39 
Carlos Pardo Corredor 4146909 San Cats Vila de Leyva El Roble NN - (Leyva) -73.5108 5 64811 0.000 0.014 0.000 0.000 0.1 36.29 
Carlos Pardo Corredor 4146909 El Cerezo Vila de Leyva El Roble NN - (t.eyva) -73.5108 5 64811 0.000 0099 0.001 0.000 0.1 257.79 

Agustin Pineda Hernandez 4146925 El Roble Chiquiza La liondura NN - (NN) -73.4791 5.64283 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Luis Guillermo Reina Robelto 4146929 Lote 4 Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita • (Canal De La 
Rosita) -73.5119 5.69197 0.000 0.014 0.001 0.000 0.1 38.17 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION 
CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 

TOTAL 
(m3Imes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Jose Samuel Rodriguez Bustos 4146930 Darrna Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.533 5.65694 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19 2 
Eduardo Avila Luis 4146940 El Lago Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Esparioles) -73.5022 5.68319 0.000 0.012 0.000 0.000 0.1 30.33 

Florenbno Sotelo Castellanos 4146948 El Diamante Villa de Leyva Capilla NN - (NN) •73.4889 5 70542 0.007 0.002 0.001 0.000 01 26.98 
Jose Maria Poveda Carrerio 4146951 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN • (El Roble) -73.4991 5.672 0.000 0.000 0.001 0.000 01 204 
Pedro Julio Munevar Espitia 4146957 El Arbolito Villa de Leyva Sabana Ouebrada Chorreron - (NN) -73.5101 5.67678 0 009 0.002 0.000 0.000 01 31.2 

Manuel Rojas Reyes 4146958 La Cuadnta Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5225 5.6805 0.020 0.000 0.001 0.000 01 53 04 
Gustavo Hurtado 4146961 El Guamo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 3.27 

Jose Tomas Rojas Espitia 4146969 La Casacada Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5244 5.68967 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14 4 
Angelino Rodriguez 'qua 4146975 El Guamo Arcabuco Monte Suarez NN • (El Secreto) -73.4712 5.72058 0.000 0.011 0.002 0.000 0.1 31 9 

Santos Miguel Poveda Carreno 4146986 Piedra Grande Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.4987 5.67297 0.011 0.000 0.002 0.000 0.1 34.89 
Julio Cesar Avila Gonzalez 4147008 Santa Rosa Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita • (NN) -73.5175 5.68611 0.003 0.001 0.001 0.000 0.1 13.31 

Miguel Angel Torres Malagon 4147037 La Playa Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparioles) -73.5065 5.68503 0.007 0.010 0.001 0.000 0.1 49.67 
Ignacio Reyes Roberto 4147040 Las Heritas Chiquiza Rio Abajo NN • (NN) -73.4844 5.65444 0.002 0.363 0.002 0.000 0.37 949.86 

Josue Mateo Espitia Forero 4147047 El Alizo Villa de Leyva Cardona! NN - (La Colorada) -73.4952 5.71158 0.007 0.000 0.002 0.000 0.1 2358 
Jaime Sotelo Castellanos 4147074 El Saus Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4901 5.70539 0.009 0.003 0.000 0.000 0.1 32.16 
Nicolas Saenz Cuadrado 4147095 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Esparioles) -73.4969 5.67528 0.002 0.000 0.000 0.000 0.1 5.01 

Abel Reina Munevar 4147097 Lote Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5081 5.67936 0.003 0.005 0.000 0.000 0.1 21 1 
Francisco Munevar Cortes 4147098 Lote 01 Villa de Leyva Capilla NN - (Igua De Ropero) -73.4817 5.70278 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Anibal Madero Saenz 4147113 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana NN - (Los Monos) -73.5134 5.67767 0 000 0.009 0.003 0.000 0 1 31.21 
German Antonio Igua Castellanos 4147114 La Esperanza Villa de Leyva Capilla NN • (Los Micos) -73.4788 5.68526 0 031 0.000 0.000 0.000 01 81.6 

Pedro Jose Rodriguez Cortes 4147155 Los Laureles Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espandes) -73.5238 5.66519 0.000 0.227 0.003 0.000 0.23 597.61 
Jorge Ramiro Munevar Munevar 4147172 Villa Kata Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.5051 5.6795 0.028 0.000 0.000 0.000 0.1 73.17 

Cristobal Avila Luis 4147188 La Fortuna Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Esparioles) -73.5022 5.68319 0.015 0.003 0.000 0.000 0.1 46.23 
Alfonso Torres Malagon 4147189 Santa Teresita Villa de Leyva Sabana fiNJA -73.5059 5.68533 0.006 0.015 0.000 0.000 0.1 54.29 
Guillermo Pineda Saenz 4147231 ND Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparioles) -73.503 5.66975 0.007 a 000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Jaime Alberto Medina Pinilla 4147239 El Quito Villa de Leyva Capilla NN • (El Morro) -73.4878 5.70556 0 000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 

Miguel Angel Tovar Fino 4147267 Santa Teresa . Gachantiva Saavedra De 
Morales 

NH - (Casquilla) -73.5085 5.73258 0000 0.006 0.001 0.000 0.1 18.63 

Pedro Jose Saenz Gonzalez 4147308 Nemuzo Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espaholes) -73.5101 5.64861 0.000 0.125 0.002 0.000 0.13 329.77 
Victor Manuel Avila Espitia 4147310 Santa Rita Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparioles) -73.4974 5.67372 0.007 0.004 0.000 0.000 0.1 29.43 

Jose Javier Munevar Hurtado 4147313 La Esperanza Villa de Leyva Sabana NN • (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 1.56 
Jose Roberto Vargas Pinilla 4147317 El Naranjo Villa de Leyva Cardona! NN - (La Colorada) -73.4917 5721 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 8.19 
Guillermo Sotelo Castellanos 4147332 El Cerezo Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4864 5 70639 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 20.37 

Angel Miguel Saiz Saiz 4147338 Los Angeles 2 Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.4918 5 67972 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 9.36 
Nepo Museno Cardenas 4147363 La Acacia Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4397 5.67006 0 006 0.054 0.002 0.000 0 1 157.97 

Luis Alberto Saenz Pineda 4147369 El Floyd° Chiquiza La Hondura NN - (NN) -73.4792 5.64756 0.007 ()MO 0.000 0.000 01 19 2 
Jose Armando Sierra 4147372 El Recuerdo Villa de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.5078 5 66025 0 000 0.002 0.000 0.000 0.1 5.31 

Pablo Antonio Saavedra Hernandez 4147375 Villa Luz Villa de Leyva Sabana NN • (NN) -73 5067 5 67031 0 009 0.000 0.000 0.000 01 24.06 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
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PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  
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(m3/mes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Jose Edilberto Munevar Hurtado 4147394 El Arrayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 1.56 

Jose Martin Yagama Medina 4147396 Lote Villa de Leyva Monquira Rio Leyva - (NN) -73.5541 5.64544 0.000 0.513 0.000 0.000 0.51 1329.24 
Miguel Octavio Espitia Castellanos 4147436 La Florida Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4775 5.70367 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 16.74 

Honorio Saenz Avila 4147459 Las Lajas Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5206 5.69658 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 
Pablo Emilio Vargas Pinilla 4147461 San Luis Villa de Leyva Cardonal NN - (La Colorada) -73.4917 5.721 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 

Victor Julio Avila Luis 4147465 La Fortuna Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5022 5.68319 0.011 0.005 0.000 0.000 0.1 42.9 
Guillermo Roberto Guzman 4147494 El Mapuro Villa de Leyva Capilla Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4739 5.715 0.009 0.024 0.001 0.000 0.1 89.88 

Jose Abel Salamanca Rojas 4167009 
Carure San 
Cayetano Arcabuco Monte Suarez 

Quebrada Santa Teresita (La Gruta) - 
(La Lajita) -73.4829 5.74274 0.000 0.008 0.000 0.000 0.1 20.87 

Leovigildo Lopez Rueda 4170812 El Callejon Arcabuco Cabeceras NN - (NW) -73.4759 5.77303 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Leovigildo Lopez Rueda 4170812 Rancho Alegre Arcabuco Cabeceras Quebrada Curvaraque • (NN) -73.4778 5.77422 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 

Jose Efrain Raba Saavedra 4171323 El Eucalipto Arcabuco Alcaparros Quebrada Combitas - (NN) -73.4967 5.75583 0.000 0.007 0.001 0.000 0.1 20.54 
Jose Eudoxio Avila Puin 4179613 La Concordia Arcabuco Quemados Quebrada La Virgen - (NN) -73.4866 5.72819 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 5.07 
Guillermo Saenz Hurtado 4221145 Pensilvania Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5 5.68021 0.000 0.011 0.000 0.000 0.1 29.04 

Pedro Julio Largo Cuadrado 4232633 San Martin Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5007 5.67681 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.97 
Carlos Odilio Avila Avila 4263207 Villa Margarita Villa de Leyva Sabana Quebrada Chorreron - (El Chorreron) -73.5098 5.67689 0.000 0.008 0.002 0.000 0.1 24.25 

Angelino Torres Reyes 5201308 Puerto Asis Villa de Leyva Centro  
Quebrada Los Cerezos (Quebrada La 

Picona) - (NN) - 73.5104 5.63847 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Calixto Hernadez Espitia 5576880 Monserrate Villa de Leyva Sabana 
Canal De La Rosita - (Canal De La 

Rosita) -73.5153 5.69314 0.000 0.037 0.000 0.000 0.1 95.18 

Segundo Belarmino Madero Rojas 5660927 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreronj -73.5079 5.67906 0.003 0.005 0.000 0.000 0.1 19.36 
Jose Israel Lopez Suarez 6722228 La Esperanza Chiquiza Cerro Quebrada Carrizal - (NN) -73.4164 5.65656 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Gratiniano Saenz Pineda 6741204 Lote 1 Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5244 5.68967 0.000 0.015 0.001 0.000 0.1 41.53 
Gratiniano Pineda Saenz 6741204 La Cajita Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NW) -73.5222 5.69003 0.000 0.032 0.002 0.000 0.1 88.66 
Jose Tomas Jerez Pineda 6741263 Santa Barbara Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4082 5.67192 0.005 0.004 0.000 0.000 0.1 25.04 
Epimenio Reyes Roberto 6742239 Buena Vista Chiquiza Rio Abajo Quebrada San Pedro - (NN) -73.445 5.672 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 17.1 
Baudilio Cardenas Reyes 6742445 El Consuelo Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NW) -73.4428 5.66389 0.000 0.043 0.000 0.000 0.1 110.16 

Edilberto Rojas Alba 6742955 El Encenillo Chiquiza Corregidor NN - (NN) -73.4391 5.63597 0.000 0.119 0.001 0.000 0.12 309.88 

Edilberto Rojas Alba 6742955 
El Encenillo - 
Parcels 11 

Chiquiza Patiecitos Quebrada Yerbabuena - (NN) -73.4369 5.63069 0.000 0.085 0.000 0.000 0.1 220.32 

Luis Maria Toloza Tobar 6743276 El Pino Arcabuco Monte Suarez Rio La Cebada - (NN) -73.5025 5.72966 0.000 0.030 0.000 0.000 0.1 77.34 
Aquilino Garcia Quintero 6743295 San Eduardo Arcabuco Monte Suarez NN - (El Recuerdo) -73.4773 5.72304 0.007 0.064 0.000 0.000 0.1 186.12 

Mario Villamil 6744105 El Manzano Arcabuco Cabeceras NN - (Boquemonte) -73.4816 5.76208 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Mario Villamil 6744105 La Palma Arcabuco Cabeceras Quebrada Boquemonle - (NN) -73.4778 5.76556 0.002 0.033 0.001 0.000 0.1 92.55 

Julio Enrique Suarez Lopez 6744274 El Eden Chiquiza Patiecitos NN - (NW) -73.4418 5.64575 0.000 0.109 0.000 0.000 0.11 282.01 
Eduardo Pineda 6744352 Canada Grande Chiquiza Corregidor NN - (NN) -73.4294 5.62158 0.000 0.170 0.000 0.000 0.17 440.64 

Jose Crisanto Bustos Villamil 6744480 La Primavera Arcabuco Alcaparros NN - (Los Aljibes) -73.5062 5.75443 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Inocencio Cardenas 6744851 San Pedro Villa de Leyva Capilla Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4654 5.71175 0.015 0.000 0.004 0.000 0.1 48.93 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 

TOTAL 
(rames) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Santiago Molina Pineda 6745114 La Quinchita Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3922 5.6595 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
Fidelino Amado Buitrago 6745312 La Esmeralda Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.4025 5.66031 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Jose Querubin Pinilla Gonzalez 6746154 La Paz Gachantiva Saavedra De Quebrada Morales Casiquilla - (Furatena) -73.5079 5.73803 0.019 0.000 0.003 0.000 0.1 56.19 

Ubrado Quintero Motivar 6746193 El Tobo Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4177 5.65694 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 6.8 
Aquilino Rivera Rivera 6746931 El Pantano Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.21 
Cabin° Saenz Pineda 6747103 El Rodadero Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5023 5.68911 0.012 0.034 0.002 0.000 0.1 123.43 

Siervo Tulio Espitia Saavedra 6747324 Las Lomas Gachantiva Saavedra De 
Morales NN - ( La Cabala) -73.5149 5.732 0.000 0.006 0.001 0.000 0.1 16.9 

Vicente Sotelo Morales 6747379 El Porno Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5228 5.68819 0.002 0.027 0.001 0.000 0.1 79.4 
Luis Miguel Garcia 6747566 Villa Rosita Chiquiza Cerro NN - (Cane) -73.4031 5.67558 0.008 0.005 0.000 0.000 0.1 33.41 

Miguel Antonio Walteros Mancilla 6747600 Rincon Nueva 
Espana Villade Leyva El Roble NN - (Rincon Nueva Espana) -73.4983 5.65972 0.021 0.000 0.000 0.000 0.1 54.75 

Hernando Reyes Lopez 6747745 El Volador Arcabuco Capilla NN - (Quebrada Los Micos) -73.4822 5.68647 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
Olegario Garcia Quintero 6748069 La Gloria Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3903 5.66256 0.000 0.184 0.001 0.000 0.18 479.02 
Olegario Garcia Quintero 6748069 La Floralia Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3904 5.66269 0.006 0.095 0.001 0.000 0.1 262.98 

Jesus Anseno Puentes Vela 6748320 El Piro Gachantiva Jupal NN - (NN) -73.5206 5.74972 0.006 0.021 0.001 0.000 0.1 70.62 
Juan Reina Igua 6748501 La Esperanza Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5208 5.68069 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Victor Manuel Bustos Villamil 6748594 El Mirador Y La 
Podada GachantivaTres Uanos NN - (NN) -73.508 5.76089 0.022 0.004 0.000 0.000 0.1 68.24 

Epimenio Amado 6748617 La Cuadra Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4102 5.67183 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 18.45 
Epimenio Amado 6748617 La Isla Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4136 5.66781 0.011 0.005 0.000 0.000 0.1 44.18 

Santos Saavedra Bautista 6748619 Villa Claudia Villa de Leyva Cardonal NN - (Mamarramos) -73.4923 5.71289 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 5.45 
Jairo Castellanos 6749179 Los Pinos Villa de Leyva Capilla Rio Cane - (NN) -73.5006 5.69139 0.008 0.033 0.001 0.000 0.1 108.77 

Aristides Reyes Rivera 6749205 La Colmena Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4129 5.66958 0.011 0.069 0.000 0.000 0.1 206.93 

Aristides Reyes Rivera 6749205 La Conchita Hoy 
La Cabana Chiquiza Vergara Quebrada El Turmal - (NN) -73.4002 5.66036 0.000 0.577 0.000 0.000 0.58 1495.29 

Aristides Reyes Rivera 6749250 La Cabana Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4005 5.66036 0.011 0.036 0.003 0.000 0.1 129.35 
Jose Patrocinio Garcia 6749472 La Esperanza Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4031 5.67825 0.027 0.011 0.002 0.000 0.1 101.2 

Julio Antonio Saiz Pineda - -- 6749733 La Florida Villa de Leyva Capilla ' NN - (El Mono) -73.4789 5.70339 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Julio Antonio Saiz Pineda 6749733 Morro Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4814 5.7025 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Mario Ciparnocha 6749750 El Guamo Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4826 5.70292 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 13.11 
Alberto Gonzalez 6750002 El Chobo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5191 5.68686 0.000 0.002 0.003 0.000 0.1 12.62 

Luis Evelio Forero Forero 6750057 El Sombrero Gachantiva Gachantiva 
Viejo NN - (Aljibe) -73.5373 5.68875 0.000 0.072 0.000 0.000 0.1 185.7 

William Milton Rodriguez Saavedra 6750573 El Jazmin Arcabuco Monte Suarez NN - (NN) -73.4842 5.72914 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 7.02 
Marcolino Rodriguez Pena 6750704 El Cerezo Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4906 5.70764 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 9.36 

Francisco de Bona Villamil Piza 6750868 La Cascada Gachantiva Saavedra De Rio La Cebada - (NN) -73.5219 5.71889 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTAC ION 
COORDE NADAS DE 

CAPTAC ION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  
TOTAL  

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Roncancio 

Jesus Mendoza Lopez 6751181 Las Tapas Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5024 5.68922 0.016 0.001 0.001 0 033 0.1 44.93 
Jesus Mendoza Lopez 6751181 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal De La Rosita) -73.5029 5.68925 0.010 0.000 0.000 0.000 0.1 28.43 
Jesus Mendoza Lopez 6751181 El Penco Via de Leyva Canfonal NN • (Mamarramos) -73.4831 5.71447 0.000 0.009 0.001 0.000 0.1 24.58 
Dares Saavedra Bautista 6751201 La Planada %Made Leyva Cardonal NN • (hlamarrams) -714911 5.71222 0.020 0.011 0.003 0.000 0.1 89.61 

Pedro Jose Res Prieda 6751213 El Naranjo Wade Leyva Sabana Ouetxada El Roble - (NN) -73.4976 5.67264 0.011 0.003 0.002 0.003 0.1 41.52 
Excelno Rodriguez Roles 6751883 La Vega Arcabuco Menlo Suarez NN - (La Colorada) -73.4599 5.72478 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

vela Leonidas Gonzalez Cardenas 6752450 La Manila Vila de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5193 5.68536 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Eduardo Reyes Suarez 6752466 
La Prade 
Numerolra  

Chiquiza Corregidor NN • (NN) -714224 5.62339 0.006 0.474 0.000 0.000 0.48 1246.51 

Heliodom Rubio Suarez 6752674 San Roque Chiquiza Cerro NN • (NN) -73.4016 5.70126 0.007 0.000 0.002 0.000 0.1 23.88 
Fiorentino Molina 6752737 El Gurruto Chiquiza Turrnal NN - (Otrebrada Gacal) -73.3898 5.65769 0.004 0.067 0.000 0.000 0.1 183.01 

Josue Anibal Guerrero Villamil 6753394 El Cucharal Villa de Leyva El Roble NN .(La Colorada) -73.5162 5.647 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Rafael Henan Garcia 6753782 La Carolina Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espanoles) -73.5123 5.65928 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Cristobal Suarez 6753869 El Recreo Chiquiza Cerro Quebrada Carrizal - (NN) -73.4189 5.65778 0.005 0.005 0.001 0.000 0.1 30.77 
Luis Antonio Avila Avila 6754041 El Junco Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5178 5.69031 0.000 0.017 0.002 0.000 0.1 49.47 

Carlos Emilio Morales Ag utlera 6754302 El Recuerdo Arcabuco Ouemalos 
Ouebrada Ouernados (El Chuzque) - 

(NM _73.4671 5.75164 0.011 0.001 0.002 0.000 0.1 37.37 

Felix Antonio Lopez Robed° 6754448 Villa Roma Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4501 5.66231 0.000 0.170 0.001 0.000 0.17 442.98 
Ciro Antonio Suarez Hernandez 6754602 La Pradera Chiquiza Cerro NN - (Cane) -714027 5.67775 0.011 0.008 0.000 0.000 0.1 48.15 

Jose Jaime Pinilla Gonzalez 6755353 Recuerdo Arcabmo Monte Suarez Rio La Cebada • (NN) -714998 5.73603 a000 0.021 0.005 0.030 0.1 66.13 
Jorge Eugerio Amado Lopez 6755361 El Rosal 0'6qt/ea Vergara NN - (NN) -73.3932 5.664 0 011 0.340 0.000 0.000 035 910.08 
Jose Gabriel Suarez &was 6755515 El Descanzo Via de Leyva Capria NN - (La Colorada) -73.4604 5.72011 0 007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Luis Alfredo Lopez Roberto 6755556 La Florida Villa de Leyva Cacilla NN • (El Morro) -73.4789 5.70339 0 003 0.000 0.001 0.000 0.1 9.84 

Genao Suarez Pineda 6755831 El Cardona Chiquiza Cerro Quebrada Chorrera - (NN) -73.4288 5.67517 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 17.52 
Diego Apolinar Suarez Quintero 6755913 La Esmeralda Chiquiza Carrizal Ouebrada Carrizal • (NN) -73.4101 5.64811 0.011 0.085 aool 0.000 0.1 250.71 
Marco Aurelio Cardenas Suarez 6756188 El Recuerdo Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3994 5.68608 0.000 0.009 0.000 0.000 0.1 24.2 

Ignacio Ruano Suarez 6756245 El Totum3 Chiquiza Corregidor Quebrada Mama Rita - (NN) -73.4279 5.64292 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Ignacio Ruano Suarez 6756245 la Cortadera Chiquiza Corregidor Quebrada Mama Rita - (NN) -73.4301 5.64511 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Prudencio Molina Pineda 6756256 El Alizo Chiquiza Turmal NN • (NN) -73.3905 5.65828 0.000 0.067 0.000 0.000 0.1 174.58 
Olivo Amado 6756257 Vista Hennosa Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3884 5.68603 a000 0.021 0.000 0.000 0.1 54.43 

Roberto Quintero Arnado 6756346 El Rosal Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.3989 5.64175 0.009 0.000 0.002 0.000 0.1 28.95 
Jose Isidro Cardenas Cavanzo 6756794 El Cedrito Chiquiza Rio Abajo Rio Cane • (NN) -73.4587 5.66269 0 000 0.276 0.001 0.000 0.28 719.37 

Bernardino Rubio Pacheco 6756949 Bella Vista Chiquiza Cerro 
Ouetrada Corral Sin Laguna - (Del 

Cara) -73.4108 5.69822 0 004 0.105 0.005 0.000 0.11 293.46 

Luis Alfonso Garcia 6757034 El Cerezo Villa de Leyva Cardona NN - (Marnarrarrics) -73.4956 5.71731 0.000 0.005 0.001 0.000 0.1 16.37 
Luis Alfonso Garcia 6757034 ND Villa de Leyva Cardona NN • (Mamarramos) -73.4927 5.72072 a000 0.008 0.002 0.000 0.1 24.77 

Mardoqueo Quintero Arnado 6757050 El Rosal Chiquiza Carrizal NN • (I-4N) -73.4478 5.64056 0.036 0.000 0.000 0.000 0.1 16.35 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION 
CAUDAL ASIGNADO (L/s) VOLUMEN 

TOTAL 
(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Jose Antonio Molina Torres 6757243 El Olvido Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3933 5.65892 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Alicio Cardenas 6757438 El Rocio Chiquiza Rio Abajo NN - (El Chorreron) -73.4968 5.68203 0.000 0.119 0.001 0.000 0.12 311.41 

Crisostomo Pacheco Garcia 6757440 El Pedregal Chiquiza Rio Abajo NN - (NN) -73.4451 5.67228 0.000 0.081 0.000 0.000 0.1 210.64 
Jose Merardo Amado 6758610 La Vega Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4068 5.67236 0.007 0.004 0.000 0.000 0.1 30.77 

Jose Adolfo Motivar Motivar 6759121 La Rosita Chiquiza Carrizal Quebrada Carrizal - (NN) -73.4061 5.64019 0.002 0.043 0.000 0.000 0.1 114.96 
Jose Elberto Pacheco Alvarado 6759151 El Alizal Chiquiza Cerro NN - (Campo Hermoso) -73.4201 5.66725 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 29.41 

Carlos Julio Vargas Molina 6759221 Tres Esquinas Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4138 5.66733 0.011 0.011 0.002 0.000 0.1 60.7 
Carlos Julio Vargas Molina 6759221 El Recuerdo Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4122 5.67028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Carlos Antonio Pacheco Buitrago 6759223 El Aerolito Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.3949 5.66778 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Carlos Antonio Pacheco Buitrago 6759223 Jotamon #6 Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3856 5.66417 0.004 0.000 0.002 0.000 0.1 15.45 
Carlos Antonio Pacheco Buitrago 6759223 Jotamon # 5 Chiquiza Turmal Quebrada El Turmal - (NN) -73.3911 5.66083 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 13.11 

Luis Guillermo Medina 6759631 La Casita . Gachantiva Saavedra De 
Morales 

NN - (Jupal) -73.5069 5.73056 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Pedro Nel Suarez Cabrera 6759743 El Mortino Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3992 5.69825 0.006 0.005 0.000 0.000 0.1 28.01 
Jose Aurelio Ruano Motivar 6759751 Tres Esquinas Chiquiza Corregidor Quebrada Mama Rita - (NN) -73.4251 5.63936 0.000 0.340 0.001 0.000 0.34 884.79 

Enrique Morales Saenz 6759772 Turca Villa de Leyva Salto Y La 
Lavandera 

NN - (Cane) -73.5436 5.67316 0.018 0.000 0.000 0.000 0.1 46.2 

Alfonso Cardenas Rivera 6760723 San Antonio Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4699 5.70561 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 19.86 
Carlos Garcia Alvarado 6761255 El Cerecito Chiquiza Cerro NN - (EI Barital) -73.4232 5.67381 0.007 0.000 0.003 0.000 0.1 26.22 

Medardo Pacheco Garcia 6761287 La Union Chiquiza Rio Abajo Quebrada San Pedro - (NN) -73.4446 5.66975 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Medardo Pacheco Garcia 6761287 La Cascada Chiquiza Rio Abajo Quebrada San Pedro - (NN) -73.4451 5.67261 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Javier Vargas Suarez 6763638 El Placer Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3896 5.68767 0.011 0.030 0.002 0.000 0.1 110.86 
Marco Aurelio Rios Rivera 6764440 El Consuelo Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.4177 5.64281 0.011 0.255 0.002 0.000 0.27 694.44 
Marco Aurelio Rios Rivera 6764440 Lote Terreno Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.4177 5.64281 0.000 0.120 0.001 0.000 0.12 314.38 
Marco Aurelio Rios Rivera 6764440 La Reserva Chiquiza Carrizal NN - (NH) -73.4177 864281 0.000 0.000 0.005 0.000 0.1 14.04 
Marco Aurelio Rios Rivera 6764440 La Joya Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.4177 5.64281 0.007 0.102 0.000 0.000 0.11 284.44 

Pedro Eutimio Suarez Pineda 6765051 La Quebrada Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0.000 0.022 0.000 0.000 0.1 55.99 
Virgilio Suarez Garcia 6765201 Los Arrayanes Chiquiza Corregidor NN - (NN) -73.4391 5.63594 0.009 0.255 0.000 0.000 0.26 686.13 

Luis Eduardo Suarez Cardenas 6765714 Molino Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4282 5.65986 0.005 0.000 0.000 0.000 0.1 13.65 
Pedro Antonio Torres 6765794 El Chobo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5193 5.68536 0.003 0.000 0.001 0.000 0.1 9.09 
Alirio Pineda Pacheco 6766811 ND Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.4014 5.65833 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Alirio Pineda Pacheco 6766811 El Manzano Chiquiza Vergara NN - (El Turmal) -73.399 5.65808 0.000 0.170 0.003 0.000 0.17 447.66 

Evangelino Garcia Lopez 6767591 El Recreo Chiquiza Cerro NN - INN) -73.3987 5.68986 0.009 0.014 0.000 0.000 0.1 61.07 
Mauro Cardenas Pacheco 6767788 La Chorrera Chiquiza Cerro Quebrada Chorrera - (NN) -73.4288 5.67439 0.015 0.022 0.002 0.000 0.1 98.92 

Hipolito Pineda Garcia 6768737 El Pino Chiquiza Cerro NN - (0jo De Agua) -73.4184 5.68186 0.009 0.000 0.005 0.000 0.1 35.7 
Jose Benedicto Hernandez Garcia 6771379 El Auxilio Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.404 5.67625 0.002 0.000 0.000 am 0.1 5.82 

Armando Quintero Amado 6772714 La Penita Chiquiza Carrizal Quebrada Carrizal - (NN) -73.4091 5.64672 0.000 0.140 0.000 0.000 0.14 362.88 
Armando Quintero Amado 6772714 Los Manantiales Chiquiza Carrizal Quebrada Carrizal - (NN) -73.4074 5.64436 0.000 0.420 0.000 0.000 0.42 1088.64 
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HOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
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NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTAC ION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 
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(m3intes) 

464.64 
LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Armando Gunter° Amado 6772714 La Callecita Chiquiza Carrizal Ouebrada Carrizal - (Rio Cane) -73.4073 5.64392 0.009 0.170 0.000 0.000 0.18 
Uriel Rivera Rivera 6773000 El Monamito Chiquiza Canizai Ouebrada Carrizal - (NN) -73.4142 5 65369 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Alvaro Suarez Rivera 6774940 El Tobo Chiquiza Cerro NN - (NW) -73.4255 5.65986 0.000 0.033 0.003 0.000 0.1 94.58 
Eli Pinilla Pardo 6775019 Los Comunes Arcaboco Alcaoarros NN - (Los Conti:4aq -73.4851 5.77575 0.016 0.000 0.001 0.000 0.1 43.89 

Higinio Garcia Lopez 6775190 El Encenillo Chlquiza Cerro NN - (NN) -73.4098 5.69393 0.000 0.021 0.002 0.000 0.1 60.28 
Tito Armando Suarez Rivera 6775262 El Santuaio Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4255 5.65986 0.006 0.014 0.001 0.000 0.1 55.07 
Julio Roso Rubio Cabrera 6775795 Fuca El Cuctiaro Chiquiza Cerro NN • (NN) -73.402 5.68306 0.002 0.011 0.000 0.000 0.1 32.02 
Viola Judo Suarez Molina 6776701 El Mike Chigoaa Vergara Ouebrada El Turmai - (NN) -73.3859 566E108 0.007 0.340 0.000 otoo 0.35 900.48 
Hernando Reyes Roberto 7120011 iguaquelandria Chiquiza Paiecilos NN - (NW) -73.4382 5 63331 0 007 0.340 0.005 0.000 0.35 91218 

Hernando Reyes Roberto 7120011 Parcela No. 4 El 
Ch iqurza 

Faro Ensaye) 
Padecitos Ouebrada Yerbabuena - (Ouebrada El 

-73.4369 5 63069 0.000 0.170 0.000 0.000 0.17 440.64 

Oscar Celido Reyes Cardenas 7120013 Lole 1 Chiquiza Patiecitos NN - (NN) -73.4378 5.63389 0.000 0.170 0.002 0.000 0.17 445.32 
Oscar Celido Reyes Cardenas 7120013 Parcela No 4 Chlquiza Patiecitos NN - (NN) -73.4369 5.63356 0.000 0.170 0.002 0.000 0.17 445.32 
Oscar Celido Reyes Cardenas 7120013 La Fortuna Chlquiza Patiecitos NN - (NN) -73.4381 5.63389 0.000 0.170 0.002 0.000 0,17 445.32 
Oscar Celido Reyes Cardenas 7120013 El Ensueno Chiquiza Patiecitos NN - (NM -73.4391 5.63597 0.019 0.438 0.003 0.000 0.46 1189.91 
Pedro Vicente Rivera Suarez 7120025 Carrizal Chiquiza Carrizal Ouebrada Carrizal - (NN) -73.4074 5.64436 0.007 0.085 0.001 0.000 0.1 240.96 
Pedro Vicente Rivera Suarez 7120025 El Tobo Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4102 5.64447 0 coo (loos 0.000 0 000 0.1 14.78 

Isaias Cardenas Suarez 7120032 El Regalilo Chiquiza Corregidor Ouebrada Yerbabuena - (NN) -73.4373 5.63567 0 007 0.533 0 003 0 000 054 1408.84 
Edgar Quintero Suarez 7120047 La Manguita Chiquiza Carrizal Ouebrada Llano Grande - (NN) -73.4004 5.64139 0 006 0.085 0.004 0.000 0.1 246.03 
Edgar Quintero Suarez  7120047 El Jardin Chiquiza Carrizal Ouebrada Carrizal - (NN) -73.4099 5.64817 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 

Jose Zenen Amado Buitrago 7120055 San Carlos Chiquiza Cerro Quetta:1a San Pedro • (NN) -73.4408 5.67869 0 015 0.058 0.006 0.003 0.1 205.26 
Jose Francisco Suarez Cabrera 7120079 El Rinconcito Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.3888 568819 0 006 0.024 0.000 0.000 0.1 75.93 
Jose Francisco Suarez Cabrera 7120079 El Cardona' Chlquiza Cerro NN - (NN) -73.3884 5.68603 0.000 0.005 0.000 0.000 0.1 13.61 

Alvaro Suarez 7120098 El Rincon Villa de Lejva Capita NN -1E1 Morro) -73.4::3 5.70261 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Vicencio Suarez Garcia 7120158 El Eucalipto Chlquiza Corregidor Ouebrada Yerbabuena - (Nit) -73.4373 5.63567 0.000 0.170 0.002 0.000 0.17 446.49 
Audelo Cuervo Cardenas 7120168 La Fortuna Chiquiza Corregidor NN - (NW) -73.4391 5.63597 0 026 0.985 0.005 0.000 1.02 2633.26 
Flamini° Cardenas Reyes 7120207 ND Chiquiza Rio Abajo Ouebrada San Pedro - (NN)_ -73.4451 5.67228 0.000 0.000 0.007 0.000 0.1 17.55 

Flaming Cardenas Reyes 7120207 La Villa Y 
Consuelo 

Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4331 5.6606 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0 

Jose Humberto Cardenas Alfonso 7120234 Payande Chiquiza Cerro Ouebrada Mama Rita - (NN) -73.4237 5.63847 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 12.61 
Ramon Suarez Rubio 7120277 El Laurel Chiquiza Cerro NN - (El Tanq_ue) -73.429 5.66967 0.013 0.007 0.002 0.000 0.1 56.87 
Oscar Lopez Rivera 7120278 Piedra De La Nuza Chiquiza Cerro NN - (Campo Hennoso) -73.4203 5.66753 0.003 0.071 0.002 0.000 0.1 198.67 

Hector Jaime Cardenas Reyes 7120293 Puerta La 	De San 
Pedro 

Chiquiza Rio Abajo Ouebrada San Pedro - (NN) -73.445 5.672 0.015 0.000 0.000 0.000 0.1 37.65 

Eliseo Ruano Suarez 7120325 El Alisal Chiquiza Rio Abajo Ouebrada Mama Rita - (NN) -73.4338 5 65145 0.008 0.170 0.001 0.000 0.18 464.e8 
Luis Eduardo Pacheco Amato 7120328 El Pedregal Chiquiza Rio Abajo NN - (NN) -73.4451 5 67228 0 000 0.112 an 0 000 oil 290.44 
Jairo Ramiro Pacheco Arnado 7120359 El Pedregal Chiquiza Rio Abajo Ouebrada San Pedro - (NN) -73.4447 5 66678 0.000 0.000 0.000 0 000 0.1 1.17 
Edgar Antonio Garcia Reyes 7120360 El Pedregal Chiquiza Cerro Ouebrada San Pedro - (NN) -714402 5 67944 0.006 	_ 0.000 0.000 0 000 _ 0.1 14.4 
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Pedro Alejandro Rubio Garcia 7120388 Bella Vista Chiquiza Cerro NN • (El Tanque) -73.429 5.66967 0.000 0.011 0.002 0.000 0.1 31.9 
Marcos Ovidio Diaz Suarez 7120399 La Esperanza Chiquiza Cerro NN • (Cane) -73.42 5 67894 0 000 0.007 0.005 0.000 01 3027 
Marcos Ovidio Diaz Suarez 7120399 Buenavisla Chiquiza Cerro NN • (MN) -73.4026 5.69306 0 006 0.007 0.000 0.000 0.1 33 81 

Jorge Eliecer Saenz Pineda 7127029 Betania Villa de Leyva Sabana 
De Canal 	La Rosita - (Canal De La 

Rosita) 
-73.5139 5.69294 0.003 0.000 0.003 0.000 0.1 15.34 

Jose Angel Velasquez Lopez 7127037 Lote De Terreno Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparioles) -73.5073 5.66567 0 013 0.000 0.000 0.000 0.1 33.6 
Vicente Robles Villamil 7127042 El Olivo Villa de Leyva Sabana Ouebrada Los Monos - (NM) -73.5194 5_6834.4 0.000 0.003 0.001 0.000 0.1 11 13 

Rafael Munevar Hurtado 7127063 El Arrayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0 000 0.001 0.000 0.000 0.1 1.56 

Gabriel Reina Rico 7127068 Los Naranjos Villa de Leyva Sabana 
Canal De La Rosita - (Canal De La 

Rosita) - 73.5153 5.69314 0.002 0.005 0.000 0 000 0.1 16.54 

Guillermo Antonio Vargas Pinilla 7127138 El Carmen Arcabuco Monte Suarez NN - (La Colorada) -73.4917 5.721 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 885 
Jose Del Carmen Saenz Saenz 7127148 Santa Rita Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4981 5.67525 0.006 0.001 0.000 0.000 0.1 15.85 

Gustavo Roberto Guzman 7127154 Buenos Aires Villa de Leyva Capilla NN - (MN) -73.4686 5.72972 0.003 0.007 0.001 0.000 0.1 29.78 
Jose Joaquin Pinilla Sotelo 7127168 San Jose Villa de Leyva Capilla NN • (El Morro) -73.4908 5.70244 0 007 0.000 0.002 0.000 0.1 23.88 

Jorge Enrique Hernadez Espitia 7127186 Arrayan Villa de Leyva Sabana 
Canal De La Rosita • (Canal De La 

Rosita) 
-73.5165 5.693 0.002 0.019 0.000 0.000 0.1 53.37 

Luis Fernando Saenz Reina 7127195 Buenos Aires Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5085 5.68286 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Ricardo Munevar Munevar 7127197 El Guarno Villa de Leyva Sabana NN • (El Chorreron) -73.5056 5.67872 0.016 0.000 0.000 0.000 0.1 41.1 
Ricardo Munevar Munevar 7127197 ND Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparloles) -73.525 5 68944 0.000 0.009 0.001 0.000 0.1 26.46 

Hector Ramon Cardenas Cardenas 7127206 La Playa Villa de Leyva Capilla NN - (Aljibe) -73.4603 5 72222 0 007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Hector Ramon Cardenas Esp Cardenas Cardenas 7127206 eran 
Miguel

za San 
 

Villa de Leyva Capilla NN - (Aljibe) -73.4792 5.76556 0.006 0.000 0.005 0.000 01 26.1 

Hector Ramon Cardenas Cardenas 7127206 La Esmeralda Arcabuco Cabeceras NN • (Aljibe) -73.4794 5.69833 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Edison Acero Roncancio 7127223 Llano De La Piedra Villa de Leyva Monquira Rio Leyva • (MN) -73.5456 5.64528 0.000 0.400 0.000 0.000 0.4 1036.8 
Edilber Saiz Gonzalez 7127245 Pradera Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5137 5.67989 0.005 0.000 0.001 0.000 0.1 14.64 
Alino Reyes Huerfno 7127269 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (El Roble) -73.4979 5.67222 0.009 0.000 0.000 0.000 al 24.05 

Juan Pablo Rico Reyes 7127324 La Chapa Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5156 5.68928 0.000 0.011 0.000 0.000 0.1 28.35 
Javier Malagon Gusman 7127335 Santa Elena Villa de Leyva Capilla NN - (Canal NM) -73.4762 5.71258 0.006 0.005 0.001 0.000 0.1 30.35 

Carlos Julio Pineda Saenz 7127345 El Chuzque Chiquiza La Hondura 
Ouebrada La Hondura (Ouebrada La 

Chorrera) • (NN) 
_ 73.4894 5.64472 0.006 0.363 0.002 0.000 0.37 959 46 

Silverio Largo Cuadrado 7127365 San Martin Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5002 5.677 0.013 0.000 0.000 0.000 0.1 33.76 
Oscar Sierra Pardo 7127376 El Gaque Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5105 5.64933 0.004 0.006 0.000 0.000 0.1 24.66 

Erasmo Saiz Gonzalez 7127389 Alto Del Ayulelo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal De La Rosita) -73.5144 5.69067 0 000 0.011 0.001 0.000 01 30.33 

Wilson Eduarndo Casallas Suarez 7127466 El Monk Villa de Leyva Sabana 
Canal De La Rosita - (Canal De La 

Rosita) 
-73 5099 5 69414 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Aristides Lopez Lopez 7127518 Buena Vista Villa de Leyva Capilla Ouebrada Los Murcielagos - (MN) -73.4933 5 68875 0.011 0.073 0.003 0.000 0.1 226.07 
Eljo Reyes Huerfano 7127543 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN • (El Roble) -73.4974 5.67331 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19 2 

Jose Gabriel Cuadrado Saiz 7127557 Santa Rita Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4978 5 67569 0 007 0.000 0.000 0.000 01 192 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENT° DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 
TOTAL 

(Whoa) 
43.08 

LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Libardo Reyes Lopez 7127571 El Canto Vila de Leyva Capia NN - (Los Murcielalos) -714881 5.68944 0.015 0.000 0.002 0.000 0.1 
Nelson Espiba Fiala 7127586 El Secre4o Via de Leyva Samna NN - (Canal Espaioles) -73.5036 5.67872 0.000 0.007 0.000 0.000 0.1 20.21 
Delio Freda Saenz 7127634 ND Via de Leyva Sabana NN - (El Roble) -73.5028 566944 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Juan De Jests Mendoza Morales 7127636 Loye A Via de Leyva Saba* NN - (El Chorreron) -73.5004 5.6805 0.011 0.006 0.001 0.000 0.1 44.36 
Julio Cesar Espitia Alvarado 7127688 Villa Sofia Villa de Leyva Capilla NN - (Marnarramos) -73.4798 5.71083 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Alcibiades Reyes Garcia 7127702 Buena Vista Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.493 5.68094 0.015 0.002 0.000 0.000 0.1 44.04 
Gonzalo Espitia Munevar 7127901 Santa Barbara Villa de Leyva Sabana NN - [Cana Espanoles) -73.5116 566872 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 16.74 

Jose Antonio Hurtado Saenz 7127916 El Alto Del Espino Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5058 5.68436 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 6.24 
Armando Pmeda AJrnanza 7127944 El Camo Via de Leyva Capia NN - (Man:Trams) -73.4738 5.71078 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Weimar Esprtia Patina 7128066 El Secret Via de Leyva Sabana NN - (Canal Espanola) -73.5036 5.67872 0.007 0.005 0.000 0.000 0.1 31.33 
German Javier Montanez 7128217 El Guayabo Via de Leyva Sabana SIN - (Canal Espalbles1 -73.5033 5 67189 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Pedro Reyes Huerfano 7128242 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (61 Roble) -73.4981 5.67225 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.83 

Camilo Hernando Franco Nino 7128249 Los Naranjos Arcabuco Monte Suarez NN - (La Colorada) -73.4701 5.72117 0.019 0.003 0.001 0.000 0.1 58.5 
Jorge Orlando Saiz Garcia 7128298 La Loma Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4946 5.68247 0.011 0.006 0.000 0.000 0.1 44.98 

Frady Reyes Huerfano 7128375 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4969 5.67528 0.014 0.004 0.000 0.000 0.1 47.88 
Carlos Alberto Rico Saenz 7128513 Santa Rita Via de Leyva Sabana NN - (Canal Espandes) -73.498 5 67556 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.04 

Henry Geovany Saenz Reina 7128547 Buenos Aires Via de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5085 5.68286 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19 2 
Colonel Molina Moira 7160453 Bella Vista Chiquiza Turrnal NN -1E1 Tirana) -73.3842 566242 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14 4 

Reyes Antonio Avila Luis 7160996 Alcala Real Via de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5022 5.68319 0.009 0.000 0.001 0.000 0.1 26.68 
Oscar Suarez Molina 7161151 La Mang_uita Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3858 5.65961 0.000 0.309 0.000 0.000 0.31 802.03 
Oscar Suarez Molina 7161151 ND Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3897 5.65506 0.011 0.000 0.001 0.000 0.1 31.14 

Evangelino Luis Pacheco 7161585 Villa Rosita Lobe 1 Chlquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.3906 5.6895 0.007 0.007 0.000 0.000 0.1 38.25 
Carlos Alberto Camargo Perez 7165020 Santa Helena Arcabuco Monte Suarez Ouetrada La Colcrada - (NN) -73.4746 5.71956 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Eduin Amubal Saavedra Mabecha 7165783 Mata De Cana (1) Gachantiva Saavedra D 
Romani:kre  NN - (Ouebrada Angostura) -73.5258 5.72647 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Jose Aquilino Garcia Mnoie 7166699 El Bosque Chiquiza Vergara NN - (La Ficon)) -73.3927 5 66419 0.013 a 255 0.000 0.000 0.27 694.56 
Jesus Javier Vargas Robles 7169801 EI Alto Villa de Leyva Cardona) ._ NN - (NN) -73.4901 5.71961 0.000 0.004 0.001 0.000 0.1 13.12 
Jose Aymon Molina Lopez 7173328 La Penita Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3898 5.65772 0.013 0.255 0.002 0.000 0.27 700.41 

Juan Carlos Rojas Avila 7174149 San Felipe Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5058 5.66814 0.004 0.004 0.000 0.000 0.1 21.97 
Roamir !sander Cardenas Luis 7175472 La Vega Chiquiza La Hondura NN - (La Hondura) -73.4794 5.65258 0.000 0.510 0.006 0.000 0.52 1338.3 

Luis Anibal Suarez Molina 7175832 El Manzano Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.3935 5.66217 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Orlando Roberto Guzman 7176112 Los Lindes Via de Leyva Cardona NN - (Mamarrarre) -73.4763 5.71472 0.000 0 002 0.001 0.000 0.1 7.78 

Josue Garcia Mora 7181134 La Batala Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.393 5 66372 0.006 a 065 0.000 0.000 0.1 235.26 
Cabs Eduardo Bonas Buitrago 7181329 Hacienda Versales chiqiiiza Cerro NN - (NN) -73.4319 565897 atm 0.000 0.004 0.000 0.1 59.46 

Carlos Eduardo Boras Buitrago 7181329 El Eden Chiquiza Patiecitos Ouebrzba Yerbabuena • (Ouebrada -73.4389 Yerbabuena) 5.64894 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Carlos Eduardo Boras Buitrago 7181329 Suce Chiquiza Rio Abaci NN - (Ouebrada Yerbabuena) -73.4288 5.65133 0.000 2.280 0.000 0.000 2.28 5909.86 
Carlos Eduardo Boras BuitrNo 7181329 Corinto Chiquiza 	_ Patiecitos 	_ NN - (Ouebrada Yerbabuena) -73.4414 5.64728 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
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PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
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(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Carlos Eduardo Bonas Buitrago 7181329 La Ramada Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4306 5.66003 0.000 0.243 0.000 0.000 0.24 629.57 

Carlos Eduardo Boras Buitrago 7181329 La Fuente Lote B Y Chiquiza 
B1 

Cerro NN - (NN) -73.4354 5.66553 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Aridodo Suarez Molina 7183917 La Pradera 1 Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.404 5.67625 0.009 0.001 0.000 0.000 0.1 26.79 
Vladimir Reyes Pineda 7188484 Buenavista Chiquiza Vergara Ouebrala El Turmal - (NN) -73.4002 5.66036 0.009 0.255 0.000 0.000 0.26 684.96 

Roberto Alfonso Toloza Torres 7300364 San Andres Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalloles) -73.5036 5.68653 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Pedro Martin Pineda Saenz 7307049 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5033 5.67167 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 3.91 
Antonio Maria Saenz Lopez 7308566 Lote Numero 3 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espa6oles) -73.4957 5.67781 0.000 0.036 0.002 0.000 0.1 99.28 

Antonio Maria Saenz Lopez 7308566 El Recreo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) -73.5099 5.69275 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.48  

Antonio Maria Saez Lopez 7308566 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.5095 5.69281 0.009 0.022 0.001 0.000 0.1 82.33 
Jose Del Carmen Ruiz Naiza 7309239 San Antonio Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5177 5.68 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Jose Ricardo Gallo Hernandez 8291011 Jasmin Villa de Leyva Capilla NN - (Mamarramos) -73.4911 5.71167 0.006 0.011 0.000 0.000 0.1 42.39 
Pedro Ricardo Carvajal Bacci 8682302 El Porvenir Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalicles) -73.4969 5.679 0.009 0.019 0.000 0.000 0.1 74.63 

Jairo Ernesto Bonilla Pacheco 8735788 El Cairo Arcabuco Ouemados Ouebrada Ouemados (El Chuzque) - 
(NN) -73.4714 5.753 0.009 0.042 0.015 0.000 0.1 171.47  

Daniel Pinilla Pineda 9350679 El Rubi Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.5017 5.68067 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 7.68 
Juan Eduardo Ochoa Fonseca 9514174 El Salvial Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5002 5.66525 0.000 0.027 0.000 0.000 0.1 69.98 
Cabin° Alejandro Saenz Reina 9532774 La Esperanza Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5085 5.68286 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Fiorentino Espitia Castellanos 9600553 El Caimo Villa de Leyva Capilla Ouebrada Mamarramos - (NN) -73.4656 5.71186 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.57 
Fiorentino Espitia Castellanos 9600553 El Caimo Villa de Leyva Capita NN - (NN) -73.4744 5.711 0.000 0.032 0.001 0.000 0.1 86.55 

Juan Harvey Merchan Echeveny 10126601 Los Buganviles Villa de Leyva Capilla Cuelxada El Morro - (NN) -73.4864 5.70639 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Diego Augusto Cuellar Alarcon 11232031 Jischana Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Rosita) -715222 5.69028 0.009 0.005 0.000 0.000 0.1 36.53 

Jose Gabriel Suarez Franco 11297330 El Roble- Pino Villa de Leyva Capella Ouebrada Cabuetal - (NN) -73.4634 5.7185 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 
Jose He630oro Cortes Cates 11331731 San Antonio Villa de Leyva Llano Blanco Rio La CAtbada - (NN) -73.5139 5.724 0.000 0.011 0.000 0.000 0.1 27.22 

Aristides Romero Cates 11340174 ND Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4716 5.76753 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Armando Barrera Caceres 11385339 Lobe El Porvenir Villa de Leyva Capdla NN - (Los Was) -73.4923 5.68694 0.000 0.019 0.000 0.000 0.1 48.83 

Oscar Julio Maestre Paimera 11587739 Iwoka Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4982 5.68164 0.022 0.006 0.000 0.000 0.1 74.05 
Ubarclo Antonio Mojica Rojas 13221210

..  
Tarazona Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.5024 5.68922 0.011 0.027 0.014 0.000 0.1 134.71 

Jorge Octavio Ardila Silva 13820643 El Triunfo Villa de Leyva Llano Blanco Rio La Cebada - (NN) -73.5114 5.725 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Juan Carlos Paille Mantilla 13831079 La Dicha Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5022 5.67325 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Antonio Sanclemente Garcia 14434003 Cantarina Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espatioles) -73.511 5.65094 0.000 0.074 0.000 0.000 0.1 191.03 
Jorge Alfonso Garcia Salazar 17022752 Maria Cecilia Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) .73.5111 5.67325 0.004 0.041 0.001 0.000 0.1 117.39 

Luis Atm° Cuestas Rincon 17032686 Lote A 2 Villa de Leyva Sabana 
Ouebrada Chorreron - (Canal De La 

Rosita) _73.5083 5.6775 0.008 0.000 0.000 0.000 0.1 21.9 

Jose Hugo Martinez Trujillo 17047034 El Arrayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5049 5.67464 0.005 0.000 0.000 0.000 0.1 13.65 
Jose Hugo Martinez Trujillo 17047034 Villa Stella Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5069 5.67556 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Jorge Tyrone Garcia Andrade 17061657 Colina De Piedra Villa de Leyva Centro Ouebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.009 0.024 0.000 0.000 0.1 86.21 
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Manuel Antonio Robles 17063419 El Recuerdo 2 Villa de Leyva Capilla NN - (La Colorada) -73.4724 5.71817 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Euclides Malagon 17078948 tote 4 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espandes) -73.5056 5.687 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.76 

Luis Guillermo Salamanca Gonzalez 17088158 La Cluerencia Villa de Leyva Capilla Ouedada Mamarramos - (NN) -73.4656 5.71186 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 16.35 
Jose Miguel Gonzalez Sierra 17095252 Finca Las Piedras Villa de Leyva Centro Ouetrada La Colorada - (NN) -73.5086 5.64611 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 

Roger Armando Bayona Madarriaga 17105010 
Vientos De 

lgoaque 
Villa de Leyva Capilla NN • (Alarnaramos) -73.4722 5.71069 0.000 0.014 0.000 0.000 0.1 35.25 

Nestor Fernando Gutierrez Aleman 17107879 El CorazOn Villa de Leyva SabanaCanal 
Rosita - ( Canal De La De La 	

) Rosita 
•73.5099 5.69414 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

German Femandez Mega 17109302 Lola Dos Resto Villa de Leyva El Roble NN -'Canal Espanoles) -73.5118 5 65644 0.007 0.000 a000 0.000 0.1 19.2 
Leonel Girado Velasco 17112626 Los Eucatiplos Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espanoles) -73.5282 5.66367 0.000 0.090 0.002 0.000 0.1 236.92 

Mario Garcia Arango 17114082 La Tamita Villa de Leyva Sabana NN - (Cana Espanoles) -73.4999 5.67811 0.011 0.004 0.002 0.000 0.1 42.27 

Jorge Enrique Zapata Garcia 17119567 
Santa Maria Del 

Carmen 
Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5084 5.67447 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Jorge Arturo Vargas Camacho 17122420 Varu Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espanoles) -73.5106 5.65131 0.000 0.201 0.000 0.000 0.2 520.99 
Jorge Guaneme Pinilla 17139034 San Jorge Villa de Leyva Centro Ouebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.004 0.000 , 0.000 0.000 0.1 9.6 

Alfonso Ismael Escobar Barrera 17139221 La Cascada Villa de Leyva Llano Blanco NN - (Reservorio) -73.5176 5.71558 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 6.48 
Rodngo Artoleda Gonzalez 17139879 Samsa Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5122 5.68139 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Ennque Calderon Junguito 17140288 lima Villa de Leyva Sabana NN • (Los Monos) -73.5222 5.67892 0 COO 0.082 0.000 0.000 0.1 211.51 
Pedro Nel Gonzalez Neva 17148579 La Mesopotamia Villa de Leyva Centro NN - (La Picona) -73.514 5.63647 0.002 0.000 0.000 0.000 0.1 4.8 

Oscar Armando Vallejo Macias 17156275 La Fabra Villa de Leyva El Rode NN • (Canal Espeides) -73.5106 5.65111 0.007 0.120 0.000 0.000 0.13 330.24 
Israel Gonzalez Sierra 17165487 La Favorita Villa de Leyva Centro NN - INN) -715086 5.64331 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Juan Francisco Otero Lagacha 17166517 La Carmelita Villa de Leyva El Robe Cuebrada Honda - (NN) -73.5048 5.66539 0.000 0.115 0.000 0.000 0.11 297.66 

Jorge Nestor Velandia Bernal 17178323 
Agua Viva- 

Canada Verde 
Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espanoles) -73.5118 5.66915 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Jorge Nestor Velandia Bernal 17178323 
Hacienda Agua 

Viva 
Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5111 5.66951 0.000 a 008 0.000 0.000 0.1 21.28 

Cayetano Reyes Garcia 17180489 El Laguito Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espanoles) -73.4981 5.68106 0.011 0.001 0.000 0.000 0.1 32.9 
Buenaventura Espitia Espitia 17182120 El Alto Del Espino Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5058 5.68436 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 4.05 
Luis Fernando Trujillo Palacio 17187838 Los Girasdes Villa de Leyva El Rode NN • (Canal Espanoles) -73.4984 5.67867 0.013 0.003 0.003 0.000 0.1 48.98 
Luis Fernando Trujillo Palacio 17187838 Tobo Uno Vdla de Leyva Sabana NN • (Canal Espa5oles) -73.495 5.67649 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

German Mariano Leal Jimenez 17197887 La Gema Vila de Leyva El Roble Ouebrada La Colorada • (La Colorada 

13a0) 
.73 5118 5.64569 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Jaro Alberto Pineda Rojas 17317171 Vila Beatriz Vila de Leyva Capita NN - (El Morro) -73.4811 5 70281 0.000  0.000 0.003 0.000 0.1 8.19 
Pedro Avila Gonzalez 19050185 El Moak Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5187 5 68856 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 5.6 
Alvaro Gonzalez Bello 19054741 Lobs Primer° Villa de Leyva El Roble NN - ( La Palma) .73.5077 5.65066 0.011 0.059 0 000 0.000 0.1 182.57 

Ramiro Alejandro Castillo Burbano 19056832 ND chiquiza Pa iecitos Ouedala Yerbabuena - (NN) -73.4368 5.62733 0.000 0.340 0.005 0.000 034 892.98 
Gabriel Salgado Castilla 19063585 La Bdsas Villa de Leyva Cackinal NN • (Marnarrarnos) -73.4973 5.71528 0.000 0.046 0.002 0.000 0.1 123.56 

Jose Antonio Suarez Cetina 19075272 El Eden Gachantiva 	__ Saavedra De NN • (NN) -73.5356 5.72597 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1  19.2 

Parques Nacionales Naturales do Colombia, Calle 74 a 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota Colombia 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACON 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  TOTAL 

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Roncancio 

Azriel Bibliowicz Goldestein 19082445 El Retiro Villa de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.5013 5.65994 0.007 0.233 0.000 0.000 0.24 623.21 
Auiel Bibliowicz Goldestein 19082445 Almunecar Villa de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.5013 5.65994 0.007 0.022 0.000 0.000 0.1 75.97 

Luis Humberto Otalora Mesa 19093749 NN Chiquiza Cerro Rio Cane - (NH) -73.4326 5.66044 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Luis Humberto Otalora Mesa 19093749 El Santuario Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4326 5.66044 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Luis Alejandro Pardo Neira 19106875 El Oasis Villa de Leyva Ritoque NN - (NN) -73.5346 5.61756 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Juan Bautista Cuellar Poveda 19112340 La Rosita Gachantiva 
Saavedra De 
Roncancio NN - (NN) -73.5303 5.71678 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Luis Alejandro Morales Saenz 19130398 La Alameda Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5072 5.64108 0.009 0.560 0.000 0.000 0.57 1476.7 
Alvaro Edilberto Malaver Torres 19133872 El Tibet Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4985 5.68192 0.007 0.017 0.001 0.000 0.1 65.91 
Alvaro Edilberto Malaver Torres 19133872 El Carajo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal La Rosita) -73.5003 5.68414 0.000 0.005 0.001 0.000 0.1 14.2 

Domingo Hernando Medina Valencia 19135732 La Jula Villa de Leyva Capilla NN - (Mamarramos) -73.4874 5.71027 0.009 0.025 0.000 0.000 0.1 89.71 
Humberto Diaz Medina 19138279 Tobo 2 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparloles) -73.495 5.67622 0.007 0.027 0.002 0.000 0.1 94.66 
Mario Savino Lloreda 19145318 Santo Domingo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5159 5.68744 0.000 0.065 0.005 0.000 0.1 182 

Miguel Antonio Corso Botia 19147039 La Aejandra Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaloles) -73.5019 5.67394 0.008 0.095 0.004 0.000 0.11 279.39 
Luis Eduardo Espitia Cuca 19160994 San Lasaro Villa de Leyva Cardona! NN - (NN) -73.4909 5.71897 0.004 0.000 0.002 0.000 0.1 14.4.4 

German Adolfo Latorre Torres 19177604 La Tierra Del Sol Villa de Leyva Capilla NN - (Los Micos) -73.478 5.68363 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Alvaro Ricardo Munevar Rozo 19183154 Los Alpes Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4816 5.70719 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Alvaro Ricardo Munevar Roza 19183154 Alborada Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4817 5.70717 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0 
Marcolino Sotelo Castellanos 19191648 El Tuno Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4864 5.70639 0.011 0.000 0.001 0.000 0.1 31.14 

Jose Bolivar Sora 19209401 Lote 1 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espatioles) -73.5066 5.6865 0.011 0.000 0.001 0.000 0.1 31.37 
Jorge Eliecer Rivera 19210105 Campo Alegre Chiquiza Corregidor Quebrada Mama Rita - (NN) -73.4245 5.63903 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Julio Vicente Sierra 19213016 La Esperanza Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Esparloles) -73.5103 5.64867 0.000 0.082 0.000 0.000 0.1 213.71 
Samuel Avila Ruiz 19221245 Alcala Real Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparloles) -73.5022 5.68319 0.000 0.004 0.001 0.000 0.1 13.54 

Fernando Martinez Villamizar 19231377 San Jose Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4901 5.70539 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Alfredo Castellanos Cruz 19236981 Lote 2 Villa de Leyva Centro NN - (Canal Espanoles) -73.5195 5.62503 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Leonardo Lars Larsson Caycedo 19239761 Lote B Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5117 5.67833 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
Leonardo Lars Larss6n Caycedo 19239761 Villa Linneo Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espafioles) -73.5117 5.65186 0.019 0.078 0.000 0.000 0.1 249.4 

Aurelio Espitia Sierra 19251088 Popayan Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4729 5.70922 0.009 0.000 0.004 0.000 0.1 34.53 
Mauricio Alvarez Mateus 19259405 ND Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5074 5.67078 0.006 0.018 0.000 0.000 0.1 60.23 
Luis Atilt Parra Bernal 19260748 Lote De Terreno Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5338 5.68489 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 4.17 

Camilo Escobar Giraido 19261470 La Chosita Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5014 5.66228 0.009 0.001 0.005 0.000 0.1 36.69 
Camilo Avila Garavito 19263472 Cane Villa de Leyva Capilla NN - (Los Murcielagos) -73.4962 5.68817 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Humberto De Jesus Mesa Arango 19271414 Mounta In View Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5018 5.67386 0.015 0.000 0.000 0.000 0.1 38.99 

Miguel Antonio Rodriguez Velasquez 19272187 El Durazno Gachantiva Saavedra De 
Morales 

NN - (NN) -73.5133 5.73386 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Esteban Sotelo Matagon 19288163 Lote Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4968 5.68203 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
s 	 Jorge Enrique Quintero Munoz 19295777 ND Villa de Leyva Sabana NN - (Los Monos) -73.5193 5.67597 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 # 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Lis) VOLUME* 
TOTAL 

(m3imai) 

23606 

LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Dando Rodnguez Acevedo 19296041 Finca La 
Primavera tr3 Gachantiva Gahantiva 

Viejo NN - (Cane) -73.5597 5.67799 0.000 0.095 0.008 9 005 9.11 

Miguel Antonio Buitrago Neira 19302901 Miguel De Los 
San Naran jos Villa de Leyva Cardona Ouebrada La Colorada - (NN) -73.4989 5.70333 0.000 0.009 0.000 0.000 0.1 24.11 

German Dar* Posada Medrano 19315314 Lote De Terreno Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4997 5.68039 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 16.57 

Angel Swann Suarez Celina 19315899 El Refugio Gachantrva Saavedra 
Romancio

De 
 

NN - (NN) -73.53 5.71778 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Edgar Hernando Lopez Robles 19319576 El Recuerdo Villa de Leyva Cardona' NN - (Mamarrarnos) -73.4852 572022 0.000 0.007 0.001 0.000 0.1 22.31 
Alvaro Soielo Castellanos 19327899 El Diamante Villa de Leyva Carla NN - (NN) -73.4889 5.70542 0.007 0.002 0.001 0.000 0.1 26.98 

Edgar Alfredo Beltran Linares 19380955 Luna Azul Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4996 5.68072 0.015 0.000 0.000 0.000 0.1 40.46 
Ennque Castellanos Cruz 19383178 San Cayetano Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalloles) -73.5025 5 68867 0 000 0.027 0.002 0.000 0.1 75.13 

Jaime Munevar Suarez 19384850 El Duraznal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalloles) -73.5052 5.67389 0.002 0.006 0.000 0.000 0.1 21.6 
Jaime Munevar Suarez 19384850 El Consuelo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espailoles) -73.5052 5.67389 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 2.41 

Victor Manuel Castellanos Ruiz 19399264 Lote 6 Villa de Leyva Centro Canal Espanoles - (MN) -73.5195 5.62503 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Jose Miguel Pinzon Poveda 19440452 La Manilas Villa de Leyva Capilla NN • (El Morro) -73.488 5.70289 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Henn Juvenal Espiba Pinilla 19443700 La Florida Villa de Leyva Cardona' NN - (NN)_ -73.4896 5.71978 0.011 0.014 0.000 0.000 0.1 63.3 

Gustavo Garcia Lopez 19454401 El Roble Lote 4 Chiquiza Cerro Ouetrada Coral Sin Laguna - (Del 
Corral) 73.4108 5.69822 0.005 0.010 0.001 0.000 0.1 41.68 

Alvaro Valencia Bolero 19458904 Lote 2 Vila de Leyva Sabana Ouebrada Tintales - (NN) -715074 5.64105 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.02 
Clara Elvira Gdraklo de Escobar 20002104 La Chosita Vila de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5024 5.66236 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 

Cecilia Lozano Rozo 20111569 Santana Vila de Leyva El Rota NN • (Canal Espanoles) -73.5111 5.65869 0.019 0.006 0.000 0.000 0.1 62.98 
Carmen Rosa 	Robles de Torres 20113609 El Recuerdo Vila de Leyva Capila NN • (La Colorada) -734724 5.71817 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Carmen Rosa Robles de Franco 20113609 El Partin° Villa de Leyva Capella NN - (La Colorada) -73.4741 5.71758 0.000 0.000 0.001 a 000 0.1 2.34 

Julia Isabel Rodriguez Leon 20130487 Viila Julieta Villa de Leyva El Roble NN - (Los Gaques) -73.506 5.64801 0.011 0.420 0.000 0.000 0.43 1117.44 

Beatriz Unbe De Velasquez 20139207 Calatrava Gachantiva Saavra edDe  
Morales 

NN • (Los Micos) -73.5034 5.73683 0.000 0020 0.001 0.000 0.1 54.4 

Beatnz Pelaez de Garcia 20202210 Acandy Villa de Leyva Samna NN • (Canal Espaboles) -73.5021 5.67083 0.008 0.001 0.000 0.000 0.1 23.35 
Beatnz Pelaez de Garcia 20202210 Paucarbamba Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5024 5.67078 0.000 0.000 0.002 0.000 01 6.41 

Maria Emma Wand De Espitia 20202261 El Tunal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5193 5.68536 0.003 0.000 aool 0.000 a 1 9.09 
Hilva Alejandnna Rodriguez de Paez 20220817 San Vicente Villa de Leyva Llano De Arta Rio Leyva - (NN) -73.5651 5.64567 0.000 8.998 0.038 0.000 9.04 2342227 

Mynam Amelia Cortez Garcia 20256240 Las knelitas Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espanoles) -73.5003 5.67947 0.006 0.001 0.000 0.000 0.1 17.82 
Mara Cilia Cardona de Castellanos 20309467 Finca Ra-Na Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5005 5.667 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24.71 
Rosa Lucia Villamizar de Madero 20328413 Casa Dona Elvira Villa de Leyva Zona Urbana NN • (Canal Mesopotamia) -73.5216 5.63567 0 004 0.000 0.000 0 000 0.1 9.6 

Maria Esperaue Garcia de 2arrate 20340003
Los  Caballeriza 

Hennanos 
Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5142 5.67036 0.000 0.010 0.005 0000 0.1 40.01 

Ana Rosa Nieto Podia 20343027 Los Arrayanes Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espades) -73.5013 5.66664 0 000 0.005 0.000 0 000 0.1 12.75 
Nidia Stella Cuerbo Saavedra 20724291 El Cargo Villa de Leyva Cadonai Ouebrada Mamarranos - (NN) -73.4883 5.7115 0 000 0.008 0.000 0 000 0.1 22.63 

Martha Constanza Torres Sierra 21020244 LobMaralea Villa de Leyva _ El Roble NN • (CanalEspecial 	_ -73.5051 5.64691 0 037 0.000 0.000 0 000 0.1 19.2 
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NOMBRE USUARIO DOCUMENT° DE 
IDENTIFICACIoN 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  TOTAL 

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Silvia Lucia Bolero Verswyvel 21066750 El Milagro Villa de Leyva El Roble Canal de los espanoles - (NN) -73.5109 5.65595 0.000 1.350 0.000 0.000 1.35 3499.35 
Olga Helena Padilla de Boyer 21069652 Omanonda Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espaholes) -73.5104 5.65806 0.015 0.135 0.000 0.000 0.15 388.32 

Martha Constanza Torres Sierra 21070244 Maratea Villa de Leyva El Roble NN - (Leyva) -73.5103 5.64878 0.000 0.048 0.000 0.000 0.1 124.42 
Ines Elvira Medina de Benitez 21070510 La Conquista Villa de Leyva Cardonal NN - (Mamarramos) -73.4973 5.71528 0.000 0.054 0.002 0.000 0.1 144.65 

Gloria Suarez Castro 21199376 Villa Concha Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espaholes) -73.5024 5.66611 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Alicia Escobar De Castaneda 21213907 El Refugio Villa de Leyva El Roble Quebrada La Colorada - (NN) -73.5128 5.64519 0.000 0.058 0.000 0.000 0.1 149.18 

Maria Elvia Quientero de Lopez 23251983 Platanal Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3883 5.665 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 
Ines Vargas Ramirez 23257295 El Eden Villa de Leyva Capilla NN - ( Los Micos) -73.4806 5.68755 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24.67 

Hortensia Puentes Cardenas 23257498 Lote De Terreno Gachantiva Saavedra De 
Morales NN - (La Cebada) -73.5144 5.72939 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 17.91 

Ofelia Molina de Amado 23261568 La Fuente Chiquiza Turmal NN - (El Turmal) -73.3883 5.65683 0.000 0.170 0.003 0.000 0.17 447.66 

Maria Del Carmen Roberto Peiia 23262708 San Pablo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) - 73.5159 5.69506 0.007 0.027 0.001 0.000 0.1 91.82 

Maria Elisa Espitia de Buitrago 23263269 La Vega Villa de Leyva Cardonal NN - (Mamarramos) -73.4836 5.71836 0.019 0.011 0.001 0.000 0.1 78.98 
Vitelvina Pinilla De Vargas 23265601 Lote #4 Arcabuco Monte Suarez NN - (La Colorada) -73.4848 5.72411 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Gertrudis Avila de Sais 23265865 El Pino Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5194 5.69192 0.002 0.022 0.002 0.000 0.1 65.47 
Maria Eloisa Malagon de Espitia 23265875 La Manita Villa de Leyva Cardonal NN - (La Colorada) -73.4773 5.71886 0.000 0.002 0.001 0.000 0.1 6.36 

Maria Elena Guzman de Buitrago 23265961 Sala Elena Villa de Leyva Cardonal NN - (Mamarramos) -73.4876 5.71311 0.000 0.028 0.003 0.000 0.1 79.86 
Mary Torres de Avila 23266100 El Arrayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.507 5.68086 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Olga Lilia Saenz De Rojas 23266230 La Chorrera Villa de Leyva Jupal NN - ( El Paramo) -73.5049 5.7502 0.019 0.000 0.000 0.000 0.1 48 
Olga Lilia Saenz De Rojas 23266230 El Arrayan Gachantiva Quemados NN - (La Chorrera) -73.4711 5.74995 0.019 0.000 0.000 0.000 0.1 48 
Olga Lilia Saenz De Rojas 23266230 El Encanto Gachantiva Jupal Quebrada La Chorrera - (NN) -73.5126 5.74744 0.019 0.024 0.000 0.000 0.1 110.6 
Soledad Molina de Suarez 23268425 El Papayo Chiquiza Vergwa NN - (El Turmal) -73.393 5.66433 0.000 0.170 0.001 0.000 0.17 444.15 
Gladys Paulina Castro Vela 23268613 Lote 2 Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.5091 5.67442 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 4.97 

Maria Stella Munevar Suarez 23270418 El Duraznal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5052 5.67389 0.000 0.003 0.001 0.000 0.1 9.32 
Maria Stella Munevar Suarez 23270418 El Consuelo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5052 5.67389 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 8.3 

Balsamina Pineda de Hernandez 23270708 La Veguita Chiquiza Cerro NN - (La Veguita) -73.4026 5.68178 0.005 0.005 0.000 0.000 0.1 28.43 
Anunciacion Robles Pardo 23271740 Lote 5 Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5149 5.66961 0.000 0.005 0.000 0.000 0.1 14.78 

Carmen Adela Espitia de Ramirez 23271919 El Lago Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.505 5.66597 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 20.32 
Carmen Adela Espitia de Ramirez 23271919 El Llanito Villa de Leyva El Roble NN - (El Roble) -73.505 5.66569 0.011 0.032 0.000 0.000 0.1 110.45 

Maria Ana Rubio Pacheco 23272376 Villa Nueva Chiquiza Cerro NN - (Campo Herrnoso) -73.3981 5.691 0.014 0.006 0.000 0.000 0.1 53.07 
Maria Del Carmen Suarez 23273135 El Petrol Chiquiza Vergara NN - (NN) -73.395 5.65861 0.011 0.170 0.003 0.000 0.18 476.46 

Laura Maria Suarez Suarez 23273174 Villa Laura Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.488 5.70297 0.021 0.000 0.000 0.000 0.1 54.75 

Maria Isabel Barragan De Molina 23274264 La Lomita Chiquiza Turmal Quebrada El Turmal - (Quebrada 
Medio Grande) _73.3914 5.66092 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Imelda Toloza Torres 
I. 

23274423 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana De Canal 	La Rosita - (Canal De La  Rosita) -73.5064 5.68806 0.006 0.015 0.001 0.000 0.1 54.99 

Ana Emilia Cardenas de Aguilera 23314162 El Placer Arcabuco Quemados NN - (NN) -73.476 5.74458 0.006 0.000 0.003 0.000 0.1 21.42 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 # 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
E-mail: atenciOn.usuarlotboarouesnacionales.gov.co   

www.parquesnacionales.qov.co  

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

• 
E-mail. corpobovaca(acorpobovaca qov cc  

VWs,  corpoboyaca qov.co • 



• 
Republica de Colombia 

Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
0 MINAMBIENTE 

       

       

Resolucion PNNC No. 
	 2 4 01C 2018 	Pagina 29 

Resolucion CORPOBOYACA No. 	 A 4 
	240IC 2018 	Pagina 29 
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PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTAC ICIN CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 

TOTAL 
(m3imes) 

19.2 
LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

Isabel Sanchez de Poveda 23314838 El Placer Arcabuco Ouemados NN • (NN) -73.4731 5.75028 0.007 0000 0.000 0 000 0.1 
Isabel Sanchez De Poveda 23314838 El Pedregal Arcabuco Ouemados Quebrada San Pedro - (NN) -73.4464 5.66444 0.1:07 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Isabel Sanchez De Poveda 23314838 Cristalina Arcabuco Ouemados NN - (NN) -73.4653 5.73767 0.000 0.000 0.006 0.000 0.1 15.21 

Ana Josefa Alvarado de Espitia 23314855 El Roble Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4796 5.70808 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Maria Del Rosario Sanabria de Poveda 23314884 Venecia Arcabuco Ouemados NN • (Ouemados) -73.4669 5.7521 0 007 0.000 0.002 0.000 0.1 23.88 

Blanca Cecilia Bustos de Pinilla 23314933 El Pedregal Arcabuco Alcaparros Ouebrada Combilas - (N) -73.4949 5.76333 0.036 0.000 0.001 0 000 0.1 16.9 
Gloria De Jesus Synnaca de Pinilla 23314938 El Eucatipto Vila de Leyva Capia NN - (Ancladero) -73.4933 5.70306 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Florraba Podia Busts 23315054 El Hoyo Arcabuco Cabeceras Ouebrada Combitas - (NN) -73.4953 5.76417 0.000 0.020 aool 0.000 0.1 55.44 
Fanny Sirrviaca Tolosa 23315115 El Triangulo Via de Leyya Cardona' NN - (Marnarrance) -73.4881 5.71651 0.000 0.012 0.001 0.000 0.1 32.95 
Fanny Similaca Tolosa 23315115 La Providencia Arcabuco Monte Suarez NN - (Mamarranos) -73.4927 5.72072 0.030 0.005 0.000 0.000 0.1 14 

Maria Librada Guzman Saenz 23315155 El Cairo Arcabuco Ouemados 
Ouebrada Ouemados 

(EI Chuzgu8).  -73.4681 5.75196 (NN)  0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 

Camelina Ruiz Pinilla 23315163 La Esmeralda Arcabuco Cabeceras Ouebrada Boquemonle - (NN) -73.4789 5.76661 0.007 0.016 0.000 0.000 0.1 59.38 
Carmen Elisa Simijaca Vargas 23315209 El Bosque Arcabuco Cabeceras Ouebrada Combitas - (NN) -73.4942 5.75139 0.000 0.048 0.001 0.000 0.1 127.14 

Mynan Guzman Poveda 23315212 San Miguel Arcabuco Ouemados 
Ouebrada Ouernados (El Chuzque) - 

(NN) .714653 5 75114 . 0000 0.000 0.002 0 000 0.1 4.68 

Alba Lila Guzman Poveda 23315258 El Piro Arcabuco Ouemados 
Ouebrada Ouemados (EI Chuzque)  - 

(NN) 
-73.4653 5.75114 0.000 a000 0.002 0 000 0.1 4.68 

Blanca Jael Guzman 23315372 El Espejo Arcabuco Ouemados NN - (Ouemados) -73.4681 5.7521 0.009 0.000 0.001 0.000 0.1 26.34 
Maria Mercedes Ruiz Pinala 23315517 San Jose Arcabuco POWs Blancas NN - (Combitas) -73.488 5.77728 0 000 0.010 0.000 0.000 0.1 26.06 
C,onsuelo Rodriguez Pinitla 23315551 El Cam Villa de Leyva Copia Ouebrada Marnarrarnos - (NN) -73.4656 5.71186 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.57 

Carmen Julia Pinata 23315581 Providencia Arcabuco Hanle Suarez NN - (La Colorada) -73.4924 5.72214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Gloria Esther Robles 23315807 El Alb Villa de Leyva Cardona) NN - (La Colorada) -73.4798 5.72 0 004 0.000 0.001 0.000 0.1 12.13 

Ana Caledonia Malagon Toloza 23315836 El Manzano Arcabuco Cabeceras NN • (Boquemonte) -73.4816 5.76208 0 007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Nina Yazmin Pena Tolosa 23315845 Berlin Arcabuco Monte Suarez Ouebrada La Virgen - (NN) -73.4847 5.72816 0.000 0.027 0.000 0.000 0.1 69.28 

Edilsen Custodia Villamil Matagon 23316000 El Manzano Arcabuco Cabeceras NN - (Ouebrada Cubaraques) 	. -73.4653 5.73767 0 002 0.033 0.002 0.000 0.1 93.72 
Georgina Pinilla Nino 23316109 Potrerito 3 Arcabuco Monte Suarez Ouebrada La Virgen - (NN) -73.4887 5.72894 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

May Luz Pinilla Lopez 23316150 El Reward() Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4915 5.75731 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
May Luz Pinilla Lopez 23316150 El Guano Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4903 5.75828 0 000 0.019 0002 0.000 0.1 53.88 
Mary Luz Pinilla Lopez 23316150 La Esperanza Arcabuco Cabeceras Ouebrada Matagon - (NN) -73.4931 575878 0 008 0.000 0.002 0.000 0.1 26.58 

Fanny Ma vela Pinilla Sirnijaca 23316330 La Providencia Arcabuco Monte Suarez NN - (Marrtarramos) -73.4927 5.72072 0.000 0.005 0.000 a 000 0.1 14 
Claudia Lucia Oviedo Para 23493789 El Naranjilo Villa de Leyva Sabana Can 	De La Rosita - (NN) -73.5194 569317 0 006 0.004 0.001 au 0.1 26.71 

Micaelina Cardenas Suarez 23501053 San Jose Chiquiza Patiecitos 
Ouebrada Verbabuena - (Ouebrada 

Rik.* 
-73.4368 5.63097 0.007 0. 0.000 0.000 0.9 2322.36 

Yamde Suarez Rubio 23501520 El Aliso Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0 037 0.027 0.000 0.000 0.1 88.02 
Maria Dultam Diaz Rubio 23501526 El Pedregai Chiquiza Rio AbaC NN - (NN) -73.4451 5.67228 0 DX 0.112 0.000 0 000 0.11 290.44 
Oveoda Rivera Cardenas 23501572 El Grado Chiquiza Carrizal •_(NN) -734197 5.63594 0 009 0.102 0.000 0.000 0.11 288.38 

Blanca Dilma Cardenas Pineda 23501580 El Hato Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3954 5 65383 0 005 0.510 0.000 0 000 0.52 1335.42 

Parques Nacionales Naturales cf. Colombia, Calle 74 a 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
E-mail: 11100CI0n.uSuario1Parque4rW11201141.00Y.te  

www.parquesnacionales.ggy.co  

CORPOBOYACA, Antigua via a Palos No. 83.70 PBX 7457188 - 7457192 • 7487188 • Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion ai usuario No 018000-918027 

E-mail 44(P.OvacaacoroobOvaCd.29_Y  GQ 

• 

NWW 

 

corobovaca OOV co 

• 



%OM Ennedpcs pmal• Sooliodbildad 

MINAMBIENTE 

Corpoboyaca  

Republica de Colombia 
Corporacion Autdnoma Regional de Boyaca 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

• 

Resolucion PNNC No. 	 Pagina 30 

Resolucion CORPOBOYACA No.  • 	Pi 3 4 	1)  L0113 	Pagina 30 

4(.1 - 	3 a 	24DIC 2018 

NOMBRE USUARIO DOCUMENT° DE 
IDENTIFICACION 
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PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  TOTAL 

(m3/mes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Luz Marbel Nino Fonseca 23551056 Alcantara Villa de Leyva Sabana Quebrada Chorreron - (NN) -73.5103 5.67611 0.004 0.018 0.000 0.000 0.1 57.39 

Maria Elisa Reyes de Raba 23591165 El Sauz Gachantiva Saavedra De 
Morales Quebrada Jupal - (NN) -73.5075 5.74672 0.004 0.000 0.002 0.000 0.1 15.45 

Ma Crisanta Raba Saavedra 23591453 El Cristal Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.79 
Maria Deumelina Forero Raba 23591488 El Recuerdo Gachantiva Jupal NN - (NN) -73.5192 5.74833 0.006 0.033 0.002 0.000 0.1 105.89 

Gloria Consuelo Roncancio Roncancio 23591556 La Esperanza Gachantiva edra De Saav 
Morale s NN - (Jupal) -73.5069 5.73222 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Uldy Mercedes Raba Saavedra 23591579 Vista Hermosa Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.39 
Eneida Adelaida Raba Saavedra 23591756 El Indio Gachantiva Jupal Quebrada Furatena - (NN) -73.5154 5.75242 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.99 

Cleotilde Suarez Cardenas 23655222 El Arrayan Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4026 5.69306 0.007 0.005 0.000 0.000 0.1 32.81 
Josefina Poveda De Luis 23669161 El Pajarito Villa de Leyva Cardona! NN - (Mamarrarnos) -73.4812 5.71397 0.006 0.017 0.000 0.000 0.1 60.18 
Josefina Poveda De Luis 23669169 La Cabana Villa de Leyva Cardonal NN - (Maniarramos) -73.4827 5.71436 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 8.29 

Carmen Rosa Fajardo de Avila 23688158 Las Cuadras Villa de Leyva Llano Blanco Quebrada La Colorada • (NN) -73.505 5.69944 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Maria Mercedez Lopez 23688588 La Gloria Chiquiza La Hondura NN - (NN) -73.48 5.64722 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Ana Elvia Torres de Reyes 23689066 Santa Ana Villa de Leyva Centro Quebrada Los Cerezos (Quebrada La 
Picona) - (NN) _ 73.5104 5.63847 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2  

Teresita Espifia de Gonzalez 23689101 El Chobo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5193 5.68536 0.000 0.016 0.001 0.000 0.1 44.85 
Teresita Espilia de Gonzalez 23689101 Santa Barbara Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espatioles) -73.5118 5.66781 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Florinda Cardenas Lopez 23689114 El Manzano Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4768 5.71067 0.000 0.000 0.004 0.000 0.1 9.36 
Gilma Pardo Corredor 23689142 La Despenza Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5103 5.64867 0.000 0.085 0.000 0.000 0.1 221.49 

Maria Lourdes Pena De Jerez 23689159 Lote Villa de Leyva Monquira Rio Leyva - (NN) -73.5541 5.64544 0.000 0.410 0.000 0.000 0.41 1062.72 
Maria Lourdes Pena De Jerez 23689159 La Cuadrita Villa de Leyva Monquira NN - (Leyva) -73.5601 5.64528 0.000 0.210 0.000 0.000 0.21 544.32 
Margarita Cuadrado Cuadrado 23689214 San Vicente Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espatioles) -73.5134 5.66672 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 6.64 

Monica Montanez Robles 23689244 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5033 5.67189 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.75 

Maria Ericinda Torres Reyes 23689295 Dulce Corazon De 
Maria Villa de Leyva Centro Quebrada Los Cerezos (Quebrada La 

Picona) - (NN) - 73.5104 5.63847 0.007 0.060 0.001 0.000 0.1 177.06 

Flor Angela Avila Luis 23689323 El Lago Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5022 5.68319 0.000 0.006 0.001 0.000 0.1 17.46 
Maria Elena Espitia de Lopez 23689344 San Antonio Villa de Leyva Capilla . NN - (NN) -73.4819 5.69894 0.015 0.028 0.003 0.000 0.1 117.95 

Ligia Pardo Corredor 23689414 La Casa Vieja Villa de Leyva El Roble NN - (Leyva) -73.5108 5.64811 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Emperatriz Cubides Fino 23689447 El Oasis 	- ' 	- Villa de Leyva Ritoque NN - (NN) -73.5346 5.61756 0.013 0.017 0.000 0.000 0.1 77.66 

Flor Alba Silva Arenas 23689473 El Secret° Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4752 5.70131 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 

Maria Del Carmen Casallas Pedraza 23689482 El Sauz Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) -73.5099 5.69211 0.008 0.000 0.000 0.000 0.1 20.6  

Edelmira Munevar Suarez 23689506 El Consuelo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5052 5.67406 0.000 0.015 0.000 0.000 0.1 39.4 
Edelrnira Munevar Suarez 23689506 El Duraznal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5052 5.67406 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.62 
Sabina Reina Hernandez 	- 23689527 Los Naranjos Villa de Leyva Sabana Quebrada Los Monos - (NN) -73.5216 5.68225 0.002 0.002 0.001 0.000 0.1 13.52 

Rosa Elena Rivera 23689542 El Naanjito Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4784 5.70494 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Rosa Elena Rivera 23689542 El Naranjito Villa de Leyva Capilla NN - (NN) -73.4784 5.70494 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.61 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Lis) VOLUMEN 
TOTAL 

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Fraction De Santa 

Rosa 
Eusebia Madero 23689566 El Guamo Villa de Leyva Sabana NN - {Canal De La Rosita) -73.5086 5 67975 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Gladys EsOtia Munevar 23689577 Santa Barbara Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espables) -73.5109 5.66797 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Mariela Espitia Sierra 23689578 Buenos Aires Villa de Leyva Capilla Ouebrada Mamaramos - (NN) -73 4666 5.71231 0 012 0.000 0.000 0.000 0.1 30.6 

Rocio Del Carmen Gonzalez Martinez 23689616 Limon Villa de Leyva Capella Ouebrada Los Murcielagos • (NN) -73 4919 5.68861 0 007 0 000 0 000 0 000 0.1 19.2 
Maria Elena Pineda Igua 23689620 Santa Isabel Villa de Leyva Capella NN - (El AnbilaJero) -73 4947 5.70008 0 000 0.005 0 001 0 000 0.1 15.95 

Blanca Elmira Rico de Montabez 23689628 El Rincon Villa de Leyva Sabana NN • 'Canal Espaibles) -73 4%5 5.67439 0 004 0_000 0 002 0.000 0.1 15.56 

Elsa Marina Guzman de Casallas 23689657 El Alb Villa de Leyva Sabana 
Rosta Canal De La 
Ronda)

(Canal De La .73 5135 5_68992 0 003 0.000 0.000 0 000 0.1 9.79 

Rosalba Poveda Carrera 23689674 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (El Roble) .73 4993 5.67169 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.04 
Ilda Saiz de Avila 23689699 Lob Numero2 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.4957 5.67781 0.000 0.029 0.001 0.000 0.1 79.38 
Ilda Saiz de Avila 23689699 Los Juncos Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5165 5.69036 0.006 0.018 0.004 0.000 0.1 70.23 

Rosa Tulia Sotelo Malagon 23689722 El Paraiso Villa de Leyva El Roble NN - (Cane) -73.4968 5.68203 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Maria Del Rosario Reyes Cardenas 23689735 El Pedregal Chlguiza Cerro Ouebrada San Pedro - (NN) -73.4402 5.67944 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Ecilda Saenz Cuadrado 23689773 Cruz De Amor Villa de Leyva El Roble NN • (Cana Espables) -73.5236 5.66928 0.000 0.005 0.000 0.000 0.1 13.61 
Varian Avila Luis 23689781 Alcala Real Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espables) -73.5022 5.68319 0.011 0.003 0.000 0.000 0.1 35.64 

Rosalba Julieta Hernandez Ania 23689786 La Casona Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espancees) -73.5022 5.68319 0 010 0.000 0.001 0.030 0.1 29.27 
Analetina Suarez Hurnba 23689788 La Vega Villa de Leyva Cadonal Ouebrada la Colorada - (Marnarrarros)_ -73.4869 5.71461 0 015 0.006 0 003 0.000 0.1 63.24 

Melba Manna Torres Reyes 23689797 La Mlagrosa Villa de Leyva Centro 
Ouebrada Los Cerezos (Ouebrada La 

Pitons) - (NN) -73.5104 5.63847 0.000 0.020 0.001 0.000 0.1 54.18 

Maria Del Carmen Saenz Saenz 23689817 Casas Viejas 1 Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.4975 5.66392 0 006 0.000 0.001 0.000 0.1 16.74 
Maria De Las Mercedes Rodriguez 23689901 La Carmelita Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.5043 5.66594 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 

Gladis Rico Huila% 23689951 El Carajo Villa de Leyva Sabana NN - (Cana Espanoles) -73.4953 5.67569 0.004 0.003 0.002 0.000 0.1 23.74 
Mayluz Rico Hurtab 23689953 El Recuerdo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4958 5.67525 0.012 0.022 0.001 0.000 0.1 88.57 

Rosa Maria Lopez Saenz 23689977 El Placer Villa de Leyva Capilla NN • (Ouebrada Los Micos) -73.4823 5.68642 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Emestina Lopez Saenz 23689978 El Placer Villa de Leyva Capella NN • (Ouebrada Los Micos) -73.4821 5.68647 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

nor Maria Sob* Castellanos 23690012 El Ihrto Villa de Leyya Capella Ouebrada El Morro - (NN) -73.4864 5 70639 0 011 0.000 0.000 0.000 0.1 29.97 
Elcilda Amador Gonzalez 23690095 La Laguna Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5214 5.69078 0 007 0.005 0.000 0.000 0.1 28 95 
Carmenza Esplia Egirba 23690096 El Tinto Villa de Leyva Capita NN - (NN) -73.4713 5.71278 0.013 0.000 0.002 0.000 0.1 38.28 

Maria Cecilia Sierra Rodng_uez 23690104 La Esperanza Via de Leyva El Roble NN - (Canal Espables) -73.5079 5.66017 0 009 0.000 0.000 0.000 0.1 24.62 
Alcira Rodriguez Sosa 23690109 Bella Luz Arcabuco Ouemados NN - (Ouebrada Los Malajones) -73.4697 5.74938 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Maria Heminda Saiz Gonzalez 23690138 El Alto Del Ayuelo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5141 5.69003 0.012 0.012 0.001 0.000 0.1 65.33 
Rosa Elvira Robles Velasguez 23690269 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.5061 5.67536 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15.81 

Aura Maria Bautista Espitia 23690270 Las Nieves Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espables) -73.5073 5.66547 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.51 
Maria Elena Largo Cuadrado 23690351 San Martin Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaibles) -73.5005 5.67747 0.009 0.002 0.000 0.000 0.1 30.03 

Blanca Nally Igua Lopez 23690352 Piedra Herrada Villa de Leyva Capella NN •_(Los Murcielagos) -714847 5.6945 0.011 0.013 0.001 0.000 0.1 66.01 
Blanca Lucia Suarez Lopez 23690356 La Palma Villa de Leyva Cardona! Ouelxada Marnarramos - (NN) -73.4748 5.71497 0.011 0.000 0.001 0.000 0.1 31.53 
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Maria Euguenia Rico Reyes 23690372 El Manantial Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5239 5.69125 0.019 0.022 0.001 0.000 0.1 107.76 
Martha Yasmin Saenz 23690378 El Alto Del Espino Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5055 5.68489 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Lucy Patricia Espitia Pinilla 23690443 El Secreto Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5036 5.67872 0.000 0.007 0.002 0.000 0.1 23.72 
Rosa Amelia Pardo Cuadrado 23690479 Santa Barbara Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5122 5.66736 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Nubia Saiz Gonzalez 23690493 Villa Catalina Villa de Leyva Sabana NN - (Los Monos) -73.5137 5.67986 0.000 0.007 0.000 0.000 0.1 19.05 
Olga Lucia Madero 23690532 ND Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5093 5.67969 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Luzsidia Menjura Montanez 23690547 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5033 5.67189 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 11.01 
Rosa Miriam Zaenz Espitia 23690550 Santo Domingo Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espanoles) -73.5008 5.66691 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.04 

Flor Alba Reina Robles 23690604 La Ceiba Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5084 5.67964 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 
Luz Elena Madero Guzman 23690687 El Secreto Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5178 5.68947 0.000 0.005 0.000 0.000 0.1 13.61 

Celi Reyes Huerfano 23690787 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (El Roble) -73.4977 5.67258 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24.05 
Lida Lucia Espitia Pinilla 23690809 El Secreto Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5036 5.67872 0.006 0.006 0.000 0.000 0.1 31.2 
Beatriz Velasquez Lopez 23690987 El Gomar Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5074 5.66522 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Claudia Rocio Reina Robelto 23691000 Lote 1 Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) . 73.5132 5.69158 0.000 0.033 0.002 0.000 0.1 91.95 

Carmen Elisa Cuevas Celina 23691195 Los Pinos Villa de Leyva Capilla Quebrada La Colorada - (La Colorada) -73.5132 5.69856 0.011 0.033 0.001 0.000 0.1 115.67 
Diana Carolina Espitia Pinilla 23691360 El Secreto Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5036 5.67872 0.000 0.007 0.000 0.000 0.1 20.21 

Raquel Reyna Rico 23691445 El Guamo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) .73.5136 5.69283 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 5.15  

Leonor Suarez de Saavedra 23776461 La Primavera Gachantiva Saavedra De 
Morales Quebrada Jupal - (NN) .73.5053 5.74028 0.004 0.013 0.002 0.000 0.1 47.98 

Maria Evelia Malagon de Aguilera 23776751 El Naranjo Arcabuco Alcaparros Quebrada Combitas - ( La Laja) -73.4969 5.75361 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 
Evitalina Cardenas Ruiz 23779387 El Naranjo Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4743 5.7705 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 8.19 
Maria Jael Rueda Vargas 23780157 La Manguita Arcabuco Cabeceras NN - (Boquemonte) -73.4787 5.77561 0.009 0.000 0.002 0.000 0.1 29.46 

Omaira Reyes Lopez 24018370 La Cabana Arcabuco Quemados NN - (Quebrada Cubaraques) -73.4732 5.74986 0.000 0.010 0.000 0.000 0.1 24.71 
Rosmira Munevar Hurtado 24052939 El Arrayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 1.56 
Rosario Umana de Gomez 24113451 La Cueva Villa de Leyva Sabana NN - (Cane) -73.5031 5.69278 0.000 0.010 0.000 0.000 0.1 26.4 
Maria Elisa Peralta Romero 24138620 Villa Rosita Villa de Leyva Cardonal NN - (Marnarramos) -73.4892 5.71194 0.000 0.014 0.000 0.000 0.1 35.52 
Reddy Mendez de Ordones 25263863 Santa Rita Villa de Leyva Capilla NN - (Arnoladero) -73.4863 5.69797 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Ines Tereza Blanco de Uoreda 27948414 El Refugio Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.522 5.69181 0.004 0.004 0.000 0.000 0.1 20.8 
Ana Isabel Serrano De Gamica 27955417 El Paraiso Villa de Leyva Centro NN - (San Francisco) -73.5165 5.62465 0.000 0.023 0.000 0.000 0.1 60.24 

Santina Randazzo Cordoba 30722762 La Farfalla Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5209 5.665 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Lucia Nader Mora 31238499 Santa Marta Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5098 5.68336 0.007 0.006 0.000 0.000 0.1 33.43 
Lucia Nader Mora 31238499 Santa Marta Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5095 5.68303 0.000 0.006 0.000 0.000 0.1 16.33 
Lucia Nader Mora 31238499 Santa Marta Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5095 5.68303 0.007 0.006 0.000 0.000 0.1 33.43 

Ana Maria Echeverri Salazar 32449321 Santa Rosa Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5114 5.64869 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Luz Elena Ortiz Amaya 33366366 Los Cerezos Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4737 5.77142 0.006 0.007 0.002 0.000 0.1 35.93 

Omaira Amado Diaz 33366657 El Caracol Ch iquiza Vergara NN - (NN) -73.3954 5.66233 0.007 0.380 0.000 0.000 0.39 1004.16 
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Yeny Carolina Cardenas Cardenas 33366877 Sosaita Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4409 5.66372 0.000 0.000 0.000 0.000 0 
Blanca Elvia Cardenas 33655012 La Esperanza Chiquiza Corregidor NN - (NN) -73.4326 5.63269 0.007 0.510 0.005 0.000 0.52 1353.99 

Maria Emestina Rivera Molina 33655029 El Laurel Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4258 5.65986 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15.57 
Sibilina Suarez de Cardeas 33655054 El Alizal Chiquiza Cann Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0.007 0.016 0.000 0.000 0.1 59.87 

Maria Elvira Garcia Rodriguez 33655095 El Tanque Chiquiza Cerro NN • (El Tanque) -73.429 5.66967 0.006 0.000 0.003 0.000 0.1 21.42 
Heneregilda Rivera Molina 33655125 El Pantano 1 Chiquiza Cerro NN -(010 De Aqua) -73.4185 5.66706 0.005 0.014 0.000 0.000 0.1 49 9 

Mercedes Teutila Diaz Suarez 33655144 La Vega (2) Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4053 5.67219 0.007 0.004 0.000 0.000 0.1 30 77 
Maria Leonor Roberto Jerez 33655199 Sivania Chiquiza Caro NN -(NN) -714209 516/22 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 585 
Cleoblde Suarez Cardenas 33655222 La Cnuterst Chiquiza  Cerro Ouebrala Chorrera - (NN) -73.4289 5.67517 0.003 0.022 0.001 0.000 0.1 67 2 

liba Suarez Molina 33655224 El Romerito Chiquiza Cerro NN - (El Tanque) -73.429 5.66967 0.007 0.000 0.004 0.000 0.1 28 56 
Maria Nelsi Cardenas 33655242 El Naranjo Villa de Leyva Celia Cuebrada 8 Amoladem - (NN) -73.498 5.70136 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28 8 

Ladis Anair Reyes Pineda 33655275 Casa 
Hermosa lla 

ea Chiquiza Cerro Ouebrada El Tunnal - (NN) -73.4003 5.66028 0.009 0.021 0.002 0.000 0.1 84.28 

Pricila Suarez Garcia 33655311 El Encenillo Chiquiza Paliecitos NN - (NN) -73.4391 5.63597 0.007 0.204 0.003 0.000 0.21 554.99 
Candelaria Cardenas Alba 33655429 La Esperanza Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4086 5.68394 0.010 0.086 0.004 0.000 0.1 258.24 

Mayra Garcia Suarez 33655494 Payande Chiquiza Patiecitos NN - (NN) -73.4391 5.63594 0.011 1.190 0.004 0.000 1.2 3122.64 
Mayra Garcia Suarez 33655494 El Ensue° Chiquiza Patiecitos NN • (Rio Yerbabuena ) -73.4405 5.63594 0 013 0.340 0.000 0.000 0.35 914 88 

Martha Catalina Ouevedo Urrea 35314769 ND Gachanbva 
Saavedra De 
Rorranci3 NN - (NN) -73.5294 5.71236 0.030 0.008 0.000 0.000 0.1 19 96 

Martha Calabria Quevedo Urrea 35314769 ND Gachantrva Saavedra 
Roncancki

De  NN - (NN) -73.5292 5.71192 0.000 0.008 0.000 0.000 0.1 19.96 

Martha Catalina Quevedo Urrea 35314769 ND Gachantiva Saavedra De 
Roncancio 

NN - (NN) -73.5283 5.71722 0.007 0.008 0.001 0.000 0.1 41.5 

Esperanza Pulido Mendez 35457136 La Herradura Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5209 5.665 0.000 0.252 0.000 0.000 0.25 652.72 

Blanca Mery Casallas de Calderon 35458192 El Corazon Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (Canal De La 
Rosita) -73.5108 5.68994 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 4.58  

Claudia Matela Tellez Hahn 35466519 El Careino Villa de Leyva Sabana NN • (Cane Esparloies) -73.5015 5.68486 0.000 0.003 0.002 0.000 0.1 11.73 
Nora Elena Vagas Lopez de Mesa 35468580 La Ponderosa Villa de Leyva Centro NN - (Tintales) -715127 5.64019 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Gloria Maria Sotelo Malagon 35494440 Villa Maria Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -714968 5.68203 0.003 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Melia Hernandez Garzon 35498771 El Mirada Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -714971 5.68061 0.011 0.019 0.001 0.000 0.1 82.7 
Ana Ines Garcia De Pinion 37797571 Santa Ines Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.511 5.65474 0.093 0.000 0.000 0.000 0.1 240 

Carmen Sofia Serrano de Yepes 37838555 La Primavera Villa de Leyva El Roble Canal Espaholes - (Canal Espaholes) -73.5101 5.66019 0.013 0.012 0.000 0.000 0.1 63.8 
Lucia Miller de Vargas 38959373 Gania Villa de Leyva Sabana NN - (Cana Espaloles) -73.4989 5.67319 0.004 0.001 0.000 0.000 0.1 11.84 

Astrid Marcela Sabogal Sabogal 39615198 El Refugio Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espalloles) -73.5111 5.65869 0.000 0.668 0.002 0.000 0.67 1737.81 
Maria Clara Cane Bernal 39682661 Los Alisos Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4993 5.6795 0.013 0.000 0.000 0.000 0.1 34.85 

Marta Cecilia De Nuestra Senora De Fatima De Atisquera Penafort 39683353 ND Villa de Leyva Sabana NN -(Los Monos) -73.5163 5.67558 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 
Maria Ines Guardiola Perilla 39685402 Lira Villa de Leyva Centro Ouetrada Tintales - (NN) -715074 5.64105 0.000 0.059 0.000 0.000 0.1 153.96 
Maria Ines Guadiola Pentla 39685402 Lote 13 Villa de Leyva Centro _ 	Ouetxada Tintales - (NN) -715074 5.64105 0.000 0.035 0.000 0.000 _ 	0.1 90.98 
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Maria Camila Pardo Salguero 39692508 Almoster Villa de Leyva El Roble Quebrada La Colorada - (Canal 
Esparvales) - 73.5106 5.6463 0.000 0.113 0.000 0.000 0.11 293.93 

Aura Del Pilaf Ayarza Bermudez 39694571 Lote#9 Villa de Leyva El Roble NN - (La Palma) -73.507 5.61758 0.000 0.017 0.000 0.000 0.1 44.06 
Clara Isabel Vargas Leon 39758330 Aqua Clara Villa de Leyva Capilla NN - (Mamarramos) -73.4739 5.71156 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Maria Isabel Jimenez Rangel 39761840 San Miguel Villa de Leyva Cardona) NN - (La Colorada) -73.4889 5.72036 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Claudia Virginia Saavedra Cardenas 39783721 Villa Claudia Gachantiva Saavedra De 
Morales Quebrada Casiquilla - (Jupal) -73.5075 5.73667 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Nelda Matilde Espinosa Huertas 40008081 Las Tres Marias Villa de Leyva Capilla NN - (La Colorada) -73.4604 5.72011 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Vitelvina Espitia de Reina 40008085 La Esperanza Villa de Leyva Capita NN - (NN) -73.4737 5.70842 0.009 0.000 0.001 0.000 0.1 27.51 
Vitelvina Espitia de Reina 40008085 Santa Rosa Villa de Leyva Capita NN - (El Morro) -73.4752 5.70556 0.007 0.000 0.002 0.000 0.1 21.78 
Vitelvina Espitia de Reina 40008085 ND Villa de Leyva Capita NN - (Canuelas) -73.4804 5.70239 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Maria Ligia Molina 40008302 Tres Esquinas Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4159 5.66411 0.006 0.022 0.001 0.000 0.1 72.04 

Olga Virginia Puentes Cardenas 40009500 La Virginia Gachantiva Saa vedra De 
Morales NN - (Jupal) -73.5143 5.73228 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 

Inocencia Reyes De Cardenas 40010795 La Puerta De San 
Pedro Chiquiza Rio Abajo Rio Cane - (NN) -73.4395 5.66325 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

lnocencia Reyes De Cardenas 40010795 Sevilla Chiquiza Rio Abalo Rio Cane - (NN) -73.4395 5.66325 0.000 0.247 0.000 0.000 0.25 639.08 
Ana Lucinda Cardenas De Rivera 40011143 Lagunitas Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.4185 5.63756 0.000 0.425 0.000 0.000 0.43 1101.6 
Ana Lucinda Cardenas De Rivera 40011143 El Carrizo Chiquiza Carrizal NN - (Nacimiento Ojo De Aqua) -73.4182 5.63747 0.007 0.850 0.000 0.000 0.86 2222.4 
Ana Lucinda Cardenas De Rivera 40011143 El Urumo Chiquiza Rio Abaio Quebrada San Pedro - (NN) -73.445 5.672 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Hermenegilda Amado 40011532 Terreno Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4122 5.67044 0.015 0.000 0.000 0.000 0.1 38.4 
Hermenegilda Amado 40011532 El Recuerdo Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4109 5.67156 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Amelia Reyes Rivera 40011932 El Curubito Chiquiza Carrizal Quebrada Llano Grande - (NN) -73.4006 5.64128 0.004 0.000 0.001 0.000 0.1 11.94 

Mariana Avila Gonzalez 40012071 El Eucaliptos Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5173 5.68636 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 4.68 
Rosa Ana Pineda Hernandez 40014297 El Triunfo Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.4019 5.68244 0.000 0.012 0.000 0.000 0.1 32.09 

Maria Margarita Garcia Rodriuez 40014484 La Loma Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalciles) -73.4943 5.68158 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.01 

Ana Elia Quito Viasus 40014690 

Institution 
Educativa Tecnica 

Cerro Sede El 
Turmal 

Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3913 5.65981 0.028 0.000 0.000 0.000 0.1 72 

Luisa Nayibe Saavedra Corredor 40015112 El Robles Y 
Maples Gachantiva Saavedra De 

Roncancio NN - (Aqua Blanca) -73.5139 5.72472 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.62 

Mireya Moreno Saavedra 40016253 Canada Verde Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaioles) -73.5059 5.671 0.000 0.017 0.000 0.000 0.1 45.22 
Mireya Moreno Saavedra 40016253 Canada Verde Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espaloles) -73.5025 5.66813 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Luz Marina Suarez Rivera 40016391 La Amapolita Chiquiza Patiecitos Quebrada Yerbabuena - (Quebrada 
Yerbabuena) _ 73.4369 5.63044 0.000 1.360 0.000 0.000 1.36 3525.12 

Luz Marina Suarez Rivera 40016391 Camelia Chiquiza Cerro NN - (Quebrada El Ensaye) -73.4221 5.65903 0.000 0.084 0.000 0.000 0.1 217.73 
Clara Isabel Suarez Molina 40016710 Buenavista Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.3869 5.65903 0.011 0.255 0.000 0.000 0.27 689.76 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 # 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
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Rosa Nelly Pineda De Reyes 40017028 El Cerezo Chiquiza Vergara Quetrada El Turmal - (NN) -73.4002 5.66036 0.007 0.338 0.000 0.000 0.35 895 
Leonor Josefina Morales Aguilera 40017166 Morro Blanco Arcabuco Cabeceras Quebrada Boquemonte - (NN) -73.4773 5.76419 0.004 0.000 0.003 0.000 0.1 17.79 

Maria Tilia Quintero Amado 40017637 Santa Rita Chlquiza Carrizal NN - (NN) -73.3989 5.64172 0.006 0.000 0.002 0.000 0.1 19.68 
Maria Anita Suarez de Quintero 40019312 El Rosal Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.398 5.64222 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 
Aura Ligia Sanabna Saavedra 40020339 La Victoria Gachantiva Jupal NN - (NN) -73.519 5.74289 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
Aura Ligia Sanabna Saavedra 40020339 El Paverar Gachantpia Jupal NN - (NN) -73.519 5 74289 0.006 0.002 a000 0.000 0.1 19.57 

Aura Ligia Sanabna Saavedra 40020339 II- 
Lola De Terreno 

defined° Gachanova AO Ouebrada Furatena - (NN) -73 5169 5 74906 0.007 0.000 0 000 0.000 0.1 19.2 

Alicia Suarez Pineda 40021776 Los Aksos Chquiza Cerro NN • (Los Aksos) -73 4166 5 66803 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 18 87 
Maria Milagros Mobva Reyes 40021944 La Maria Chiquiza Vergara NN - (Tinto) -73.3932 5.66367 0.000 0.255 0.000 0.000 0.26 660 96 

Ana Silva Quintero Arnado 40022026 El Consueio Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.3994 563964 0.007 0.000 a000 0.000 0.1 19.2 
Marilu Helena Cells Cobo 40022079 Lote 3 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5058 5.68675 0.008 0.000 0.000 0.000 0.1 20.75 

Maria Adela Suarez Cardenas 40022727 El Cardona' Chiguiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.3977 5.68356 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Concepcion Cardenas Montahez 40024203 Los Alisos Chlquiza Rio Abajo Quebrada San Pedro - (NN) -73.4451 5.67261 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Rosa Amelia Pineda Hurtado 40029018 El Encanto Chiquiza Turmal NN - (NN) -73.395 5.64622 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Blanca Elba Quintero Suarez 40034003 El Arrayan Chiquiza Carrizal Quebrada Carrizal - (NN) -73.4098 5.64764 0.030 0.085 a ow 0.000 0.1 223.83 

Rosalia Ruano Garcia 40034355 El Moino Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4255 5.66069 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 11.55 
Maria Aurora Garoa Suarez 40035392 La Cabala Villa de Lena Uplift NN - (El Maro) -73.4689 5.70103 0 009 0.000 0.001 0.000 0.1 27.51 
Maio Aurora Garcia Suarez 40035392 El Cairro Villa de Leyva Capita NN - (El Tinto) -73.4741 5.69911 0.000 0.000 0000 01:00 0 0 
Maria Aurora Garcia Suarez 40035392 El Caimo Villa de Leyva Capita NN - JArnoladerp) -73.4689 5.70115 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Nancy Farde Amador Nossa 40035699 Lo* No 8 Villa de Leyva Centro Canal Espailoies - (NN) -73.5195 5.62503 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Nancy Faride Amador Nossa 40035699 Late NO. 9 Villa de Leyva Centro NN - (NN) -73.522 5.62619 0.007 0.000 0.030 0.030 0.1 19.2 
Clara Isabel Suarez Molina 40036710 La Manguita Chlquiza Turmal NN - (NN) -73.3868 5.659 0.000 0.309 0.000 0.000 0.31 802.03 

Yanneth Vargas Rojas 40039979 El Encanto Chiquiza Turmal NN - (NN) -713858 5.66022 0.002 0.000 0.000 0.000 0.1 4 8 
Maria Net Espitia Cuadrado 40040656 Elnaranjo Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.5043 5.67989 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 23 25 

Yudy Reyes Pineda 40049836 La Union Chiquiza Vergara Quebrada El Turmal - (NN)_ .73.4002 5.66036 0.007 0.170 0.000 0.000 0.18 459.84 
Ma Ruth Ceron Paliro 40386207 El Porvenir Villa de Leyva Capita NN - ( Los Micos) -73.4809 568906 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Claudia Patricia Gomez Ruiz 40397017 El Reward° Villa de Leyva Sabana NN - (Los Monoel -73.5126 5.67703 0.000 0.009 0.003 0.000 0.1 31 21 
Jhon Faber Botache 40601935 La Vega Villa de Leyva Centro NN • (La Colorada) -73.5206 5.62103 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.66 

Ma Veronica Bautista Tovar 41310161 El Hongo Arcabuco Peas  Blancas Quebrada Con betas - (NN) -73.4881 5.77706 0.003 0.001 a000 0.000 0.1 12 22 
Ana Veronica Bautista Tovar 41310161 El Pinar Arcabuco Perms Blarcas Quebrada Combitas - (NN) -73.4885 5.7775 0.007 0.022 0.003 0.000 0.1 80.15 

Sussy Beltran de Leon 41318387 Cannelita Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.5049 5.66586 0.004 0.043 0.000 0.000 0.1 122.96 
Carmen Gilma Amador Cates 41323728 Vista Hermosa Villa de Leyva El Roble NN - (El Roble) -73.5369 5.67694 0.033 0.210 0.000 0.000 0.24 630.72 
Ma Tulia Rodriguez de Gross 41338893 Aleiandria Villa de Lena Sabana NN - (El Chorreron) -73.5017 5.6805 0.009 0.006 0 000 0.000 0.1 40 3 

Cameo Ines Cabrera de Muhoz 41363891 San Antonio Villa de Leyva Cardonal Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4886 5.71133 0.000 0.004 0.002 a000 0.1 14.91 
Helena Sofia Chaparro de Ariaza 41364140 Canto De Agua Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espaboles) -73.5121 5.65431 0.004 0.012 0.000 0.000 0.1 40.7 

Helena Sofia Chaparro de Anaza 41364140 Casa Canto 
Age 	

De Villa de Leyva 
_ 

El Roble NN • (Canal De Los Esparoles) -715112 5.65492 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 r 11 - 81 - PBX 3632400 Bogota - Colombia 
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Flor Esperanza Arias Bernal 41374309 Villa Cecilia Villa de Leyva El Roble Quebrada Honda - (NN) -73.5051 5.66531 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 17.1 
Maria Leonilde Ruiz Rojas 41375943 El Naranjo Arcabuco Cabeceras NN - (NN) -73.4737 5.76903 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 

Maria Teresa Suarez de Saenz 41383574 La Esperanza Gachantiva Saavedra De 
Roncancio 

NN - (NN) -73.5286 5.7175 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Maria Esperanza Tellez Ariza 41386408 El Refugio Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.5028 5.66722 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Ana Cecilia Quintana Munoz 41395864 Los Naranjos Villa de Leyva Ritogue NN - (NN) -73.5335 5.61347 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Zoila Victoria Lopez de Medina 41407221 Lote 5 Villa de Leyva Centro NN - (Canal Espanoles) -73.5111 5.64433 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Elena Espitia Munevar 41442406 Santa Barbara Villa 
Lote 5 

de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5104 5.66836 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Luisa del Carmen Rodriguez De Suarez 41452106 El Prado Villa de Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.5262 5.63531 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Ana Gilma Suarez 41460288 Sabana De Cane Villa de Leyva Sabana 
Canal De La Rosita - (Canal De La 

Rosita) 
73.5161 5.69517 0.007 0.000 0.002 0.000 0.1 22.76 

Patricia Eugenia Diez Duran 41492612 Mi Ranchito Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (La Picona) -73.5075 5.64108 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Emelina Pena Gonzalez 41510525 
Santuario Y 

Dividibe Villa de Leyva Monguira NN - (Leyva) -73.5675 5.64806 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Rosana Avila Ruiz 41518701 La Fortuna Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5022 5.68319 0.000 0.004 0.001 0.000 0.1 13.54 
Mariela Acuna de Rodriguez 41524089 El Riachuelo Villa de Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.5254 5.63561 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.42 

Luz Stella Tolosa de Beltran 41543311 Casa Toloza 
Espitia 

Villa de Leyva Zona Urbana Quebrada San Agustin - (Canal 
Mesopotamia) 

- 73.5222 5.63578 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Ana Isabel Suarez de Ruiz 41545065 La Campina Gachantiva Saavedra De 
Roncancio 

NN - (NN) -73.5275 5.71722 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Rosalaba Manuela Rodriguez Pinzon 41545582 El Prado Villa de Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.5262 5.63531 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Emperatriz Saenz de Espitia 41597086 Las Tapias Villa de Leyva Sabana NN - (Los Murcielagos) -73.4961 5.68917 0.009 0.001 0.001 0.000 0.1 27.64 

Gloria Emma Suarez de Uribe 41614075 El Naranjal Gachantiva Saavedra De 
Roncancio 

NN - (NN) -73.5275 5.71722 0.019 0.007 0.002 0.000 0.1 70.7 

Maria Alicia Angel Navarro 41621984 San Antonio Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5101 5.64861 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 
Matia Alicia Angel Navarro 41621984 Auromira Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5101 5.64861 0.000 0.205 0.000 0.000 0.21 532.53 

Maria Eugenia Cardenas Osma 41630444 Lote D Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5136 5.67944 0.004 0.003 0.000 0.000 0.1 19.55 
Luz Maria Badovinac de Murcia 41634791 Terranova Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5143 5.68944 0.000 0.070 0.005 0.000 0.1 192.1 

Beatriz Helena Trujillo de Laverde 41637656 Portal Del Viento Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4984 5.67989 0.006 0.001 0.001 0.000 0.1 21.21 
Martha Lucia Herrera Alvarez 41666211 Lote 1 Villa de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.5087 5.65514 0.003 0.034 0.000 0.000 0.1 96.98 
Martha Lucia Herrera Alvarez 41666211 Lote 1 Villa de Leyva El Roble NN - (La Palma) -73.5089 5.65422 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Clara Asceneth Angel Ospina 41683274 Mata De Cana Gachantiva Jupal NN - (Quebrada Mata De Cana) -73.5215 5.74083 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Romelia Pinilla Vargas 41705277 Villa Santa Villa de Leyva Cardona] NN - (La Colorada) -73.4917 5.721 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 
Cielo Marina Cardenas Gonzalez 41709668 El Espino Santo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5154 5.68911 0.000 0.022 0.001 0.000 0.1 59.5 
Maria Cristina Munevar Suarez 41741878 El Duraznal Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5052 5.67389 0 000 0.039 0.001 0.000 0.1 102.98 

Janeth Patricia Gil Galindo 41795441 El Recuerdo Gachantiva Saavedra De 
Morales 

Rio La Cebada - (NN) -73.5114 5.725 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1 5.85 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 # 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
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www.parquesnacionales.qov.co  

CORPOBOYACA, Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tuno Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

1110 

	 E-mail. corpoboyaca@corpoboyaca 00V co 111 www corpoboyaca goy co 



• 
Reptiblica de Colombia 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

O MINAMBIENTE 

 

Corpoboyaca 
11.9.a. I AS,. • 1.• ltna•Mbotriad 

  

Resolucion PNNC No. 14-0;35 n 1 r,  2018 
Pagina 37 

   

Resolucion CORPOBOYACA No. 
6 eiftile 2118 

 

Pagina 37 

   

NOMBRE USUARIO DOCUMENT° DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPI3 VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN 
TOTAL 

(m3Irnes) 
65.73 

LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Lilian Correa Unbe 41891660 Buena Vista Villa de Leyva Ca4411.3 NN - (Los Micos) -73.4808 5.68906 0.009 0.016 0.000 0.000 0.1 

Marlene Rivera 42404193 ND Arcabuco Monte Suarez NN - (La Cokxada)_ -73.4736 5.71794 0.000 0.003 0.000 0.000 0.1 7.83 

Luz Doris Saavedra Cardenas 46360695 El Duraznal Gachantiva Saavedra De  
Morales 

NN - (Jupal) -73.5072 5.73222 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Sandra Patricia Duran Leal 46371443 San Martin Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita
a)  
- (Canal De La 

Rosit 
- 73.5131 5.691 0.009 0.002 0.000 0.000 0.1 28.1 

Maria Berenice Saavedra Hernandez 46630008 El Oasis Villa de Leyva Cardonal Ouebrada Marnarrarrxx - (NN) -73.4883 5.7115 0.000 0.013 0.000 0.000 0.1 34.61 
Ana 1.4yriam Espitia Saavedra 46630013 El Pino Villa de Leyva Cardona) NN - (1.tanarrarros) -73.4927 5.72072 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 5.52 

Olga Piedad Itio Lopez 46681796 El Aguaco Arcabu:o Monle Suarez NN - (La Colorada) -73.469 5.72094 0.007 0.031 0.001 0.000 0.1 10249 
Elsa Manna Rueda Vargas 51576573 Carrizai Arcatium Cateceras NN -(NM -73.4787 5.77561 0.000 a000 0.006 0.000 0.1 15.99 

Monica Zuleta Pardo 51581553 Terreno Via de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5217 5.69044 0.004 0.004 0.000 0.000 0.1 20.8 
Ana Isabel Calderon Salcedo 51582459 Las Tres Marias Villa de Leyva Capita Ouebrada La Colorada - (La Colorada) -73.453 5.72547 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Odilia Saavedra Suarez 51632738 El Hoyo kcabuco Cabe:eras Ouebrada Cornbitas - (NN) -73.495 5.76389 0.000 0.021 0.001 0.000 0.1 55.67 
Amparo Rojas Robayo 51648326 Lote 1 Villa de Leyva El Roble NN • (Canal Espailoles) -73.511 5.65303 0.000 0.001 0.000 0.000 0.1 3.11 

Maria Celina Garcia 51695976 El Tobo Chlquiza Rio Abaci Ouebrada San Pedro - (NN) -73.4452 5.67225 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
Olga Marina Muneva Hurtado 51719093 El Mayan Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5091 5.68278 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 
Mane Donna Tortes Robles 51723855 La Playa Villa de Leyva Capia Ouebrada La Cokwada • (NN) -73.453 5.72547 0.444 0.000 0.000 0.000 0.44 1152 

Marla Nety Vitamizar De La Torre 51777127 koala Via de Leyva Sabana NN - (El Chorrercril -73.5108 667528 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

Rubiela Saenz Cuadrado 51787084 
El Recuerdo De 

Ote Viade Leyva El Rode NN • (Canal Espanciles) -73.5236 5 66928 0.000 0 058 0.000 0.000 0.1 151.51 

Luz Filar Suarez Celina 51798863 La Primavera Gachantiva 
Saavedra 

Roncancio
De 

 
NN - (NN) -73.5269 5.71722 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Clara Ines Pinzon Aguirre 51848869 Lote 12 Villa de Leyva Centro Ouebrada Tintales - (NN) -73.5074 5.64105 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Valentina Leon Herrera 51941549 ND Villa de Leyva El Roble Canal Espaholes - (Canal Espaholes) -73.511 5.65306 0.003 0.007 0.000 0.000 0.1 27.51 

Nydia Patricia Mutts Cabrera 52082778 La Primavera Villa de Leyva Cardona Ouebrada Marnarramos - (NN) -73.4883 5.7115 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 12.37 
Alexandra Rodriguez Monroy 52120595 Lote Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosito) -73.5211 5.67956 0.000 0.001 0.001 0.000 0.1 4.93 

Sonia Cristina Cardenas Torres 52233858 Late 3 Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5147 5.67019 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Ana Maria Molica Velandta 52255962 El Malik Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5155 5.69272 0.006 0.000 0.002 0.000 0.1 20.39 

Maria Leonor Montanez Robles 52360255 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5031 5.67158 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.01 
Blanca Cecilia Roberto Gusman 52394175 Santa Elena Villa de Leyva Capita NN - (Canal NN) -73.4754 5.71256 0.007 0.005 0.002 0.000 0.1 37.49 
Chiquinquira Largo Cuadrado 52436457 San Martin Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.5005 5.67747 0.000 0.002 0.000 0.000 0.1 6.03 
Marcela Amparo Acuha Garcia 52580477 El Cerrito Villa de Leyva El Roble Ouebrada La Colorada - (NN) -73.5088 5.64693 0.000 0.060 0.000 0.000 0.1 155 52 

Maria Elba Saenz Saenz 52583774 Santa Rita Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.4978 5.67553 0.000 0.011 0.000 0.000 0.1 27.4 
Monica Vargas Miller 52620205 Loa 1 Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5153 5.67017 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 10.48 

Monica Catalina Ruano Reyes 52698858 Santa Rosa Villa de Leyva Capita NN - (NW) -73.4751 5.70542 0.000 0.000 0.003 0.000 0.1 7.02 
Catalina Duque Calera 52805804 Sat Fernando Villa de Leyva Capita NN - (Los Mims) -73.4808 5.68906 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Beatriz Eugenia Crismatt Rojas 52813793 El Naranjo Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5194 5.69267 0.013 0.022 0.001 0.000 0.1 91.63 
...._ 	 Ingrid Navarro Ochoa 52818845 Lote 7 Villa de Leyva Capilla NN - (Tinto) -73.4739 5.70089 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 2.34 

Parques Naclonales Naturales de Colombia, Calle 74 0 11 - 81 - PBX 3532400 Bogota - Colombia 
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Lina Maria Marino Morales 52999202 El Recreo San Villa Miguel de Leyva El Roble NN - (Curies) -73.5046 5.65153 0.000 0.143 0.000 0.000 0.14 370.14 

Lina Maria Marino Morales 52999202 Lote 10 Villa de Leyva El Roble NN - (La Palma) -73.507 5.65164 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Judith Valeria Mendoza Romero 53178707 Beraca Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4965 5.68147 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Clernencia Serpa de Valdivieso 63282106 El Eucalipto Villa de Leyva Capilla NN - (MN) -73.4708 5.70492 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 
Gina Bibian Quinones Bogota 66987685 Lote 2 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.516 5.69508 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0 
Gina Bibian Quinones Bogota 66987685 Llano El Roble Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5114 5.65808 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Eduardo Reyes Suarez 67524661 La Travera Chiquiza Llano Grande NN - (NN) -73.4165 5.62294 0.015 0.224 0.000 0.000 0.24 618.85 
Charles Michel Rojas SirmaeovAvski 69244869 Las Tapias Villa de Leyva Sabana Canal Espanoles - (NN) -73.5014 5.68925 0.015 0.022 0.002 0.000 0.1 100.24 
Charles Michel Rojas SirrnaeovAvski 69244869 Tarazona Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5012 5.68925 0.015 0.000 0.000 0.000 0.1 38.4 

Carlos Arturo Laverde Cordoba 70035004 Rincon Del Viento Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4988 5.68139 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.28 
Alvaro Vasquez Saldarriaga 70070794 Bengala Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5107 5.65375 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Javier Bonilla Mercado 72206080 El Cofre Arcabuco Quemados Quebrada Quemados (El Chuzque) - 
(NN) -73.4714 5.753 0.009 0.086 0.018 0.000 0.11 294 

Eder Enrique Garcia Mass 72280565 Dulce Cerazon De 
Maria Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5143 5.64108 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 0.01 

Alberto Ochoa Marulanda 73120958 Villa Lina Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.503 5.66733 0.000 0.138 0.000 0.000 0.14 358.51 
Hector Luis Espitia 74230001 La Cabana Villa de Leyva Cardona! NN - (Canal NN) -73.4828 5.73108 0.016 0.003 0.001 0.000 0.1 53.56 

Estanislao Buitrago Bautista 74230005 El Alizal Villa de Leyva Cardonal NN - (Mamanamos) -73.4928 5.71269 0.000 0.002 0.001 0.000 0.1 7.23 
Jose Saavedra Hemandez 74230007 La Primavera Villa de Leyva Cardonal Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4883 5.7115 0.000 0.004 0.000 0.000 0.1 12.37 
Sabulon Saavedra Bautista 74230017 Villa Casia Villa de Leyva Cardona! NN - (La Colorada) -73.4926 5.71286 0.002 0.002 0.000 0.000 0.1 8.95 
Miguel Antonio Raba Lopez 74241041 San Isidro Arcabuco Alcaparros NN - (Pozo De Lopez) -73.5042 5.75638 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Nelsen Javier Pardo Cely 74357064 El Recuerdo Villa de Leyva Sopota NN - (San Francisco) -73.5424 5.62946 0.286 0.000 0.000 0.000 0.29 742.5 

Omar Bayard° Saavedra Velasco 79043641 Lote De Terteno Gachantiva Saavedra De 
Roncancio NN - (El Cardon) -73.5137 5.72853 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Reinaldo Reyes Diaz 79056000 Caimo 3 Villa de Leyva Capilla NN - (Mamarramos) -73.4738 5.71078 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Carlos Alberto Saavedra Villamil 79117814 El Chorrito Gachantiva Saavedra De 
Roncancio NN - (Quebrada Angostura) -73.5258 5.72647 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.6 

Fernando Gast Harders 79144104 La Araucania Villa de Leyva Capilla Quebrada El Morro - (NN) -73.4779 5.70572 0.000 0.017 0.000 0.000 0.1 45.12 
Claude Van Hissenhoven Ortiz 79144450 Yaragua Villa de Leyva Sabana Canal De La Rosita - (NN) -73.5239 5.69125 0.008 0.011 0.000 0.000 0.1 49.14 

Gabriel Hernando Bonilla Valderrama 79145535 Predio Tres Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Esparloles) -73.4982 5.67578 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 29.07 
Juan Guillermo °spina Acosta 79145911 El Milagro Villa de Leyva El Roble Canal de los espanoles - (NN) -73.507 5.65494 0.000 1.350 0.002 0.000 1.35 3505.05 

Sergio Canal Mora 79147413 Casa Familiar Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Santiago Morales Saenz 79234555 La Ponderosa Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (NN) -73.5075 5.64108 0.007 0.600 0.000 0.000 0.61 1573.65 

Charles Michel Rojas Furmanowski 79244869 Finca Tarazona Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5016 5.68925 0.009 0.000 0.001 0.000 0.1 25.44 
Jose Eustorgio Saavedra Hernandez 79268940 El Pedregal Villa de Leyva Cardona; Quebrada Mamarramos - (NN) -73.4856 5.7115 0.000 0.005 0.005 0.000 0.1 25.67 

Freddy Andres Castillo Nunez 79315650 Moriah Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5017 5.67397 0.003 0.000 0.000 0.000 0.1 9.24 
Freddy Andres Castillo Nunez 79315650 Gania Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5017 5.674 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
1DENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
RDENADAS DE CO O 

CAPTA CON CAUDAL ASIGNADO (Us) VOL UME 
TOTAL 

(n3lines) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Freddy Andres Castillo Nuftez 79315650 Mounta In View Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.5012 5.67461 0.000 0.000 0.000 a 000 0.1 0.06 

Carlos Fidel Pardo Villamil 79325148 Villa Amelia Villa de Leyva Sabana NN - (Canal De La Rosita) -73.5208 5.68375 0.000 0.021 0.001 0.000 0.1 57.53 
Jaime Enrique Esotia Saenz 79410149 Molino Del Bacon Villa de Leyva Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -73.5261 563539 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Omar Enrique Pinilla 79423693 San Lazaro Vdla de Leyva Cardona' NN - (Mamarramos) -73.4905 5.71775 0.000 0.006 0.001 0.000 0.1 18.17 
Enrique Gomez Martinez 79468770 San Jose Vdla de Leyva Centro Ouebrada San Francisco - (NN) -73.5199 5.62214 0 007 0.000 0.009 0.000 0.1 42.6 
Juan Carlos Aldana Celia 79520574 Finca Casa Blanca Villa de Leyva Samna Rio Cane - (Cane) -73.4836 5.68022 0 000 0.020 0.001 0.000 0.1 54.22 

Carob Pinilla 79535769 San Antonio Wade Leyva Cardona NN - (Marnarrarros) -73.4905 5.71775 0.000 0.006 0.000 0.000 0.1 14.66 
°Inver Alfonso Cuevas Espitia 79572616 ND Via de Leyva &villa NN - (NN) -714849 5.70269 0 000 0.006 0.001 0 000 0.1 19.17 

Pedro Antonio Cl ustre Hernandez 79589807 El Refugio Via de Leyva El Roble NN - (NN) -73.4999 5.66803 0.006 0.001 0.000 0000 0.1 17.62 
Cameo Andres Morales Velez 79594809 ND Vila de Leyva El Robb NN - (Canal Espaholes) -73.5106 5.65131 0.000 0.120 a000 0.000 0.12 311.04 
Casio Andres Morales Velez 79594809 La Ladera Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espanoles) -73.5106 5.65131 0.000 0.170 0.000 0.000 0.17 440.78 
Juan Camilo Rodriguez Elan 79671514 Valentina Villa de Leyva Sabana NN • (El Chorreron) -73.5135 5.67389 0003 0.000 0.001 0.000 0.1 11.61 

Jorge Armando Cortes Cruz 79688428 Gachantiva Viejo Gachantiva 
Salto Y La 
Lavandera 

Rlo Cane - (NN) -73.5463 5.67908 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Carlos Felipe Velez Morales 79779583 ND Villa de Leyva El Roble NN - (Canal Espatioles) -73.5106 5.65131 0.000 0.100 0.000 0.000 0.1 259.21 
Maunclo Para Garcia 79786009 Lote 3 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4948 5.67728 0007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Carlos Andres 1 avade Trujillo 79786594 Porfin Villa de Leyva Sabana NN - (El Chorreron) -73.4988 5.68139 0.000 0.011 0.001 0.000 0.1 30.03 

Pedro Jose Saavedra Via nil 79862684 El Naranjo Gachantiva 
SaavedraDe 
Rorearcio 

NN - (NN) -73.5261 5.73625 0.007 0.000 0.000 0 000 0.1 19.2 

Pedro Augusto Lopez Saenz 79871373 Villa Luz Via de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5067 5.67031 a 01 1 0.000 0.000 o 000 0.1 28.86 
Exvonnime Villarnd Rojas 79871417 Via Del Rosario Ws de Leyva El Roble NN • (Canal Espanoles) -73.5167 5.66547 0.000 0.064 0.000 0 000 0.1 165.89 

Pedro Ugusto Lopez Saenz 79891373 El Ctisequio Vila de Leyva El Roble NN • !Canal Espaholes) -73.5236 5.66928 0.000 0.029 0.000 0 000 0.1 75.18 
Juan Cabs Monroy Reyes 79896526 Buena Vista Arcabuco Alc.aparros Ouebrada Cazadores - (NN) -73.4969 5.78006 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Juan Carlos Monroy Reyes 79896526 Monte Luz Arcabuco Alcaparros Ouebrada Cazadixes - (NN) -73.4968 5.77986 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Juan Carlos Monroy Reyes 79896526 Limon Arcabuco Alcaparos Ouebrada Cazadores - (NN) -73.4968 5.77986 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Juan Carlos Monroy Reyes 79896526 Monte Luz Arcabuco Alcaarros Ouebrada Cazadores - (NN) -73.4968 5.77986 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Joaquin Rodriguez Elan 79944269 Villa Luc recia Villa de Leyva Sabana NN • (Canal De La Rosita) -73.5136 5.67294 0.000 0.009 0.000 0 000 0.1 23.56 
Jorge Andres Aguilar Avila 79957493 Sinai Villa de Leyva Centro Ouebrada Tintaes - (NN) -73.5075 5.64108 0.009 0.000 0.000 0.000 0.1 24 

Leonardo Andres Rodriguez Leon 80017093 El Recuerdo Villa de Leyva Ritoque NN - (Santa Catalina) -73_5311 561308 0.000 0.087 0.000 0.000 0.1 225.76 
Andres Roberto Woodcock Velasques 80083830 El Diamante Vdla de Leyva Cardona NN • (La Colorada) -73.4967 5.72528 0 007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Mauncio Andres Rodriguez Perez 80090757 Late 2 Villa de Leyva Capilla NN - (El Morro) -73.4726 5.70508 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Carlo Giovanni Servenb Mejia 80136238 El Tinto Vdla de Leyva Capilta NN - (Marnarramos) -73.4721 5.71075 0000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Javier Anibal Carnacho Casado 80424372 Predio Tres Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -71499 567617 0.006 0.000 0.001 0.000 0.1 16.51 
Fabian Cuesta Garcia 80497886 Sinaloa tote 9 Villa de Leyva Sabana NN - (NN) -73.5061 567122 0 009 0.023 0.000 0.000 0.1 82.16 

Claudio Alejandro Sabogal Sabogal 80502826 Foca Adobes Via de Leyva El Roble NN • (Canal Espaholes) -73.5165 5 65911 0 000 0.079 0.005 0 000 0.1 217.32 

.. 	 Elieca kchda Cuy 91011351 Lola 4 Vila de Leyva El Roble NN • (Cana Espaholes) -715142 5 68956 0 007 0.000 0.000 0 COO 0.1 19.2 

•••, 	 train Duarte Santos 91242772 
Lole 3 La 
Primavera 

Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaholes) -73.5014 5.68647 0 000 0.000 a coo 0.000 0.1 1.17 
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Resolution CORPOBOYACA No. k ./ 63 4 	'2 4 DIC 
NOMBRE USUARIO DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
MuNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTAC ION 

CAUDAL ASIGNADO (Lie) VOLUMEN 
TOTAL 

(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
'brain Duarte Santos 91242772 Lot 2 Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espalloles) -73.5007 5.68372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 1.17 

German Toro Tamayo 93393372 Santa Rosa Vila de Leyva Sabana NN • (Quebratla El Roble) -73.5178 5.68672 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 
Santiago Pardo 170777243 Almoster Vdla de Leyva El Roble NN - (Canal Espaholes) -73.511 5.65303 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 
Herron Clauden 419921327 Rhenania Villa de Leyva Sabana Canal Espaloles - (NN) -73.5006 5.68619 0.000 0.000 0.005 0.000 0.1 11.7 

Juan Pablo Gonzalez Lopez 1010185625 
Parcels No. 6 Los 

Laureles 
Chiquiza Paiecitos Ouebrada Yerbabuena - (NN) -73.4369 5.63069 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Cats Arturo Diaz Acuna 1019128941 Lote 2 Villa de Leyva El Roble Ouebrada La Colorada - (NN) -73.5185 5.64408 0.000 0.101 0.000 0.000 0.1 260.5 
Alejandra Ara* Correa 1020734526 Villa Valentina Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5033 5.67844 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 17.7 
Andrea Bolero Herrera 1020735233 El Olmo Villa de Leyva Sabana NN - (El Roble) -73.5047 5.66675 0.006 0.001 0.000 0.000 0.1 16.54 

Maria Mayerly Saenz Garcia 1020739155 La Loma Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.4946 5.682 0.004 0.000 0.000 0.000 0.1 9.75 
Daniel Ospina Bolero 1020743959 El Milagro Villa de Leyva El Roble NN - (Las Palmas) -73.5109 5.65595 0.000 0.960 0.005 0.000 0.96 2500.02 

Jorge Armando Suarez Molina 1049604426 El Tobo Chiquiza Cerro NN - (Ouebrada El Ensaye) -73.4221 5.65903 0.000 0.026 0.000 0.000 0.1 67.86 
Myriam Yofani Cardenas Pineda 1049611742 Las Delicias Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3942 5.69122 0.000 0.025 0.000 0.000 0.1 65.1 
Myriam Yofani Cardenas Pineda 1049611742 Lote 1 Chiquiza Vergara Ouebrada El Turmal • (NN) -73.4002 5.66036 0.000 0.306 0.000 0.000 0.31 793.24 

John Aristides Reyes Pineda 1049611990 La Isla Chiquiza Cerro Rio Cane - (NN) -73.4126 5.66925 0.000 0.053 0.000 0.000 0.1 136.08 
Milena Brigitte Agudelo Sanabria 1049639609 El Recuerdo 1 Gachantiva Jupal Ouebrada Casiquilla - (NN) -73.5197 5.7468 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 
Milena Brigitte Agudelo Sanabria 1049639609 El Recuerdo 2 Gachantiva Jupal NN - (NN) -73.52 5.74515 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 192 

Jose Jacinto Pacheco 1050220068 Lote No. 1 Chiquiza Cerro • (NN) -714004 5.68869 0.007 0.011 0.000 0.000 0.1 46.42 
Yury Esperanza Pineda Cardenas 1050220185 La Caserta Chiquiza Cerro NN - (NN) -73.3976 5.68872 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 

Jose Gelber Suarez Garcia 1050220270 El Cuchara Chiquiza Cerro NN - (El Tanque) -73.429 5.66967 0.006 0.021 0.005 0.000 0.1 81.7 

Angelina Hurtado Rivera 1050220387 El Pedregal Chiquiza Carrizal NN - (NN) -73.4183 5.63717 0.007 0.000 0.001 0.000 0.1 22.71 

Beatriz Suarez Quintero 1050220609 El Remo Chiquiza Ca-rizal NN - (NN) -73.4141 5.63733 0.009 0.145 0.000 0.000 0.15 399.84 
Jose Virgia Saavedra Malagon 1051954063 ND Arcabuco Cabeceras Rio La Cabala • (Boquemonle) -73.4829 5.76411 0.000 0.000 0.001 0.000 0.1 3.51 

Erison Paulin Lopez Villand 1051954233 Los Pinos Arcabuco Cabeceras NN - (Boquernonte) -73.48 5.77047 0.000 0.032 0.005 0.000 0.1 9135 
Jesus Albeiro Pinilla Simiiaca 1051955046 La Providencia Arcabuco Monte Suarez NN - (Mamarramos) -73.4928 5.71269 aou 0.030 0.000 0.000 0.1 96.05 
Rosa Maria Guerrero Guerrero 1052916564 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -715033 5.67189 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
Diana Rccio Poveda Rodriguez 1054090301 La Envidia Villa de Leyva El Roble NN - (NN) -73.5008 5.66708 0.011 0.000 0.000 0.000 0.1 28.8 

Maria Cristina Espitia Pinilla 1054090487 El Secret° Villa de Leyva Sabana NN • (Canal EspaAoles) -73.5036 5.67872 aoos 0.002 0.000 0.000 0.1 20.61 
Jose Danito Roberto Arias 1054090589 Buenos Aires Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espaholes) -73.5077 5.68267 0.002 0.008 0.000 0.000 0.1 24.37 

Luis Largo Cuadrado 1054090603 San Martin Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espailoles) -73.5007 5.67681 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.83 
Alma Oliva Saenz Robles 1054091581 El Naranjo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.4969 5.67528 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.41 
Rosalvina Largo Cuadrado 1054091723 San Malin Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaloles) -73.5005 5.67747 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 15.57 

Juan Carlos Cardenas Cardenas 1054092067 La Veranita Villa de Leyva Capilla NN • (El Morro) -73.4781 5.70272 0.008 0.003 0.001 0.000 0.1 32.21 
Johan Sebastian Rodriguez Bautista 1054092115 El Cedro Villa de Leyva Capilla Ouebrada Los Murcielagos - (NN) -73.4875 5.68972 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

William Espitia Garzon 1054094022 La Florida Villa de Leyva Cardonal NN - (NN) -73.4896 5.71978 0.011 0.014 0.000 0.000 0.1 63.3 

Pedro Humberto Rojas Espitia 1054094310 Casa Herederos 
Rojas Espitia 

Villa de Leyva  Zona Urbana NN - (Canal Mesopotamia) -715219 5.63608 0.006 0.000 0.000 0.000 0.1 14.4 

Laura Natalia Montanez 1054094968 El Guayabo Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -715033 5.67192 0006 0000 0.000 two 0.1 14.41 
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Jurisdiction de PNNC: 

1 DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PRE(*) MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION CAUDAL ASIGNADO (Us) VOLUMEN  

TOTAL 
(m3lmes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

1056798335 ND Villa de Leyva Centro NN - (Leyva) -73 5206 5.62103 0.000 0.000 0.000 0 000 0 0 
1100482115 La Veranda Villa de Leyva Sabana NN - (Canal Espanoles) -73.5061 5.67542 0.007 0.000 0.030 0.000 0.1 18.51 
1136883805 El Milagro Villa de Leyva El Rode NN -)Las Palmas) -73.5115 5.6572 0.000 0.763 0.001 0.000 0.76 1980.18 
5191000468 ND Villa de Leyva Sabana NN • (Canal Espaloles) .73.499 567625 0.000 0.013 0.000 0.000 0.1 33.59 
19254438 Santa Monica Villa de Leyva El Roble Canal Esparoles - (Canal Esparides) _ -73.5113 5 65492 0 007 0.000 0.000 0 000 0.1 19 2 

NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 

COORDENADAS DE 
CAPTACION Mo CAUDAL ASIGNADO (Lis) VOLUMEN 

TOTAL 
(m3lmes) 

1392 

LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 
Asociacion de Suscriptores del Acueducto Giiancha del Municipio del 

Municipio de Chiquiza 
900064483-3 San Carlos Chlquiza Cerro 

Ctebrada Ojo de Agua - (0jo 
De A_gua) 

.73.426  6.68 
 939 - 0.537 0.000 0.000 0.000 0.54 

Ernpresa De Senncios Pudcos De viiia De Leyva "Esnlla E S P • 800067555-6 ND Vila de Leyva Centro Rio Cane - (NN) -73.4794 5 67694 

1 39.139 0.000 0.000 0.131 39 27 101789.2 
2 40.339 0.000 0.000 0 135 40.474 104908 61 
3 41 577 0.000 0 000 0 139 41 716 108127 87 
4 42 854 0.000 0.000 0 143 42 997 111448 22 
5 44 169 0.000 0.000 0 148 4.1 317 114869 66 
6 45 525 0.000 0.000 0 152 45 677 118394.78 
7 46 923 0.000 0.000 0 157 47 08 122031.36 
8 48 363 0.000 0.000 0.162 48 525 125776.8 
9 49 848 0.000 0.000 0.167 50 015 129638.88 
10 51.378 0.000 0.000 0.172 51.55 133617 6 

Ataldia Municipal De Chiquiza - Centro monte laguneta y sutra 800099723-4 San Ca Chiquiza Cerro 
Ouebrada San Pedro -

ts 
(Laguna San Pedro) -714399 5.68014 • 3.437 0.000 0.000 0.000 3.44 8909 29 

Asociwito De Suscnptores Del Acueducto Interveredal De Las Veredas 
Quemados, Alcaparros, Pettas Blancas. Monte Suarez Y Cabeceras Del 

Municipio De Arcabuco Boyaca 
820001510-4 ND Chiquiza Corregidor Ouebrada La Colorada - (NN) -73.4485 5 71858 • 7 090 0.000 1.590 0 000 8 68 22499.91 

Asociwito De Suscriptores Del Acueducto Rio Chana 820003658-4 NN Villa de Leyva El Roble Ouebrada Chaina - (NN) -73.4764 5.67744 • 1 297 0.000 0 000 0.000 1 3 3361.95 
Asociactin de Suscnptores del Acueducto de la Vereda el Roble Segunda 

Etapa Villa de Leyva Asoroble 2da etapa 
820003730-7 San Isidro Villa de Leyva El Roble Rio Cane - (NN) -73.4795 5 67694 • 3 177 0.000 0.000 0 000 118 8235 

Asociackt De Suscriptores del Acueducto Morronegro de la Vereda 
Hondura Municipo de Chiquiza 

820004873-6 El Emporio Chiquiza La Hondura NN - (NN) -714785 5.64425 • 0 083 0.000 0.011 0 000 01 244.56 

Asociacion De Suscriptores del Acueducto Mosocallo del Municipo de Villa 
de Leyva Departarnento de Boyaca 

820005016-5 
Acueducto 
Mosacallo 

Villa de Leyva Mooquira Cluelxada Chaina - (NN) -73 4764 5.67744 1 543 0 COO 0.000 0 000 1 54 4000 5 

Asociactin de Suscriplores del Acueducto el Manaitial de la Vereda Saito y 900005175-8 Mata Sofa Villa de Leyva Salt Y La __ 	Rio Cane • (NN) .73 4793 5 67714 2 262 0 005 0.000 0 000 2 27 5878.67 
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NOMBRE USUARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE DE CAPTACION 
COORDENADAS DE 

CAPTACION Alio 
CAUDAL ASIGNADO (Us) 

VOLUMEN 
TOTAL 

(m3imes) LONG LAT DOM AGR PEC SERV TOTAL 

la Lavandera del Municipio de Villa de Leyva Lavandera 
AsociaciOn De Suscriptores del Acueducto Alto De Los Migueles de la 

Vereda el Roble. del Municipio de Villa de Leyva Boyaca 
900057716-5 ND Villa de Leyva El Roble Quebrada Chaina • (NN) -73.4764 5 67744 - 0.831 0.000 0.000 0.000 0.83 2154 15 

Asociacion De Suscnptores del Acueducto El Roble Alto del Municipio De 
Villa de Leyva Departarnento de Boyact Aquaroble 

900156970-4 ND Chiquiza Sabana Quebrada Ghana - (Chaina) -73.4764 5.67744 1.118 0.000 0_000 0 000 1.12 2899.05 

Asociacion de Suscnptores del Acueducto el Paraiso de la Vereda Sabana 
Alta del Municipio de Villa de Leyva 

900161680-3 Nuestro Twique Chiquiza Sabana Quebrada Chana - (Chaina) -73.4764 567744 1.298 0.000 0 000 0.000 1 3 3365.4 

Asociacion De Suscriptores Acueducto El Cazadero Vereda Cerro Sector 
Centro del Municipio de Chiquiza Boyaca 

901119778-2 Pedregal Chiquiza Cerro Quebrada Cazadero - (NN) -73.4205 5.69486 • 2.538 0.000 0.000 0.000 2.54 6578.1 

Jose Gandolfo Jerez Pineda 1034457 La Piedra Chiquiza Cerro NN • (Cazadero) -73.4168 5.69153 0 007 0.011 0.001 0 000 0.1 47.26 

Jose Zenen Amado Buitrago 7120055 El Laurel Chiquiza Cerro Quebrada Cazadero - (NN) -73.4189 5.69219 0.015 0.058 0.002 0.000 0.1 194.61 

Emeterio Lopez Lopez 7120058 Piedra Gorda Chiquiza Cerro NN - (MN) -73.4148 5.69417 - 0.009 0.026 0.000 0.000 0.1 92.04 

Anselmo Lopez Rubio 7120252 Las Puertas Chiquiza Cerro NN - (Campo Hermoso) -73.4063 5.70186 • 0.006 0.043 0.005 0.000 0.1 137.72 

Diego Rubio Garcia 7120427 La Chocita Chiquiza Cerro 
Ouebrada Corral Sin Laguna - 

(Del Corral) 
- 73.4128 5.70019 0.011 0.013 0.001 0.000 01 64.84 

Prospero Montanez Hernandez 14206120 Los Garrison Chiquiza Rio Abajo Quebrada Chaina - (NN) -73.4727 567914 • 0.010 0.000 0.000 0 000 0 1 25.35 

Gustavo Garcia Lopez 19454401 El Laurel Chiquiza Cerro 
Quebrada Corral Sin Laguna - 

(NM) -73A127 5.69997 • 0.004 0.075 0.005 0.000 0.1 214.92 

Maria Eulalia Diaz Rubio 23501540 El Casadero Chiquiza Cerro Quebrada Cazadero - (NM) -73.419 5.69261 - 0_010 0.000 0.002 0.000 0.1 29.88 

Blanca Lila Grxia Lopez 33655002 El Porvenir Chiquiza Cerro 
Quebrad a Corral Sin

) 
 Laguna - 

(Del Corral 
_ 73.4129 5 7005 - 0.011 0_005 0.002 0.000 01 47.09 

Rosa Ma Pineda Hernandez 40014297 Bella Vista Chiquiza Cerro NN • (Campo Hermoso) -73.4063 5 70189 0.013 0.011 0.004 0.000 0.1 69.28 

Maria Estrella Fonseca Fonseca 40029129 El Morrito Chiquiza Cerro NN - (Campo Hermosa) -73.4071 570347 • 0 014 0.003 0.002 0.000 0.1 50.15 

Maria Mercedes Corredor De Tamayo 41424996 
Ffinca Siaty De Villa 

Las Marian 
de Leyva Capilla Quebrada La Colorada - (NN) -73.4512 5.72476 0.007 0000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Yulitte Viviana Caranton Sanbria 53045075 El Arca Del Sol Villa de Leyva Centro Quebrada Tintales - (MN) -73.5022 5.63581 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 

Juan Gonzalo Piedrahita Arango 70553983 La Chola Villa de Leyva Centro NN - (Tintales) -73.504 5.63654 • 0.007 0.372 0.000 0.000 0.38 983.42 

Henry Mauricio Cabrera Morales 79790119 Payande Chiquiza Cerro NN - ( San Pedro) -73.4372 5.67605 - 0.007 0.000 0.000 0.000 0.1 19.2 
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PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de las concesiones de agua que segOn lo 
dispuesto en el articulo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, en caso de producirse escasez 
critica por sequias, contaminacion, catastrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que 
limiten los caudales Utiles disponibles, las autoridades ambientales podran restringir los usos o 
consumos, temporalmente. A tal efecto se podran establecer turnos para el uso o distribuir 
porcentualmente los caudales utilizables. El presente paragrafo sera aplicable, aunque afecte las 
concesiones otorgadas mediante el presente acto administrativo. Los derechos de uso sobre aguas 
privadas tambien podran limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este paragrafo, 
teniendo en cuenta que es prioridad sobre todos los usos, el consumo humano, colectivo 0 
comunitario, sea urbano o rural, por lo tanto, las Asociaciones y/o Acueductos que hacen parte de 
la presente distribuciOn de caudales y dernas usuarios, deberan priorizar la prestacion del servicio 
para este uso, cuando se presenten situaciones de emergencia por causas naturales y no se 
pueda garantizar el caudal concedido para los demas usos. 

• PARAGRAFO SEGUNDO: Las Concesiones de Aguas Superficiales otorgadas mediante el 	• 
presente Acto Administrativo deberan ser utilizadas Unica y exclusivamente para los usos descritos 
en el cuadro de reparto y distribucion de acuerdo con lo establecido en el Articulo Primero, los 
caudales concesionados en el presente Acto Administrativo se otorgan de acuerdo al calculo de la 
necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: Las presentes Concesiones de Aguas Superficiales estan sujetas a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razor) por la cual estas Autoridades 
Ambientales podran realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo deroga todos los actos administrativos que 
hayan otorgado concesiones de agua de las corrientes pertenecientes a las microcuencas de los 
rios Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, y en consecuencia, solo se autoriza el uso del agua 
para los titulares de las concesiones otorgadas a traves del presente proveido, en los caudales y 
para los usos autorizados. 	 • 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de las concesiones otorgadas en el presente acto 
administrativo deberan allegar copia de sus documentos de identificacion. en un termino de tres (3) 
meses contados a partir de la publicacion del mismo. 

ARTICULO CUARTO: Las personas juridicas o naturales a las que se les haya otorgado 
concesion de aguas superficiales para consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, deberan allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su 
jurisdicci6n y competencia, en el termino de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, la correspondiente autorizaci6n sanitaria favorable expedida por la Secretaria 
de Salud de Boyaca: para tal efecto, deben presentar ante la misma, la caracterizaciOn del agua 
que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo con 
la ResoluciOn 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Economic°, el Mapa de Riesgo y lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

ARTICULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesiOn asignada, los titulares de las 
-concesiones otorgadas deberan presentar a CORPOBOYACA o PNNC dependiendo a la 

C jurisdicciOn a la que pertenecen, en el tannin° de tres (3) meses contados a partir de la publicacion 
del presente acto administrativo, para su respectiva evaluaciOn y aprobaciOn, la siguiente \ . 

\ informacion: 	 --- \, 	\ 
\-..,.. j 
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• En el evento que se pretenda captar a traves de sistemas de gravedad se deben presentar 
los pianos, calculos y memorias tecnicas del sistema de captacion, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, adernas de los 
almacenamientos con que cuente. 

• En el caso que se capte a traves de un sistema de bombeo se debera allegar un informe 
que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. Esto Onicamente aplica a la 
jurisdicciOn de CORPOBOYACA. 

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicciOn de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, deben remitir para su evaluacion y aprobaci& los pianos, calculos 
y memorias tecnicas del sistema de captaciOn, estructura del desarenador, sistema de 
control de caudal y red de conducciOn, asi mismo se debera allegar el cronograma de 
trabajo, personal encargado de la ejecuci6n de las obras y materiales a utilizar. 

• PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA o PNNC entregaran los disehos de las estructuras de 	• 

control de caudal a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesion inferior a un (1) 
litro por segundo, para tal efecto en el termino de tres (3) meses contados a partir de Ia publicaciOn 
del presente acto administrativo, deberan acercarse a las oficinas de CORPOBOYACA o PNNC 
dependiendo a Ia jurisdicciOn a la que pertenecen, para hacerles entrega de los pianos, calculos y 
memorias tecnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, si 
por condiciones topograficas o de presiOn no es posible implementar este sistema se debera dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente articulo. 

ARTICULO SEXTO: A partir de la notificaciOn del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas requeridos en el articulo anterior o cuando las autoridades 
ambientales hagan entrega de los mismos, los concesionarios gozaran de un plazo adicional de 
tres (3) meses para la construed& de las respectivas obras, al final de los cuales debar& informar 
por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a aprobarlas y 
autorizar su funcionamiento. 

• 
PARAGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicci& en 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, que previo a Ia realizaciOn de obras al interior 
Santuario de Flora y Fauna Iguaque se debera coordinar con el Jefe del Area Protegida con el fin 
de realizar la respectiva supervisi6n. • 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de Ia 
concesiOn. Para la construed& de las obras aprobadas no se debera utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetacion del sector. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas. estaran obligados 
a ejecutar medidas de compensacion para la preservaci6n del recurso hidrico, para tal efecto las 
Autoridades Ambientales en las etapas de evaluacion y/o seguimiento procederan a imponerlas. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de las concesiones otorgadas estan obligados a efectuar el 
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidacion y facturaciOn realizada por CORPOBOYACA o 
PNNC de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO: Para el cobro de la tasa por uso del agua, los titulares deberan presentar Ia 
Autodeclaracion de Caudales Efectivamente Captados, dentro de los terminos y formatos definidos 
por CORPOBOYACA o PNNC. 

ARTICULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesi6n que no podran captar mas del 
volumen mensual concesionado en la presente reglamentaciOn. 

ARTICULO DECIMO: Los titulares de concesiOn concesiones de agua que se encuentran dentro 
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agricolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 
de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agricolas. 
• Utilizar abonos organicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Paramo. 
• Evaluar alternativas de rotation de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sOlidos, evitando la disposiciOn final dentro del 

Paramo. 
• Se prohibe la introducciOn y manejo de organismos geneticamente modificados y especies 

invasoras. 
• Se prohiben las quemas. 
• Se prohiben las talas, con exception de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservation de los paramos, siempre y cuando cuenten con la autorizacion 
correspondiente y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad 
Ambiental. 

• La fumigation y aspersi6n de quimicos debera eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversion de las actividades agricolas. 

• Se prohibe la degradaciOn de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria debera desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 

acceso de los animates al area de paramo restante no intervenida. 
• Allegar a CORPOBOYACA en un termino de sesenta (60) contados a partir de la firmeza 

del presente acto administrativo, el poligono georreferenciado del area actualmente 
cultivada, o donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros 
fotograficos de dichos cultivos o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitation en produccion agricola y pecuaria mas limpia basada 
en practicas de produccion sostenible. 

PARAGRAFO: Es necesario senalar que conforme lo establecido en el numeral 3° del articulo 
2.2.2.1.15.1. del Decreto 1076 de 2015, las actividades agricolas y pecuarias estan prohibidas al 
interior de las Areas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia de la presente ResoluciOn al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad informaci6n sobre los predios 
de la jurisdiccion que cuenta con concesiOn de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de 
areas de paramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversion y sustituciOn de las actividades prohibidas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los usuarios listados a continuation solo podran hacer uso de 
estas concesiones como contingencia, en epocas de verano o desabastecimiento del recurso 
h idrico. 

Nombre de usuario NIT 
Fuente de 
captacien 

Coordenadas Caudal 
(Us) Longitud Latitud 

Condominio Cerro Iguaque 900195608-9 
Canal de los 
espanoles 

-73.50530556 5.655527778 0.25 

Empresa De Servicios Publicos De Villa De Leyva 
'Esvilla E.S.P." 800067555-6 Quebrada Colorada -73.50794444 5.645972222 5.00 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberan presentar a CORPOBOYACA o 
PNNC dependiendo a la jurisdicci6n a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en el tannin° de tres (3) meses contados a partir de la publication del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, y sus decretos 
reglamentarios, el cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdidas y camparias 
educativas a la comunidad. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 11 11 - 81 - PBX 3532400 BogotA - Colombia 
E-mail: atencidn usuario@oarguesnacionales,ogv co 

www,parguenr9Ssmaleapy,Cp 

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

E-mail. POI294S2Y9caPC-OriX2.124X939Y-c9 
www.corpol-maca 90v CO 

Resolution PNNC No. Pagina 45 



CORPOBOYACA, Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No 018000.918027 

E-mail co ace • CO • •.••• 	•,• 	• • • • • 

Republica de Colombia 
Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
0 MINAMBIENTE 

&pion Isif•tdo;". ;4,4 t• 

  

0 	3 r  ResoluciOn PNNC No. 	 Pagina 46 

Resoloci& CORPOBOYACA No. 

 

L Fri (' (Inv 

 

P6gina 46 

   

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para la presentaciOn del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  —
http://www.minambiente.gov.co/,  y/o en la oficina de Atenci6n al Usuario de la Entidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del area del PNNC 
deberan entregar los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parametros 
sefialados en el articulo 2 de la Ley 373 de 1997, lo regulado en los articulos 2.2.3.2.1.1.1. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARAGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captaciOn se 
realice en el area de jurisdicciOn de CORPOBOYACA o PNNC y su uso sea en jurisdicciOn de las 
dos autoridades ambientales o en el de la otra autoridad ambiental sera evaluado conjuntamente 
en aras de coordinar las acciones para la adecuada implementacion del mismo, sin que esto 
implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo en cuenta que los 
pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACA o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdiccion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El termino de las concesiones que se otorgan es de diez (10) 
contados a partir de la publicaciOn de la presente providencia, termino que podra ser 

prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El termino de las concesiones otorgadas a traves del presente acto 
administrativo a los Entes Territoriales es indefinido, de conformidad con lo normado en el articulo 
58 de la Ley 1537 de 2012. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros anos el Concesionario deberan realizar un 
censo poblacional,, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y entregarlo 
a CORPOBOYACA o PNNC dependiendo a la jurisdicciOn a la que pertenecen, a efecto de realizar 
un aforo a la fuente y asi establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes 
pertinentes. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA y PNNC conformaran una mesa tecnica cuyos 
integrantes seran designados por los directores de las entidades en la cual se debera informar 
sobre el otorgamiento de nuevas concesiones sobre la zona donde se realiz6 la reglamentaciOn, 
sumado a coordinar acciones de control y seguimiento sobre las concesiones otorgadas a traves 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA y PNNC se reservan el derecho de revisar esta 
reglamentacion y las concesiones de agua otorgadas por la misma, de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando considere conveniente la revision de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La presente resolucion no confiere ningim derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de las concesiones de aguas, para resolver las controversies 
que se susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o 
privado, el interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Las aguas de uso public() no pueden transferirse por yenta, 
donacion o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar la concesiOn otorgada, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA o PNNC de acuerdo con su respectiva jurisdicciOn. 

ARTICULO VIGESIMO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas en este 
Ito administrativo; en caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
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CORPOBOYACA o PNNC segun corresponda, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resoluciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Informar a los titulares de las concesiones de aguas que seran 
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, caducidad que se declarare previa 
aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA y/o PNNC segOn corresponda realizaran 
seguimiento periodico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 

• 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia de la presente resoluciOn a los municipios de 
Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva. y Gachantiva para su conocimiento. 

• ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente proveido 	• 
deberan ser publicados en el Diario Oficial, y en el Boletin Oficial, las carteleras y en la pagina web 
www.corpoboyaca.qov.co  y http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/  de las autoridades 
ambientales, 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso 
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.13.5 y 2.2.3.2.13.7 del Decreto 1076 de 
2015 y lo establecido en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

• • JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
DIRECTOR GENERAL CORPOBOYACA • 

Elabora Ivan Dario Bautist 	itrago — Profesional Especializado Grado 16 CORPOBOYACA 
David Mauricio Prieto C. - Profesional Recurso hidrico GTEA-SGM PNN 0 
Maria Fernanda Losada V. - Abogada GTEA-SGM PNN P 

Revis6: Jairo Ignacio Gircia Rodriguez — Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental , 
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RESOLUCION 

1/4  6  3 6 	- 2 4 DIC )(11 

Por medio de la cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0635 del 9 de octubre de 2000, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca -Corpoboyaca-. resolvio aceptar y aprobar el Plan de Manejo y 
Restauracion Ambiental presentado por los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, identificados con CC No. 33.448.517, 
9.529.456, 9.526.579, 9.524.525, expedidas en Sogamoso, para la explotacion de un 
yacimiento de materiales de construccion, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro 
de la licencia de explotacion No. 142-15, jurisdicci6n del municipio de Sogamoso — Boyaca. 

Mediante resoluciOn No. 0946 del 09 de noviembre de 2007, se resolvi6 prorrogar el Plan de 
Manejo Ambiental, establecido mediante Resolucion No. 635 del 09 de octubre de 2000, a 
nombre de los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, RAFAEL MOLANO, LUIS 
ENRIQUE RAMIREZ, identificados con CC No. 33.448.517, 9.529.456, 9.526.579, 
9.524.525, expedidas en Sogamoso, para la explotaciOn de un yacimiento de materiales de 
construcciOn, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotaciOn 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca. 

Corpoboyaca a traves de Auto No. 0459 del 11 de junio de 2008, dispuso requerir a los 
senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE 

• 
RAMIREZ, identificados con CC No, 33.448.517, 9.529,456, 9.526.579. 9.524.525, 
expedidas en Sogamoso, para que en el termino de veinte dias contados a partir de la 
ejecutoria del citado acto administrativo, allegara a esta Corporacion el informe de avance 
de Plan de Manejo Ambiental del ano 2007, junto con las modificaciones y ajustes a futuro 
de ese plan, copia de certificado del Registro Minero y la pOliza actualizada. 

Mediante Auto No. 0528 del 22 de abril de 2015, se dispuso desglosar los folios No. 163 a 
167-170a174-180a182-190a193-194a207-244a248, del expediente radicado bajo el No. 
000LA-0040/98, para que formen parte del OOCQ-0092/15. 

Mediante Auto No. 2677 del 16 de diciembre de 2015, se dispuso acoger integramente el 
concepto tecnico No. JGC-0072/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014 y se realizaron 
unos requerimientos. 

Mediante oficio con radicado No. 150-009120 del 27 de julio de 2018. se conmino a los 
senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE 
RAMIREZ. en su calidad de titulares para dar cumplimiento a medida cautelar impuesta por 
el Honorable Tribunal Administrativo de Boyaca, requiriendo a su vez dar cumplimiento a 
las fichas de manejo ambiental para el manejo de aguas y se solicito para que de forma 
trimestral, allegara un informe claro y detallado que reflejara el cumplimiento de lo 
anteriormente requerido (...). 
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En desarrollo de las disposiciones legales la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca -
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control del Instrumento Ambiental para 
la explotacion de un yacimiento de materiales de construccion, localizada en la vereda 
Villita y Malpaso dentro de la Licencia de Explotacion numero 142-15 en jurisdiccion del 
Municipio de Sogamoso realizo visita tecnica el nueve (9) de mayo y doce (12) de Octubre 
de 2018, emitiendo asi el Concepto Tecnico SLA-0148/18 del veintidOs (22) de octubre de 
la misma anualidad, el cual se acoge en su integridad, se incorpora al presente expediente 
y del cual se extracta lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se procede a determinar el cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones establecida por CORPOBOYACA mediante actos administrativos y oficios, 
teniendo en cuenta to evidenciado en las visitas de seguimiento y control asi como la 
informacion que reposa dentro del expediente. 

1.1. Resolucion No. 0635 del 09 de octubre de 2000: Por medio del cual se acepto y 
aprob6 el Plan de Manejo y Restauraci6n Ambiental 

El mismo fue prorrogado mediante ResoluciOn No. 0946 del 09 de noviembre de 2007, sin 
embargo, observando el articulado de la resoluciOn 946 de 2007, se evidencia que la 
obligaciOn establecida mediante articulo segundo de la ResoluciOn No. 0635 de 2000, se 
encuentra vigente. Una vez cuantificado el cumplimiento del PMA aprobado mediante la 
Resolucion No. 0635 de 2000, (ver numeral 5.2.4 del presente concepto tecnico), se 
evidencia un incumplimiento  a esta obligaciOn. 

1.2. Resolucion No. 0946 del 09 de noviembre de 2007: Por medio del cual se prorrogo 
un Plan de Manejo Ambiental 

1.2.1. Sobre el Articulo Primero: 

La titularidad del Plan de Manejo de Ambiental, no contempla al senor Wilman Barrera, 
quien si figura como titular de la licencia de explotaciOn No. 142-15, de acuerdo al Catastro 
Minero Colombiano. 

1.2.2. Sobre el Articulo Segundo: 
Por medio del cual se requiria a los titulares, para que en el termino de 30 dias contados a 
partir de la notificaciOn del proveido allegara informe de avance del PMA del alio 2007, junto 
con las modificaciones y ajustes a futuro de ese plan, el cual (tie evaluado en el concepto 
tecnico No. MV0001/2009 fechado del 8 de septiembre de 2009, en el cual se evidencia que 
se dictamin6 un incumplimiento con las obras planteadas en la actualizaciOn del plan de 
manejo ambiental para el ano 2007, en cuanto al manejo de aguas Iluvias y aguas 
aprovechadas en la explotaciOn minera 

1.2.3. Sobre el Articulo Tercero: 

En cuanto al tOrmino del Plan de Manejo Ambiental igual al tOrmino de la licencia de 
explotaciOn No. 142-15. se evidencia en la pagina web del Catastro Minero Colombian°. que 
actualmente se encuentra en estado juridic° actual: vigente-en ejecuciOn (ver imagen 13). 
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1.2.4. Sobre el Articulo Quinto: 

A continuation se procede a realizar la evaluaciOn de cumplimiento del plan de manejo 
ambiental vigente que ampara la explotaciOn dentro del titulo minero No. 142-15 (licencia de 
explotaciOn de materiales de construction), correspondiente a la informaciOn aprobada en 
ResoluciOn No. 0635 del 9 de octubre de 2000 (tabla 3), prorrogado mediante ResoluciOn 
No. 0946 del 09 de noviembre de 2007 (tabla 4). Para la evaluaciOn se tiene en cuenta la 
informaciOn allegada por los titulares y que reposan dentro del expediente OOLA-0040/98, 
ass como lo indicado dentro del numeral 2.2 del presente concepto tecnico. 

Tabla 3. EvaluaciOn PMA aprobado mediante ResoluciOn No. 0635 del 9 de octubre de 2000 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI I NO I PARCIAL 

4.1 MEDIDA DE MANEJO DE LOS IMPACTOS OCASIONADO A LA ATMOSFERA 
PREVENTI VAS 
Mantenimiento 	de 	los 	equipos 	y 
maquinaria (motor y filtros) 

Dentro de la informacion que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad, en 
cuanto 	(por 	ejemplo) 	allegar 	copia 	de 	la 
programaciOn 	y 	ejecuciOn 	de 	los 
mantenimientos que se realizan a la maquinaria 
y equipos empleados en el proyecto minero. 

ReducciOn de la velocidad del equipo 
de transporte en la via de acceso a la 
mina y desprovistas de pavimento 

Las 	vias 	internas 	del proyecto 	minero 	no 
cuentan 	con 	adecuada 	setializacion 	que 
indiquen 	acerca 	del 	cumplimiento 	de 	esta 
obligaciOn. Las vias no cuentan con reductores 
de velocidad. 

Olsen() de las pantallas naturales a lo 
ancho del primer talud abandonado, 
para evitar la acci6n del viento sobre 
areas a explotar (ver anexo 1 piano 2) 

En los Ironies de explotaciOn de la pane inferior 
del Utulo minero 142-15, se encuentran unas 
zonas puntuales cubiertas con gramineas y con 
el 	establecirniento 	de 	unos 	individuos 	de 
especies, Coda vez que para la magnitud del 
area minera intervenida, no se constituye como 
pantalla 	vegetal 	para 	mitigar 	el 	impacto 
paisajlstico. 

Se realizara el riego de agua mediante 
manguera, del patio de maniobras y 
frentes de explotaciOn con el fin de 
evitar la dispersiOn de particulas NV 

No es verificable, ya que durante las visitas no 
se ha evidenciado la humectaciOn de las vias, 
ya que se han realizado las visitas en epoca de 
verano. 	Se informa al titular minero, 	que la 
actividad de humectaciOn de vias y de zonas 
revegetalizadas debe contar con concesiOn de 
agua. 

MITIGACION 
Revegetalizacion 	de 	las 	areas 	a 
explotar para limitar la acciOn del viento 
sobre areas desnudas 

La 	relaciOn 	entre 	las 	zonas 	cubiertas 	con 
gramlneas y siembra de individuos de especie, 
respecto 	al 	area 	minera 	intervenida, 	es 
insignificant°, 	dada 	la 	magnitud 	de 	la 
intervenciOn minera. 

Reduccion del tiempo entre las faces de 
explotacidn y revegetalizacion 

No se evidencia la implementacion de un plan 
de restauracion progresivo conforme al avance 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
minero, por cuanto es evidente un area con 
intervencion 	minera 	de 	gran 	magnitud 	sin 
procesos 	de 	recuperation 	y 	restauraciOn 
morfolOgica y paisajistica. 

PREVENTIVAS 
Realizar el mantenimiento del equipo de 
explotacien y transporte 

Dentro de la informed& que repose en el 
expediente 	OOLA-0040/98, 	no se 	evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad, en 
cuanto 	(por 	ejemplo) 	allegar 	copia 	de 	la 
programed& 	y 	ejecucion 	de 	los 
mantenimientos que se realizan a la maquinane 
y equipos empleados en el proyecto minero. 

Mantenimiento de la pantalla vegetal 
existence y presents en la parte baja 
lateral a la via interveredal con el fin de 
difractar el ruido 

Dentro de la informed& que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. 

4.2 MEDIDAS DE MANEJO DEL AGUA SUPERFICIAL 
PREVENTIVAS 
CONSTRUCCION DEL S1STEMA DE DRENAJEJVER ANEXO 1 PLANO 4) 
Adecuacien 	de 	pendientes 
longitudinales y transversales de vias, 
patio y bermas (ver figura 4.1) 

Los frentes de explotacien localizados en la 
parte superior del titulo minero, NO cuentan con 
diseilo 	geometrico 	definido 	que 	permitan 
diferenciar terrazas conformadas con el avance 
minero. En la parte superior del titulo minero, se 
encuentra un area intervenida con explotaciOn 
minera, que no cuenta con diserio geometrico y 
por 	tanto. 	no 	cuenta 	con 	adecuacien 	de 
pendientes 	longitudinales 	y 	trasversales 	en 
bermes (inexistentes). Las vias intemas y patio 
de maniobras, presentan procesos erosivos por 
acciOn hidrica, debido al inadecuado manejo de 
las aguas de escorrentia. 

Construed& y adecuaciOn de zanjas y 
cunetas para el manejo de aguas (ver 
figura 4.2) 

El proyecto minero carece de obras hidraulicas 
con 	disenos 	tecnicos 	establecidos, 	para 	el 
manejo y control de las aguas de escorrentia. 

Construed& de 45 m de cunetas 
lateral a la via intema de acceso al 
frente 	de 	explotacien 	este 	cuneta 
conducira las aguas que drenan desde 
el patio y sector oriental 

Dentro de la informacibn que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98. 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de este actividad, en 
el cual se soporte tecnicamente el metraje de 
las obras pare la conducciOn de las aguas de 
escorrentia y si el metraje aprobado, ha sido 

Construed& de 90 m de cuentas 
laterales a patio de maniobras sector 
sur, con el fin de recoger las aguas que 
drenan y recoge el patio de maniobras. 
sector occidental 
Construed& de 45 m de zanja de 
coronacibn con el fin de completer la 
zanja hacia el sector occidental. Figura 
4.3 
Colocacien de 6 ml de tuberia de 6 
pulgadas en la parte final de la piscina 
sedimentadora con el fin de drenar las 
aguas de la piscina y dar peso al equipo 
de 	transporte. 	0 	en 	su 	efecto 
construction de boxculvert de 1.5m de 
ancho por 5m de longitud (ver figura 
4.4) 

modificado 
  

CONSTRUCCION 
127 m de zanja de coronaci6n NV 

La informed& referida, 	no ha sido posible 
verificar en el lugar, ya que el titular que atendi6 
la 	visits, 	no indicd la localized& de estas 
actividades. 

Piscina sedimentadora superior con 45 
m2 

NV 

Piscina sedimentadora inferior con 540 
m2 

NV 

Drenaje por efecto del carcavamiento 
con 50m en el area del permiso 

NV 

MITIGACION 
ReducciOn 	del 	tiempo 	entre 	la 
explotaci6n y la revegetalizacion. para 
evitar 	la 	erosi6n 	hidrica 	y 	e6lica 
evitando la contaminaci6n del agua 

Los 	procesos 	de 	empradizaci6n 	y 
revegetalizaciOn 	son 	en 	sectores 	muy 
puntuales, 	hacia 	la 	parte 	inferior 	del 	titulo 
minero, evidenciandose en la zona media y alta 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
superficial del titulo minero. area intervenida con actividad 

minera 	sin 	procesos 	de 	recuperaciOn 	y 
restauraciOn 	morfologica 	y 	paisajistica. 	Los 
frentes 	de 	explotaciOn 	presentan 	intensos 
procesos erosivos, principalmente por accion 
hidrica y con ello, el arrastre de solidos hacia 
las partes bats del titulo minero. 

CORRECTIVAS  
Mantenimiento y limpieza de la piscina 
inferior con el fin de captar la mayor 
cantidad de particulas ' 

Durante 	la 	visita 	NO 	se 	evidence() 
mantenimiento a las zonas inferiores a las 
cuales se dirigen las aquas de escorrentia. 
Dentro de la informacion que reposa en el 
expedients 	OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad 

4.3 MEDIDAS DE MANEJO DE LA FLORA Y FAUNA 
PREVENTIVAS 
La explotacion no involucra zonas de 
pastos manejados, ni zonas de bosque NV 

No verificable, teniendo en cuenta que el titulo 
minero se encuentra intervenido con actividad 
minera. 

COMPENSACION 
RevegetalizaciOn del area intervenida. 
con especies nativas del ecosistema 
afectado, lo cual permita la utilizaci6n 
productiva 	y 	ecolOgica 	del 	terreno 
afectado por la explotaciOn 

Los 	procesos 	de 	empradizaci6n 	y 
revegetalizaciOn 	son 	en 	sectores 	muy 
puntuales, 	hacia 	la 	parte 	inferior 	del 	titulo 
minero, evidenciandose en la zona media y alta 
del titulo minero. area intervenida con actividad 
minera 	sin 	procesos 	de 	recuperacion 	y 
restauraciOn morfolOgica y paisajistica. 

Iniciar 	las 	labores 	de 	restauraciOn 
inmediatamente y secuencialmente a 
medida que avance la explotaciOn 

No se evidencia la implementaci6n de un plan 
de restauraciOn conforme al avance minero, por 
cuanto es evidente un area con intervenciOn 
minera de gran magnitud sin procesos de 
recuperaciOn 	y 	restauraci6n 	morfologica 	y 
paisajistica. Los procesos de empradizaciOn y 
revegetalizaci6n son en sectores muy puntuales 
y no cubren la totalidad del area intervenida. 

El exito de la restauraciOn depend° de 
la 	eleccion 	de 	especies, 	aspectos 
climaticos y destino de use futuro del 
suelo del area a intervener 

Como labor de recuperaciOn de los 
titulares del proyecto han dado inicio a 
las labores de recuperacion de areas 
desnudas en el sector sur y primer talud 
abandonado. recuperando un total de 
950 m2 	correspondiendo 	a 	500m2 
hacia el sector occidental a la via de 

sector oriental (ver anexo 1 piano 5) 
acceso a la explotaciOn y 450 hacia el  

A partir de lo indicado en esta actividad, no se 
evidencia avance en la recuperacion de areas 
desnudas en la totalidad del titulo minero. 

4.4 MEDIDA DE MANEJO Y DISPOSICION DE SUELO 
En la actualidad la cantera cuenta con 
areas aledanas a la cresta, destinada al 
acopio 	de 	suelo; 	facilitando 	su 
disposiciOn 	la 	baja 	pendiente 	del 
terreno y el facet desarrollo de especies 
para protecciOn del mismo, teniendo en 
cuenta que la adecuada disposiciOn del 
suelo organic° depends el exit° de los 
programas de revegetalizaciOn. 

En la parte superior del titulo minero, NO se 
evidence.° 	acopio 	de 	suelo 	con 	horizonte 
vegetal. 

PREVENTIVAS 
Se involucran areas donde la cape de 
suelo es escasa o nula NV 

Actividad no verificable, ya que los frentes de 
explotaciOn Ilevan un largo tiempo de trabajo. 

Los sitios donde exista la presencia de 
suelo, 	este 	sera 	recuperado 	y 
depositado en un sitio destinado para 
este fin (ver anexo 1) 

NV 

Separar cuidadosamente la capa fertil 
con los horizontes estariles NV 

Se debe evitar la compactacion de la 
capa organica y protegerla del viento y 
la erosion hidrica 

NV 

Evitar 	el 	Paso 	reiterado 	de 	la 
maquinaria sobre ella NV 

Extender el suelo de manera NV 
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ACTIVIDAD 
C UMPLIMIEN TO 

OBSERVACIONES 
SI I 	NO I PARCIAL 

uniforme 
4.5 MEDIDAS DE MANEJO DE FENOMENOS EROSIVOS Y SEDIMENTOS 

MITIGACION 
ImplementaciOn 	del 	diserio 	de 
explotaciOn (pendiente de cuentas patio 
bermes 	y 	talud). 	para 	disminuir 	la 
velocidad de las aguas y por lo tanto la 
capacidad erosive 

La intervenciOn minera que se ha realizado 
dentro del titulo minero 142-15. carece de un 
disetio 	geometrico 	tbcnico 	del 	sistema 	de 
explotacibn. De acuerdo a los disenos tecnicos 
aprobados 	con 	el 	PMA, 	contemplaban 	la 
conformaciOn de 8 terrazas, 	las cue/es NO 
existen en la actualidad. 

Diserio de pantallas naturales hacia el 
sector sur de la explotacibn, para evitar 
la 	acciOn 	del 	viento 	sabre 	el area 
desnuda generada por la explotaciOn 

La zone donde se encuentra el establecimiento 
de individuos de especie no se constituye como 
pantalla natural. 

Disminuir el tiempo entre la lase de 
descapote. 	explotacibn 	y 
revegetalizaciOn 

No se evidencia la implementaciOn de un plan 
de restauraciOn conforme al avance minero, por 
cuanto es evidente un area con intervenci6n 
minera de gran magnitud sin procesos de 
recuperaciOn 	y 	restauracibn 	morfolOgica 	y 
paisajistica. Los procesos de empradizacion y 
revegetalizacion son en sectores muy puntuales 
y no cubren la totalidad del area intervenida. 
Son 	reiterativos 	e 	intensos 	los 	procesos 
erosivos que se presenta en el area del titulo 
minero 142-15. 

Evitar la 	disposicion 	de 	escombros 
suelo y material Ca en sitio de alta 
pendiente 	que 	este 	afectados 	por 
escorrentia superficial. 

Es evidente el arrastre de solidos hacia la zona 
inferior del titulo minero 142-15 y sus areas 
aledatias, debido a que el tamizaje y cargue de 
arena no se realize en un patio de maniobras 
que 	cumpla 	con 	la 	especificada 	de 	este 
actividad. 

DisminuciOn de pendientes y codes en 
los frentes de explotaciOn 

La 	actividad 	minera 	NO 	cumple 	con 	un 
planeamiento y diseno minero tecnico y por 
ende no se cumple con este actividad. De 
acuerdo a los disetlos tecnicos aprobados con 
el PMA, contemplaban la conformaci6n de 8 
terrazas. las cuales NO existen en la actualidad. 

MITIGACloN Y CORRECCION 
Mantenimiento y limpieza del sistema 
de drenaje a las piscina sedimentadora. 
una vez libre el ague de carga en 
suspensi6n. entregue el agua al drenaje 
mss cercano (ver anexo 1 piano 4) 

En las visitas de seguimiento se ha evidenciado 
que las aguas de escorrentia que vienen desde 
el titulo minero 142-15, son didgidas finalmente 
a estructuras hidraulicas de la via intermunicipal 
(carrera 11), produciendo con ello arrastre de 
solidos tanto a los predios inferiores como a la 
via en referencia. Los "pozos" sedimentadores 
que 	fueron 	indicados 	en 	la 	visits, 	se 
encontraban 	colmatados 	por 	falta 	de 
mantenimiento. 

Se debe tener en cuenta que en la 
actualidad existe impacto visual por el 
contraste de colores, texturas y cambi6 
fisiografico, por el frente de explotaciOn 
actual 

Actualmente 	continua 	existiendo 	el 	impacto 
paisajistico generado por la explotacion minera, 
dado que no han dado cumplimiento a la 
implementaciOn de una explotacibn minera con 
planeamiento y disetio geometric°. paralelo a la 
implementaci6n de restauraciOn morfolOgica y 
paisajistica de la zone intervenida. 

MITIGACION 
CreaciOn de una pantalla vegetal para 
enmascarar la explotacion y minimizer 
el impacto visual. esta se creara en los 
taludes 	abandonados. 	Ver anexo 	1, 
piano 5 

La zone donde se encuentra el establecimiento 
de individuos de especie no se constituye como 
pantalla natural 

En la zona node donde se diserlaron 
los bancos la pendiente del talud sera 
<de 35* y se redondearan los bordes 
para 	evitar 	contraste 	morfologicos, 
conservando la misma geometria que la 
fisiografia actual 

En la pale superior del titulo minero 142-15, se 
evidencia 	intetvenciOn 	minera, 	in 	una 
continuidad en las terrazas explotadas, 	que 
cumplieran con las caracteristicas setialadas en 
esta 	actividad. 	De 	acuerdo 	a 	los 	disenos 
tecnicos aprobados con el PMA, contemplaban 
la conformacion de 8 terrazas, las cuales NO 
existen en la actualidad. 

COMPENSACION 
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ACTIVIDAD 
SI 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
NO 	PARCIAL 

RecuperaciOn 	de 	los 	terrenos 
explotados. para crear un habitat pare 
la fauna 

Los 	procesos 	de 	empradizaciOn 	y 
revegetalizacion son en sectores muy puntuales 
y no cubren la totalidad del area intervenida. 
Durante las visitas no se ha evidenciado el 
establecimiento de fauna 

4.7 ALTERACION Y BENEFICIO EN EL AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
Contratacion del personal de la region, 
pare Ia realization de las diferentes 
ocupaciones y labores que demande el 
proyecto: 	montaje, 	deseffollo, 
preparacidn, 	explotacion, 	vigilancia, 
reforestaciOn, 	mantenimiento 	de 	la 
infraestructura en general 

Dentro de la informaciOn que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. GeneraciOn de empleo indirecto pare el 

equipo de transporte de mineral 
Increment° en la region en lo que 
compete a consumo de combustibles. 
repuestos 	y 	denies 	suministros 
necesarios en el proyecto 
Pago de regalias NA  

No aplica ya que es la ANM la entidad 
competente pare verificar su cumplimiento 

Aumento del ingreso familiar y por ends 
al bienestar familiar 

Dentro de Ia infonnaciOn que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98. 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad 

Serlalizacion de la explotacion y zones 
de peligro 
Al equipo de transporte se le exigire el 
use de carpas para cubfir el material y 
evitar el riego de particulas sobre las 
vies 
4.9 REHABILITACION VEGETAL DE LAS AREAS EXPLOTADAS, TECNICAS SILVICULTURALES, PREPARACION 

DEL TERRENO 
Durante 	la 	rehabilitation 	de 	las 
diferentes areas, es necesario tenor en 
cuenta 	factores 	tales 	coma.  
topograficos, 	climaticos 	y 	edeficos, 
estos 	se 	combinan 	en 	forma 
simultanea. dando la posibilidad de que 
se puedan Ilevar a cabo, los procesos 
fisiologicos fundamentales, por lo tanto, 
antes de 	iniciar la 	revegetacion, 	es 
necesario reacondicionar los factores 
ambientales que se han visto alterados 

Dentro de Ia information que reposa en el 
expediente 	OOLA-0040/98, 	no se evidencta 
soporte del cumplimiento de esta actividad 

4.8.1 TECNICAS SILVICULTURALES 
Limpiar de malezas y rocas un diemetro 
de mayor de 100cm en el lugar donde 
se sembrara la plantilla 

NV 

Durante Ia visits, no se estaban ejecutando 
labores de siembra y por tanto no es verificable 
el cumplimiento de estas actividades. 

Abrir un hueco de 60 cm de prolundidad 
por 40 cm de diametro 

NV 

Preparar tierra liberandola de rocas y 
material esteril NV 

Mezclar la tierra con abono organic°, en 
proporcidn 3 a 1 respectivamente 

NV 

Llenar el hueco con la maleza de tierra 
y 	abono 	organic°, 	apisonando 
suavemente el relleno 

NV 

Transcurridos ocho dies abrir un hueco 
en el centro, del mismo tamarlo de Ia 
bolsa que contiene el arbolito 

NV 

Retirar la bolsa plastica sin desmoronar 
el piton de tierra. Se recomienda NV 

Al momento de Ia siembra agregar 
tierra procurando que Ia patio superior 
del piton quede a nivel con el piso 

NV 

Apisonar suavemente 	Ia 	tierra pare 
sacar el airs, cuidando de que la planta 
quede vertical 

NV 

Posterior a Ia plantacibn se mantendre 
una 	inspection 	ocular, 	inicialmente 
cede semana con el fin de determiner 
cualquier irregularidad o de resembrar 

NV 
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ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
SI 	NO j PARCIAL OBSERVACIONES 

los individuos que no pudieron surgir 
Tambien 	se 	mantendra 	el 	riego 
permanente preferiblemente 	descries 
de las 5 PM con el fin de conserver la 
humedad 

NV  

4.9 AREAS A REFORESTAR Y CONSERVAR, SELECCION DE ESPECIES, MANTENIMIENTO DE LA 
REPOBLACION VEGETAL 

AREAS A CONSERVAR Y REVEGETAR 
Todas 	las 	areas 	que 	presenten 
desarrollo 	de 	especies 	arbOreas 	y 
arbustivas, 	seran 	destinadas 	a 	su 
conservacion. El area a intervenir es la 
que presenta rastrojo bajo y pastos no 
ayudados 

La totalidad del titulo minero se encuentra 
intervenido con explotaci6n minera. 

En 	las 	areas 	destinadas 	a 	la 
explotaciOn existen 2 zonas especificas 
a recuperar, como to son las bermas y 
los patios, en las bermas se plantaran  
se plantaran 2 hileras conservando una 
separacion entre plantas de 4m, en los 

al fres bolillo con distancias de 4m, los 
huecos 	saran 	realizados 	con 
retroexcavadora 	y la plantaciOn 	se 
realize manualmente 

patios finales las especies se plantaran cumplimiento 

,, 

De 	acuerdo 	a 	to 	evidenciado 	por 	6sta 
Corporacion, 	los 	titulares 	no 	han 	dado 

a esta actividad. 

SELECCION DE ESPECIES 
Para la revegetacion de las areas a 
recuperar se 	utilizaran 	especies 	de 
Acacias, ciro, retamo, ayuelo, pastos 
kikyuo en forma de cespedones la 
selecciOn de estas especies se debe a 
que ha presentado gran adaptabilidad y 
capacidad 	de 	desarrollo 	en 	areas 
cercanas a la licencia, edemas el ciro, 
retamo y ayuelo son especies nativas. 
En 	lo 	referente 	a 	la 	variedad de 
eucaliptos, seran adquiridas en viveros 
de Sogamoso, se recomienda que la 
talla de las plantulas a adquirir sean 
mayo a lm 

Dentro de la informaci6n que reposa en el 
expediente OOLA-0040/98, no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. No 
se indica acerca del porcentaje de mortalidad de 
los 	individuos 	sembrados 	y mantenimiento 
realizados. 

MANTENIMIENTO DE LA REPOBLACION VEGETAL 
Posterior a la plantacion, las especies, 
necesitaran 	una 	serie 	de 	cuidados 
minimos que garanticen un adecuado 
desarrollo (...) 

Dentro de la inforrnaciOn que reposa en el 
expediente 00L4-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. No 
se indica acerca del porcentaje de mortalidad de 
los 	individuos 	sembrados y mantenimiento 
realizados 

4.10 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 
4.10.1 MONITOREO DE SUELOS 

La condici6n edafolOgica se tendra que 
monitorear continuamente 	en 	areas 
donde la calidad fisicoqulmica de los 
suelos 	que 	vayan 	a 	ser retirados, 
presents 	las 	mismas 	condiciones 
cuando se ha hecho la restauraciOn. De 
la misma forma que las tbcnicas de 
retiro, 	manipulacion, 	proteccion, 
aislamiento de contaminantes y control 
de humedad 

Dentro de la informaci6n que reposa en el 
expediente OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. 

4.10.2 MONITOREO DE OBRAS DE ARTE PARA CONTROLAR LAS AGUAS 
Es necesario controlar la realizacion de 
las obras planteadas en el PMA, para 
evitar los problemas de contaminaciOn 
de quebradas por posibles solidos en 
suspension del efluente del proyecto 
minero, estas obras tendran que ser 
vigilados 	por el 	titular del permiso 
minero 

Dentro de la informaciOn que reposa en el 
expediente OOLA-0040/98, 	no se evidencia 
soporte del cumplimiento de este actividad, 
aunado at hecho de evidenciar la carencia 
totalmente de un manejo tecnico y adecuado a 
las agues de escorrentia. 

4.10.3 MONITOREO DE LA CONFORMACION GEOMORFOLOGICA FINAL 
Durante 	el movimiento de 	tierra 	y I 	 No se evidencia la implementaciOn de un plan 
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NO PARCIAL SI 
de restauracion paralelo a la actividad minera 
desarrollada en el titulo minero 142-15 

conformed& de bermes y terrazas 
sera necesario implementer un sistema 
de avance, el cual sera controlado por 
medio de puntos de referencia 
locahzados en el frente de explotacion  

4.10.4 MONITORED DE LA REVEGETAUZACION 

OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO 

Dentro de la informed& que repose en el 
expediente OOLA-0040/98, no se evidencia 
soporte del cumplimiento de esta actividad. No 
se indica acerca del porcentaje de mortalidad de 
los individuos sembrados y mantenimiento 
realizados 

Una vez seleccionadas las especies de 
Wide adapted& y crecimiento de 
acuerdo a las conditions del medio, se 
debe dar cumplimiento a cede uno de 
los pesos descritos en los numerates 
4.8.2, 4.9.2 y 4.9.3  

ACTIVIDAD 
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Con base en la table anterior, a continued& se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son 
evaluables en este seguimiento, por tanto no se bonen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (1) y No Verificables 
(23), ask 

TECNICAS 

_ 
NUMERO

RELACION EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 39 100% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 0 0% 
TOTAL ACTIVIDADES TeCNICAS APROBADAS EN EL PMA() 66 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 
SOCIALES Actividades en tetra cursive 

NUMERO 
RELACION 	 EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 6 100% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 0 0% 
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES APROBADAS EN EL PMA(*) 6 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

De la evaluaciOn de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0635 del 9 de octubre de 
2000. se obtuvo el incumplimiento del 100% de las actividades tecnicas y del 100% de las actividades sociales, lo que 
evidencia que los titulares no han dado cumplimiento al PMA aprobado por este corporation. 

Table 4. EvaluaciOn del PMA prorrogado mediante la ResoluciOn No. 0946 del 09 de noviembre de 2007 

ACTMDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Sr 	I 	NO 	I 	PARCIAL 

2. MEDIDAS ADELANTADAS EN EL PERIOD() CURSADO SEGUN INDICADORES 
2.1 INDICADORES SOCIALES 

Se aplico como medida preventive, con 
el fin de dar a conocer a la comunidad 
sobre 	los 	pnncipales 	lineamientos, 
alcance y dimension del proyecto, en lo 
que respecta a labores de desarrollo, 
preparation y explotacion, con el fin de 
minimizer los posibles impactos que 
puedan 	surgir 	por 	la 	falta 	de 
comunicaci& con la comunidad 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de este actividad en el ano 2017, no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	information 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	e l 
cumplimiento de esta actividad. 

Inicialmente se realizaron charlas con el 
personal contratado para la realizaciOn 
de 	la 	diferentes 	actividades, 	las 
personas 	seleccionadas 	son 	los 
trabajadores 	del 	area 	directs 	del 
proyecto. este personal servirla como 
factor multiplicador del proyecto 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de este actividad en el alio 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98. 	informaciOn 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad. 

A los moradores del area puntual, se 
enfatiz6 	a 	los posibles 	impactos 	a 
cause por action de voladuras, como 
es la incomodidad por las vibraciones y 
la ondea Items 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de este actividad en el ano 2017, no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informed& 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de este actividad. 

En el area de influencia local (sector 
mina-vla intermunicipal) se enfatiz6 en 
los 	posibles 	inconvenientes 	por 	el 
trafico de vehiculos de transports, este 

00116, . - . 	. . . 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de este actividad en el ano 2017, no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	00L4- 
0040/98. 	informed& 	allegada 	por 	los 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si NO PARCIAL 

impacto lo cornpenso el municipio con 
la adoquinada del ingreso del area. 
Como iambi& se creo un dique a la 
explotacion antigua con el fin de captar 
las 	aguas 	con 	sedimentos 	de 	las es  
explotaciones 	contiguas, 	esta 	labore 
contempla el manejo de sedimentos del 
proyecto. 

... 
!;-,., r . • 

.. 
.4. 

titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad. 

2.2 INDICADORES GEOFISICOS 
2.2.1 MANEJO DE MATERIAL SUELO Y ESTERILES 

El manejo de suelo durante Ia vida del 
proyecto correspondio a la compra y 
extendido 	del mismo 	en las areas 
objetivo de recuperaci6n, para lo cual 
se adquirib un total de 60m3. El cual se 
distribuy6 en el primer talud inferior y 
alrededor de la piscina principal, 	en 
estas areas se encuentra la presencia 
de pasto kikuyo 

No se evidencia continuidad en el avance en 
la 	implementacion 	y 	ejecucibn 	de 	esta 
actividad 

Se 	continuara 	con 	actividades 	de 
compra y extendido de suelo con el 
objetivo 	de 	seguir 	recuperando 	01 
segundo talud inferior. 	esta labor se 
deserrollara gradualmente y a medida 
que se vaya generando estas areas 

No se evidencia continuidad en el avance en 
l a 	implementaciOn 	y 	ejecucion 	de 	esta  
actividad 

2.2 3 AGUA SUPERFICIAL 
PISICINAS SEDIMENTADORAS 
El proyecto cuenta con una piscina 
sedimentadora 	de 	200m3 	con 	una 
profundidad de 1,2m localizada hacia el 
sector stir del area, esta piscina recoge 
las aguas de escorrentia que Ilegan al 
area de explotaciOn, en esta area se 
sedimenta material arenoso, hacia el 
sector stir oriental cuenta con un dique 
construido 	en 	costales 	rellenos 	de 
material en este sector el agua pass por 
rebose hacia el sector stir donde existe 
presencia 	de 	una piscina 	municipal 
donde 	se 	termina 	de 	sedimentar 
particulas que son arrastradas por las 
aguas esta piscina es manejada por la 
alcaldia 	municipal. 	A 	esta 	piscina 
tambibn Ilegan aguas de explotaciones 
contiguas. esta piscina complementa la 
sedimentaciOn de particulas y evita que 
estas 	alcancen 	la 	via 	intermunicipal 
Sogamoso-lza 

secado y tamizaje de arena. 
 

De acuerdo a la fotografia presentada en el 
documento, 	actualmente 	la 	zona 	que 
correspondia a dicha piscina sedimentadora, 
actualmente corresponde 	a 	una zona de 

La zona a la que se elude que era piscina 
municipal, 	actualmente 	no 	existe. 

 
correspondiente 	actualmente 	a 	tine 	zona 
retrollenada con escombros —de acuerdo a 
informaciOn 	suministrada 	durante la 	visita- 
que cuenta con unos canales artesanales en 
terreno natural perimetrales que conduces las 
aquas hacia las obras de ado de la via 

Al inicio del periodo se construy6 una 
piscina 	sedimentadora 	en 	la 	parte 
superior al talud de explotacidn. esta 
posteriormente se anulo ya que por las 
caracteristicas de permeabilidad de las 
arenas esta se filtraba en el macizo 
generando 	inestabilidad 	en 	el 	talud 
superior, ver fotografia 6 del PMA, esta 
piscina se cambi6 por unas zanjas de 
coronaciOn 	(tiara 	del 	area 	de 
explotacion, 	donde 	las 	aguas 	son 
drenadas 	hasta 	la 	piscina 	inferior 
principal (ver piano de manejo de aguas 
actual anexo) 

intermunicipal 
 

ZANJAS DE CORONACION 
Durante Ia vida del proyecto minero y 
desde el momento que se otorg6 el 
permiso minero. se  ha contado con una 
sene de zanjas de coronacidn, labor 
con el fin de interceptor las aguas que 
drenan por la ladera superior y evitar 
que estas alcancen el area intervenida, 
en la actualidad se cuenta con una 

Durante 	la 	visita 	de 	seguimiento 	NO 	se 
evidencia zanja de coronaci6n. 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

zanja de coronacion de 80 metros con 
una profundidad de 40 cm y un ancho 
de 80cm, se construy6 en sentido W-E, 
Ver piano anexo y fotografias siguientes 
CUNETAS 
Consiste en un serie de obras pare el 
manejo de agues principalmente en la 
parte inferior de la explotaciOn, en la 
actualidad se cuenta con una cuneta 
lateral al patio principal, sector oriental 
esta cuneta capta las aguas que drenan 
por la ladera del sector occidental de la 
explotaciOn. A este cuneta llegan las 
agues de la zanja de coronaciOn y 
posteriormente 	se 	drenan 	hacia 	la 
piscine 	inferior, 	esto 	con 	el 	fin 	de 
sedimentar el material arenoso que 
arrastra en el trayecto dese la parte 
superior. En la actualidad se cuenta con 
100 m de cuenta de 1 m de profundidad 
1.5 de ancho, construida principalmente 
en sentido sur. Ver fotografias y piano 
anexo 

Las 	presuntas 	cunetas. 	actualmente 
corresponden a carcavas, lo cual demuestra 
la 	felts 	de 	mantenimiento 	de 	las 	obras 
preexistentes y fella de implemented& de 
obras de acuerdo a la varied& y movimiento 
de la actividad minera. 

Las aguas que drenan en el area de 
explotaciOn se manejan intemamente 
por medio de pendientes longitudinales 
y transversales en las bermes y patios, 
haste alcanzar la piscina sedimentadora 
donde se filtra y parte se evapora 

La intervencion minera no cuenta con terrazas 
y por tanto carece de bermes. 

Las aguas que alcanzan el trayecto 
intemo 	de 	la 	via 	de 	acceso, 	son 
drenadas 	haste 	la 	piscina 
sedimentadora 	por 	medio 	de 
pendientes transversales a 	la 	via y 
bateas 	naturales 	en 	sentido 	de 	la 
piscina sedimentadora 

No se evidenci6 adecuacion de obras para el 
manejo de las aguas de escorrentia en la via 
interna. 

LABORES COMPLEMENTARIAS 
Reconstrucci6n 	de 	la 	pendientes 
longitudinales 	del 	patio 	y 	vies 	de 
acceso (S=2% a 3%) 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98. 	infonnaci& 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

Reconstrucci6n 	de 	la 	pendiente 
transversal de la terraza en explotaciOn 
con el fin de manejar las aguas por el 
pie 	del talud y manejar las 	aguas 
intemamente 

La 	intervenciOn 	minera 	no 	cuenta 	con 
terrazas. De acuerdo a los disetios tecnicos 
aprobados con el PMA, 	contemplaban la 
conformed& de 8 terrazas, las cuales NO 
existen en la actualidad. 

LABORES PROGRAMADAS 
Se continuara con el mantenimiento de 
las 	obras 	construidas 	en 	periodos 
anteriores, 	la 	reconstruccion 	de 	las 
rnismas 	depende 	del 	estado 	que 
presenten, en el evento de que sea 
necesaria la construccion de nuevas 
obras estas se reportaran en el informs 
siguiente  

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el an° 2017. no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	infonnaciOn 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

2.2.3 AGENTES ATMOSFERICOS 
EMISION DE PARTICULAS 
Disminuir la velocidad de circulaciOn de 
los vehiculos a 20Km/hora en las vies 
destapadas 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el alio 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informed& 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

Para minimizar el impacto que pueda 
ocasionar el riego de material sobre el 
corredor vial, se tiene como reglamento 
inferno el no sobrepasar la altura del 
plant& y cubririo posteriormente con 
carpas 

Durante 	la 	visits 	del mes 	de 	mayo, 	se 
evidenci6 el cargue y transporte de material 
explotado, el cual no daba cumplimiento a la 
especificaciOn de esta actividad. 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES Si 	NO 	PARCIAL 

EMISIoN DE GASES 
Otro de los contaminantes atmosfericos 
es la emisi6n de gases producto de la 
combustion interne de equipos tales 
como retroexcavadoras y cargadores, el 
impacto es nulo ya que no se utilize 
este close de equipos. la extracci6n de 
material 	se 	hate 	con 	ayuda 	de 
explosives el impacto se considera con 
una 	influencia 	puntual 	y 	de 	baja 
magnitud. 	ya que la generaciOn de 
gases es minima 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informed& 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 

 cumplimiento de esta actividad 
 

El 	equipo 	que 	se 	utilize 	pare 	e/ 
transporte de material. se  encuentra en 
buen estado evitando asi la emision de 
gases al medio exterior, la emisido se 
considera baja ya que solo el equipo de 
transporte 	se 	prende 	solo 	en 	el 
momento de la evacuaci6n. 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informed& 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

EMISION DE RUIDO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
A los silenciadores de los vehiculos de 
transporte se les exige que deben ester 
en buen funcionamiento para evitar el 
ruido 

1 
Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98. 	infonnaciOn 	allegada 	por 	los 
titulares. 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

En el momento de cargue el equipo de 
transporte se exige que este apagado 
VOLADURAS 
Se controlo que el 'Rimer° de barrernos 
por voladura no fuera mayor de 4, con 
el 	fin 	de 	disminuir 	la 	onda 	y 	las 
vibraciones 

NA 

No aplica, ya que la entidad competente para 
verificar 	su 	cumplimiento 	es 	la 	Agencia 
Nacional de Mineria. 

Con antelaciOn a la realized& de 
barrenos hie necesario inspeccionar los 
frentes pare corregir /a posici6n y las 
cargas de los mismos con distancias 
nominates 	teniendo 	en 	cuenta 	el 
fracturamiento de la rocs 

NA 

Las condiciones de estabilidad de los 
taludes realizados garantiza las mejores 
condiciones de seguridad. para lo cual 
se deben evitar la creaci& de taludes 
negativos, principalmente en zonas de 
inestabilidad 

NA 

La empresa cuenta con personal con la 
experiencia 	tecnica 	suficiente 
(graduados SENA) para el manejo y 
operacion de explosives 

NA 

No aplica. ya que la entidad competente para 
verificar 	su 	cumplimiento 	es 	la 	Agencia 
Nacional de Mineria. 

Cabe anotar que por la problematica 
nacional. 	se 	incrementaron 	los 
controles 	por 	parte 	de 	la 	entidad 
suministradora 	de 	explosivos, 	en 	la 
actualidad tan 	solo se despacha la 
cantidad que se utilize por voladura. y la 
restante es almacenada en el batall6n 
tarqui 

NA 

Acatar 	las 	leyes 	y 	disposiciones 
establecidas 	por 	los 	reglamentos 
vigentes 

NA 

Nombrar una persona responsable del 
movimiento de explosivos y accesonos 

NA 

Al ingreso del personal e inicio del turno 
de trabajo. se  anuncia la realized& de 
las voladuras de ese die 

NA 

Serialized& y ubicacion corrode de los 
barrenos 

NA 

3. INDICADORES BIOTICOS 
3.1 AREA DE INFLUENCIA 
En el area de influencia se cuenta con 
una pantalla 	vegetal hacia el sector 

La localized& de dichos eucaliptos no cubre 
la totalidad del area intervenida con actividad 
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ACTIVIDAD 
CUMPLJMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI I 	NO I 	PARCIAL 

oriental. conformada por eucaliptos con 
tamanos mayores de 7m, esta pantalla 
ayuda a enmascarar la explotaciOn en 
este sentido 

minera dentro del titulo minero 142-15 

3.2 AREA PUNTUAL DEL PROYECTO 
Alrededor de la piscina sedimentadora 
se 	gener6 	una 	pantalla 	vegetal, 
limitando el perimetro de misma, esta 
pantalla se encuentra conformada por 
especies de eucalipto 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de este actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98. 	informacibn 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de este actividad 

Hacia el sector occidental de la via de 
acceso y entre la piscina sedimentadora 
y 	el 	primer 	talud 	abandonado, 	se 
recuper6 este sector con especies de 
bajo porte como ayuelo, arrayan, jarilla 
y ceseped6n de kikuyo, en la actualidad 
se 	cuenta 	con 	un 	area 	de 	4002 
recuperados 
Hacia el sector occidental de la piscina 
sedimentadora 	se 	recuper6 	con 
cespedon de kikuyo, hacia este sector 
presenta una topografia plena con un 
area de 200m2 
Hacia el sector occidental de la via, se 
recuper6 el primer talud explotado con 
ayuda de cespedones de kikuyo, debido 
a la moderada pendiente menor de 45 
grados no fue necesario la utilizaciOn de 
estacas. en esta area se cuenta con un 
total de 400m2 recuperados. hacia la 
parte alta del talud se este confonnando 
una pantalla vegetal para la cual se 
utiliz6 acacias (...) 
Hacia el sector oriental de la via y en la 
continuaciOn con el talud opuesto, se 
recuper6 un area de 325m2 en este 
sector 	se 	utilizaron 	retonos 	de 
eucalipto, con el fin de dar continuidad 
a la pantalla vegetal y cespedon de 
kikuyo en la resents del talud. en la 
actualidad cuentan con una altura de 6 
810 m (...) 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el ano 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informaciOn 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

En la 	actualidad y hacia 	el sector 
oriental del segundo talud explotado se 
duo inicio a la recuperaciOn del mismo, 
donde se utiliz6 cespedon de kikuyo, se 
cuenta 	inicialmente 	con 	un 	area 
recuperada de 120m2. el sentido de 
recuperaciOn 	del 	segundo 	talud 	es 
desde el orients hacia al occidente a 
medida que se disene el segundo talud 
explotado 

4. SENALIZACION 
En el area del proyecto se han instalado 
medidas de senalizaciOn, entre otras se 
encuentran medidas restrictive, como 
ejemplo de 	estas se presentan las 
siguientes 	fotografias. 	Como 
senalizaciOn 	future 	se 	instalaran 
letreros 	restrictivos de 	prohibici6n 	el 
ingreso de personal ajeno al proyecto y 
letreros de utilizaciOn de explosivos 

Aun cuando existe senalizacion, esta debe ser 
objeto de mantenimiento y mejora a fin de que 
sea mas visible. 

5. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
Como medidas anexas fue necesaria la 
construcciOn 	de 	tanques 	para 	el 
almacenamiento 	de 	agues, 	esta 	es 
utilizada 	en 	el 	momento 	de 	la 
realizaciOn de los barrernos manuales 
con el fin de humectar el terreno y asl 
evitar 	la 	proyecciOn 	de 	particulas. 

El 	t 
and

anque 	se 	evidenci6 	en 	estado 	de 
abon° 
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ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

TambiOn se construy6 una locacion 
para guardar herramienta. 
Para facilitar el cargue de material al 
equipo de transporte, se construyeron 
una serie de cargadores o medias 
tolvas en buzamiento, 	esta obra da 
seguridad al personal que Inborn en el 
proyecto. 

Las zones de cargue son artesanales, con 
material maderable, sin mantenimiento. No se 
evidenci6 set alizaciOn para el personal que 
labora en la mina. 

6. OTRAS MEDIDAS DE MANEJO 
Una medida de manejo principal y de 
proteccion de personal que labora en el 
proyecto es la seguridad, por lo cual el 
mismo se encuentra dotado de cascos 
los cuales son de uso obligatorio en el 
area del proyecto 

Durante la visits no se evidenci6 el uso de 
EPP 

7. INDICADORES SOC1O ECONOMICOS 
Generacian 	de 	empleo: 	COI7 	la 
continuidad 	en 	el 	desarrollo 	del 
proyecto se dio origen empleos directos 
y otros tantos indirectos, derivado del 
transporte de materias primal a los 
centros de consumo. contribuyendo al 
mejoramiento en la calidad de via de 
los trabajadores y de la regi6n 

Para el desarrollo y avance de cumplimiento 
de esta actividad en el alio 2017, 	no se 
evidencia 	dentro 	del 	expediente 	OOLA- 
0040/98, 	informacion 	allegada 	por 	los 
titulares, 	que 	permitan 	soportar 	el 
cumplimiento de esta actividad 

La extraccion de material genera el 
pago de regalias, dando cumplimiento a 
lo establecido por la Ley 141 de 1993. 
por lo cual se procedi6 a la cancelacian 
de Ia cuantia correspondiente en el 
municipio de Sogamoso. 

NA Actividad verificable por parte de la ANM 

Con base en la tab/a anterior, a continuaci6n se cuantifica y pondera las actividades 
aprobadas en el PMA y que son evaluables en este seguimiento, por tanto no se tienen en 
cuenta las actividades denominadas No Aplica(10) y No Verificables(0), as!: 

TECNICAS 

NUMERO 
RELACION 	 EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 27 96.43% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 1 3.57% 
TOTAL 	ACTIVIDADES 	TECNICAS 
APROBADAS EN EL PMA(*) 

28 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

SOCIALES (Actividades en letra cursiva) 

NUMERO RELACION EN PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 0% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 5 100% 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 0 0% 
TOTAL 	ACTIVIDADES 	SOCIALES 
APROBADAS EN EL PMA(*) 

5 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables. 
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De la evaluaciOn de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental prorrogado mediante la 
ResoluciOn No. 0946 del 09 de noviembre de 2007, se obtuvo el incumplimiento del 96.43% 
de las actividades tecnicas y del 100% de las actividades sociales, lo que evidencia que los 
titulares no han dado cumplimiento al PMA aprobado por esta corporaci6n. Por lo anterior, 
se determina un cabal incumplimiento  a esta obligaciOn. 

1.2.5. Sobre el Articulo Sexto:  

No aplica, por ser cornpetencia de la Agencia Nacional de Mineria 

1.2.6. Sobre Articulo Novena' 

En el cual se establece que los titulares mineros debe presentar anualmente ante esta 
CorporaciOn, informes de avance de los resultados de la gestion e implementaciOn de las 
medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de lmpacto Ambiental, dentro de 
los tres (3) primeros meses de alio, se procede a realizar una relaciOn de los ICA que han 
presentado los titulares, de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente 
OOLA-0040/98 

RADICADO FECHA ASUNTO OBSRVAN 

005780 22/07/2008 Plan 	de 	manejo 	ambiental, 
expediente 	ambiental 	en 
referencia, 	pOliza 	de 	garantla, 
registro minero 

Documento evaluado mediante concepto tecnico 
No. MV-0001/09 del 8 de septiembre de 2009. 

150-7644 01/07/2011 Entrega informe anual del 2010 Evaluado en concepto tecnico No. NC-0077/2011 

150-1221 30/01/2013 Informe 	anual 	y 	labores 
complementarias ambientales 

Evaluado en concepto tecnico No. JP-0038/17 del 5 
de junio de 2017 

Por lo anterior, se determine un cabal incumplimiento a esta obligacion 

1.2.7. Sobre Articulo Decimo: 

En la informaciOn que reposa dentro del expediente OOLA-0040/98, no se evidencia 
cumplimiento a esta obligaciOn. 

1.2.8. Sobre Articulo Decimo Septimo: 

En el cual se requiri6 a los titulares para que allegaran copia del certificado de Registro 
Minero en un termino de quince dias calendario contados a partir de la notificaciOn del acto 
administrativo, ante lo cual se evidencia que con radicado No. 005780 del 22 de Julio de 
2008, uno de los titulares, allegO certificado de registro minero, en cual se evidencia vigencia 
hasta el 23 de agosto de 2012. Dentro expediente OOCQ-0092/15 que desglos6 el tramite 
sancionatorio de caracter ambiental, se evidencia a folio 81, constancia emitida por la 
Agencia Nacional de Mineria (radicado ANM No. 20169030040171). en el cual se 

.) De conformidad con el concepto juridico No. 20131200036333 emitido por la 
Oficina Asesora Juridica de la Agencia Nacional de Mineria el dia 03 de abril de 2013, para 
la autoridad minera es dable precisar que a la fecha el titulo No. 00142-02 goza de una 
eventual presunci6n de vigencia". Para efectos del presente concepto tecnico, es imperioso 
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requerir a la ANM, para que informe si actualmente continua la presunciOn de vigencia en 
dicha Entidad. 

1.2.9. Sobre el Articulo Decimo Noveno: 

En el cual se establecio la obligaciOn a los titulares de actualizar pOliza por un valor de 
$7.510.000, la cual debe ser renovada anualmente durante el tiempo de vigencia de la 
prorroga aprobada en la ResoluciOn 946 de 2007 y por dos efts mas, ante lo cual, se 
procede a realizar una relaciOn de las pOlizas afiegadas por los titulares mineros y que 
reposan dentro del expediente, asi: 

RADICADO / FECHA ASEGURADORA No. POLIZA VIGENCIA  
DESDE HASTA 

005780 del 
22/07/2008 CONFIANZA 36 DL000616 2/07/2008 22/07/2009 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina un incumplimiento  a esta obligaciOn. 

1.3. Auto No. 0459 del 11 de junio de 2008, por medio del cual se hace seguimiento a 
la Resolucion No. 0946 del 09 de noviembre de 2007 y se hace un requerimiento: 

1.3.1. Sobre Articulo Primero: 

Mediante radicado No. 005780 del 22 de julio de 2008, uno de los titulares allegO informe, el 
cual fue evaluado en concepto tecnico No. MV-0001/2009 fechado del 8 de septiembre de 
2008, en el cual se indica: "(...) Declarar que los senores HERMENCIA PEREZ, EDGAR 
PULIDO, RAFAEL MOLANO Y LUIS ENR/QUE RAMIREZ (...), no ha cumplido con las 
obras planteadas en la actualizaciOn del plan de manejo ambiental para el atio 2007 en 
cuanto al manejo de agua Iluvias y aguas aprovechadas en la explotaciOn minera (...)" 

1.4. Auto No. 2677 del 16 de diciembre de 2015, por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otra determinaciones: 

1.4.1. Sobre el Articulo Segundo: 

En cuanto a los requerimientos citados dentro de este articulo, NO se evidencia en el 
expediente informaci6n presentada por los titulares mineros que den cuenta del 
cumplimiento de esta obligaciOn, por tanto se determina un incumplimiento.  

1.5. Oficio No. 150-006876 del 14 de junio de 2017, por medio del cual se realizo 
seguimiento: 

1.5.1. Sobre primer requerimiento: 

Se requiriO a los titulares: Ermencia Perez, Edgar Pulido, Rafael Molano y Luis Enrique 
Ramirez, para que en complemento a la obligaciOn establecida en el Auto No. 2677 de fecha 
16 de diciembre de 2015, diligenciara una tabla (incluida en el oficio remisorio), del cual, en 
la informaciOn allegada por los titulares NO se evidencia que allegan presentado informaciOn 
con ocasiOn a su cumplimiento, por tanto se determina incumplimiento  a esta obligaciOn. 

1.5.2. Sobre segundo requerimiento: 

Por medio del cual se order-0 a los senores Ermencia Perez, Edgar Pulido, Rafael Molano y 
Luis Enrique Ramirez, para que en un termino de quince dias calendario presentara un Plan 
de Contingencia a implementarse con ocasiOn a la inestabilidad presentada en el talud de 
explotaciOn localizado en la parte inferior del titulo minero 00142-15, ante lo cual mediante 
radicado No. 011688 del 28 de julio de 2017, el senor Wilman Barrera identificado con CC 
74.183.297 de Sogamoso, allege) "Informe visitas tecnicas fechas 31/05/2017 y el 
24/07/2017, Expediente OOLA-0040/98"; se precisa que el senor Barrera que figura como 
titular minero (ante Catastro Minero Colombiano), no es beneficiario del PMA aprobado 
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mediante ResoluciOn No. 0635 del 9 de octubre de 2000, prorrogado mediante ResoluciOn 
No. 0946 del 09 de noviembre de 2007, sin embargo en atenciOn a que la informaciOn 
allegada corresponde al requerimiento en cita, se procede a su evaluaciOn, asi: 

DOCUMENTO  OBSERVACION CORPOBOYACA 

"El dia 21 de mayo de 2017, se present() una visits por 
parte de CORPOBOYACA, el Comae GestiOn del Riesgo y 
Ambiente de Sogamoso. la Agenda Nacional Minera 
(A N.M.) la Personeria de Sogamoso y la UPTC, debido al 
deslizamiento que se present() dentro del titulo minero 
0142-15 Licencia especial de explotaciOn (...), producto de 
las fuertes Iluvias que se presentaron y de las aguas de 
escorrentias provocando as! un desprendimiento de roca, 
en donde ellos manifestaban que este deslizamiento 
podria ocasionar una emergencia a la comunidad aledana 
al proyecto minero". 

Lo cual reitera que la operacidn minero no ha dado 
cumplimiento al PMA aprobado y prorrogado por esta 
CorporaciOn, al no center con obra adecuadas para el 
manejo de las agues de escorrentia. 

( ...) los compromisos que se adquineron el die 21 de 
mayo del presente ano durante la visits fueron: 

El titular minero se compromete a realizar un 
mantenimiento preventive y corrective de todo el 
sistema de tratamiento de aguas Iluvias y de 
escorrentia del titulo minero. 
La extraccion del material colgado que se 
presenta como un potencial de alto riesgo sere 
retirado, con el fin de estabilizar el frente 
reconformando la pendiente estructural" 

En cuanto al mantenimiento de las obras para el 
manejo de las ague de escorrentia, esta Corporacien, 
en visits del 12 de octubre de 2018, que no ha dado 
cumplimiento, ya que se continuan acentuando los 
procesos ores/yes en las zonas de material expuesto 
en superficie Los pozos a los cuales direccionan las 
agues, se encuentran colmatados. aunado al hecho 
de continuer enviando las agua hacia las obra de arts 
de la via intermunicipal (Sogamoso-lza), conllevando 
a arrastrar solidos hacia dicha infraestructura. 

Frente a la extracciOn del material colgado, esta 
CorporaciOn se permite manifestar que no es 
coherente que despues de la situaciOn evidenciada en 
visits del 21 de mayo de 2017, a la visits realizada por 
esta Autondad el dia 12 de octubre de 2018. se 
continue retirando material, aludiendo por parte de los 
titulares mineros -ester cumphendo con un plan de 
contingencia" Es pertinente indicar que el objetivo 
principal de un plan de contingencia es generar 
medidas de prevencien, control y atencien ante 
potenciales situaciones de emergencia derivadas de la 
matenahzaciOn de nesgos. por tanto una vez se 
identifier) (visits del 21 de mayo de 2017), a octubre de 
2018, se debefia haber contralo y finalizado el plan de 
contingencia. 

1. zCual es el manejo que se le este dando al material 
desprendido? 

EL manejo que se le este dando al matenal suefto 
producto del deslizamiento en la terraza 3. es la 
comercializaciOn ya que no se cuenta con patio de acopio 
dentro de la mina. Luego de conseguir un comprador para 
el material se contrata una retroexcavadora con una 
capacidad de la cuchara es de 0.5 m3, este contrataciOn 
se realiza por horas, el material es cargado a una volqueta 
que es contratada por la persona que compra el ma tonal. 

Teniendo en cuenta que la masa que se encuentra 
desprendida, se localize entre los titulos mineros 142-
15 e ICQ-09063, es imperioso que se indique los 
volumenes a remover para cada titulo. considerando 
que para el titulo minero ICQ-09063 existe una 
decision de un proceso sancionatorio de caracter 
ambiental por medio de la ResoluciOn No. 2032 del 05 
de noviembre de 2013, evideneiandose en el articulo 
segundo del mencionado proveido, la semi& 
accesoria al senor Wilman Barrera Perez, de cierre 
temporal  de las actividades de explotaciOn de arena 
dentro del contrato de concesion minera /CQ-09063. 
haste tanto el titular presente la modificaciOn de la 
licencia ambiental con los requehmientos 
contemplados en la parte motive del acto 
administrative y sea aprobada per la CorporaciOn.  
Dentro del expedients del titulo minero ICQ-09063 no 
repose acto administrative que apruebe modificaciOn 
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de Ia licencia y por tanto para este titilo minero. NO es 
viable la comerclahzacien de arena, aun cuando sea 
producto de la situaciOn denotada por los titulares 
como contingencia. Respecto a Ia comercializacion de 
la arena, se evidencia contradicciOn en lo informado 
durante Ia visitas de seguimiento y control. en el cual 
indicaban que la arena era acopiada en el patio de 
acopio del senor Wilman Barrera, localizado en las 
siguientes coordenadas: Latitud: 5°41'54.83"N: 
Longitud: 72'56'34.84W. por tanto esta CorporaciOn 
no gene confiabilidad en la informaciOn sumintstrada 
durante los seguimientos. 

2. zCuanto material se estima que se ha removido 
hasta el momento? 

Se estima que haste la fecha se ha removido una cantidad 
aproximada de 50 viajes de 7m3. es decir unos 350m3 de 
arena. El calculo se hace de esta manera porque no se 
puede determiner con exactitud el area afectada (...) 

No se indica en cuanto tiempo se ha movilizado dicho 
volumen de arena 

3. zCuanto material se estima que falta por remover 
aproximadamente? 

Se estima que falta por remover unos 400 viajes de 7m3. 
es decir unos 2800m3 de arena por remover producto del 
deshzamiento 

No se indica cronograma para la remocten total del 
volumen estimado, situacion que ha dilatado el actuar 
en el marco de una contingencia. 

4. zSe estan cumpliendo los compromisos adquIridos 
durante la primera visita, en cuanto a mantenimiento 
corrective y preventivo del sistema de tratamiento de 
aguas de escorrentias? 

Si. se estOn realizando trabajos de mantenimiento a las 
canales de aguas de escorrentia (fotografias No. 3 y Mo. 
4). Asi mismo a los fres pozos de sedimentacido que se 
encuentran dentro de la mina. sacando el material alli 
deposited° para ser comercializado. dejando asi estos 
lugares adecuados para que las aguas de escorrentia 
puedan depositar alli los sedimentos (fotografia No. 5 y 
No. 6). Es de aclarar que el pozo de sedimentacian No. 2 
se encuentra cubierto totalmenfe por el derrumbe 
generado. 

Las obras presentadas en el escnto —de acuerdo a las 
fotografias-, corresponden a las obras implementadas 
dentro del titulo minero ICQ-09063 y no al area del 
titulo minero 142-15 
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De lo anterior, se evidencia que el escrito allegado, no cumple con los requisitos minimos 
para la elaboraciOn de un plan de contingencia, en donde se establezca claramente el 
porcentaje de volumen localizado en cada titulo minero: 142-15 e ICQ-09063, asi como 
cronograma de ejecuciOn y medidas de manejo propias de la situaciOn presentada. Esta 
Corporaci6n reitera, que no es admisible que despuOs de 1 ano y 5 meses, despues de la 
situaciOn presentada, se sigan ejecutando labores en el marco de un presunto plan de 
contingencia, que a la fecha esta CorporaciOn no ha aceptado mediante acto administrativo, 
sin perjuicio de requerimientos suscitados por otras Entidades. 

Respecto a la comercializaciOn del material removido, esta CorporaciOn es enfatica en 
indicar que el titulo minero 142-15 no cuenta actualmente con medida preventiva vigente. 
Por su parte el titulo minero ICQ-09063 cuenta con cierre temporal (articulo segundo de la 
ResoluciOn No. 2032 del 05 de noviembre de 2013 — vista a folio 327 del expediente OOLA-
0025/09) hasta tanto cuente con aprobaciOn de modificaciOn de la licencia ambiental, por 
tanto no es viable la explotaciOn y comercializaciOn dentro del titulo minero ICQ-09063, es 
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asi, que aun se encuentre en el marco de un plan de contingencia, el material alli removido, 
no debe ser objeto de comercializacion. 

Es pertinente referir que actualmente, los titulos mineros 142-15 e ICQ-09063 —entre otros-
cuentan con una medida cautelar decretada por el Honorable Tribunal Administrativo de 
Boyaca dentro de la acciOn popular 2017-00270. 

En conclusion, se determina un incumplimiento  a esta obligaci6n. 

1.5.3. Sobre tercer requerimiento: 

Requerimiento realizado a la Agencia Nacional de Mineria para que emita un 
pronunciamiento frente a la implementacion del Reglament° de Higiene y Seguridad en las 
Labores Mineras a Cielo Abierto, no es posible verificar su cumplimiento, teniendo en cuenta 
que dentro del expediente OOLA-0040/98, no reposa officio remisorio a dicha Entidad y por 
tanto esta no tiene conocimiento acerca del requerimiento realizado. 

Se debe requerir a la ANM para que de un pronunciamiento official a este respecto. 

1.5.4. Sobre cuarto requerimiento: 

Por medio del cual se requiri6 para que en el termino de quince dias calendario allegara 
registro minero vigente o estado legal del titulo miner° No. 00142-15 que fuera expedido por 
la Agencia Nacional de Mineria, ante lo cual los titulares NO han dado cumplimiento. 

1.5.5. Sobre quinto requerimiento: 

En el cual se establecia que los titulares debia presentar los informes de cumplimiento 
ambiental cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, lnformes 
de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiental y el Convenio Andres Bello (CAB) en el alio 
2012, ante lo cual los titulares NO han dado cumplimiento. 

1.5.6. Sobre sexto requerimiento: 

En el que se orden6 a los titulares para que presentar actualizaciOn de la pOliza, ante lo cual 
los titulares NO han dado cumplimiento. 

5.6 Otras consideraciones tecnicas 

Con base en la graficaci6n de los puntos visitados respecto a la cartografica de 
CORPOBOYACA (ver piano 1) y su relaciOn con una imagen satelital de Google Earth, se 
evidencia que parte de la actividad ininera del titulo miner° 142-15 se superpose con una 
solicitud de legalizaciOn de mineria No. NHR-16401, la cual se encuentra en la paging web 
del Catastro Minero Colombiano a nombre del senor Enrique Ramirez, en estado juridico 
actual: solicitud vigente-en curso (ver imagen 16) 
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En virtud de lo anterior, es imperioso solicitar a la Agencia Nacional de Mineria, como 
Entidad competente. para que se pronuncie en cuanto al presunto avance minero de la 
explotacion del titulo minero 142-15 en la solicitud de legalizaciOn de mineria No. NHR-
16401, indicando ademas acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
adquiridas con la ANM en la referida solicitud de legalizaciOn de mineria. Por parte de 
CORPOBOYACA, es imperioso remitir copia del presente concepto tecnico al area juridica 
del grupo de lnfracciones Ambientales, para tomar las medidas conducentes en el marco de 
la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que esta CorporaciOn evidencio explotacion de 
materiales de construction (arena), sin manejo tecnico: diseno geomOtrico, planeamiento 
minero, manejo de aguas de escorrentia dentro de la solicitud de legalizaciOn de mineria No. 
NHR-16401 (ver imagen 7 del presente concepto tecnico), toda vez que el Plan de manejo 
ambiental impuesto para el titulo minero No. 142-15 no aplica para la intervention minera 
dentro de la solicitud de legalizaciOn en referencia. 

FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONALES  

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protection del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido ( articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad). 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educaciOn para el logro de estos fines 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8. establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservacian de un ambiente sano. 

LEGALES 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funci6n de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
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empleo para otros usos Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.2.3,1,3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala: La licencia 
ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental cornpetente para la ejecucien 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 
esta, al cumplimiento de los requisitos, tOrminos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relacion con la prevenciOn, mitigacion, correcciOn, cornpensacion y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental 
Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios 
por el tiempo de vida ON del proyecto. obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o 
afectaci6n de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el 
respectivo estudio de impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las 
normas de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico 
Cinico para el mismo, que por lo tanto en su articulo 2.2.2.3.9.1.,dispone que la Funcion de 
control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autonomas Regionales, "Los 
Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
proposito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en 
relaciOn con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan 
de contingencia, asi como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion 
del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y 
condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. 
Corroborar el cornportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socioecon6micos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4.Revisar los impactos acumulativos 
generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e 
imponer a cada uno de sus proyectos, las restricciones ambientales que consideren 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
autorizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 7. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 8. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 9. lmponer las medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales 
del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades 
de visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados 
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Paraqrafo. La Autoridad Ambiental que °forgo la Licencia o estableci6 el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo. sera la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos.  
obras o actividades autorizadas.  (Subrayado fuera de texto). 
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En el articulo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificaci6n de la Licencia Ambiental, encontrando: "La licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda 
modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales 
adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia 
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre 
los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.4. Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn 
de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie 
de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn, el 
calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del proyecto. 6. Cuando 
como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan 
sido intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su 
titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploracion y/o explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan tambiOn desarrollar actividades de exploraciOn y 
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea 
el mismo, de lo contrario requerire adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto". 

El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.9.2., determina: "De la fase de 
desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba 
iniciar su fase de desmantelamiento y abandono. el titular debera presentar a la autoridad 
ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipaciOn. un estudio que 
contenga como minimo: a) La identificaciOn de los impactos ambientales presentes al 
momento del inicio de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluira 
las medidas de manejo del area, las actividades de restauraci6n final y dernas acciones 
pendientes; c) Los pianos y mapas de localizaciOn de la infraestructura objeto de 
desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos 
identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la 
respectiva sustentaci6n; e) Los costos de las actividades para la implementaciOn de la fase 
de desmantelamiento y abandono y dermas obligaciones pendientes por cumplir. La 
autoridad ambiental en un tortnino maxim° de un (1) mes verificara el estado del proyecto y 
declarara iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dara por cumplidas las 
obligaciones ejecutadas e impondra el plan de desmantelamiento y abandono que incluya 
ademas el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauraciOn 
final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad debera allegar en los 
siguientes cinco (5) dias habiles, una pOliza que ampare los costos de las actividades 
descritas en el plan de desmantelamiento y abandono, la cual debera estar constituida a 
favor de la autoridad ambiental competente y cuya renovaciOn debera ser realizada 
anualmente y por tres (3) anos mas de terminada dicha fase..." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede la CorporaciOn a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del 
expediente OOLA-0040/98, encontrando que mediante Resolucion nOmero 0635 del nueve 
(9) de octubre de 2000, se acept6 y aprob6 el Plan de Manejo y Restauracion Ambiental 
para la explotacion de un yacimiento de materiales de construcciOn localizados en la vereda 
Villita y Malpaso de Sogamoso. dentro de la licencia de explotacion No 142-15. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a Corpoboyaca "Ejercer las funciones 
de evaluaciOn, Control y Seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, 
explotaciOn, beneficio, transporte use y dep6sito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del 
Medio Ambiente..." Corpoboyaca el nueve (9) de mayo y doce (12) de octubre de 2018, 
realiz6 visita tecnica de seguimiento al proyecto de explotacion de materiales de 
construccion. visits que dio origen al Concepto Tecnico SLA-0148/18 del Veintidos (22) de 
octubre de la misma anualidad. 

El area tecnica de la Subdirecci6n de Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca -Corpoboyaca-. una vez realizado el analisis de los documentos 
obrantes en el expediente OOLA-0040/98 y realizada la visita tecnica, pudo concluir que la 
explotacion en el frente superior del proyecto, no cuenta con diserio ni conformaciOn 
geometrica, de igual forma carece de obras para el manejo de la aguas de escorrentia, por 
lo que se evidencia saturacion de arenas sueltas, estancamiento de aguas Iluvias, asi como 
arrastre de arenas en lugares donde las aguas de escorrentia aumentan su velocidad 
hidraulica. 

Concluyendo de igual forma que en la parte superior del titulo minero 142-15, se evidencian 
varios puntos de extraccion, a los cuales se denominan en el presente concepto tecnico 
"frentes de explotaciOn", en donde es reiterativa la explotacion de forma artesanal, sin 
cumplir con planeamiento minero: diserio geometrico de explotacion y conformacion. En 
ningun frente de explotacion se evidencia la implementacion de un proceso de restauraci6n 
progresivo de acuerdo al avance minero, sino que por el contrario, se evidencia material 
expuesto a la intemperie, el cual presenta intensos procesos erosivos principalmente por 
acci6n hidrica y con ello, arrastre de sedimentos (arena suelta y detritos) hacia la parte 
inferior del titulo minero. En un tramo se evidencia la implementacion de bolsacretos, los 
cuales —de acuerdo a informaciOn suministrada durante la visita-, los adecuaron para 
minimizar el arrastre de arena en epoca de Iluvias. Toda vez que para esta CorporaciOn, en 
una medida inefectiva para la totalidad de la intervencion minera que se ha realizado dentro 
del titulo minero 142-15. El area intervenida con actividad minera, carece en su totalidad de 
obras hidraulicas disefiadas tecnicamente para el adecuado manejo de las aguas de 
escorrentia. 

Revisado el concepto tecnico SLA-0148/18. el area tecnica concluyo que en la parte inferior 
del proyecto, se evidenciaron cuatro frentes de explotacion, que pertenecen a: "Dos frentes 
al senor Rafael Molano, Un frente al senor Enrique Ramirez (ver imagen 8) y un frente de 
Wilman Barrera — lo anterior, de acuerdo a informaciOn suministrada durante la visita-, en los 
cuales no se evidencia que las explotaciones cuenten con un diserio tecnico en su avance, 
ni tampoco cuentan con procesos de restauracion progresivo. Carece en su totalidad de 
obras hidraulicas diseliadas tacnicamente para el adecuado manejo de las aguas de 
escorrentia, lo cual se evidencia con los procesos intensos de erosion con la formaciOn de 
carcavas hacia las zonas inferiores de los frentes de explotaciOn, sin que estas se 
constituyan como obras para el manejo de aguas de escorrentia". 
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Dentro del concepto tecnico se pudo determinar que por tuberia pasaba el agua de 
escorrentia hacia un reservorio de gran tamatio, el cual actualmente corresponde a una 
zona cubierta con escombros — de acuerdo a la informaci6n suministrada durante la visita-
las aguas fluyen por un canal en terreno natural, hacia la via (carrera once), pasando por 
debajo de una vivienda y finalmente hacia una caja recolectora propia de las obras 
hidraulicas de la via. Es reiterativo el arrastre de material (arena) hacia los predios inferiores 
y hacia la via municipal (carrera once). 

En cuanto al cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de 
Boyaca. en la Accion Popular No. 2017-0270. y de acuerdo a la visita realizada el doce (12) 
de octubre de 2018 se logro establecer que, durante la visita de inspeccian visual, no se 
encontraba ningtlin titular minero, sin embargo se evidencio la operaci6n de maquinaria 
amarilla de marca CARTERPILLAR (CAR), con serie: CAT0420EJHLS04479. Durante Ia 
diligencia se informo estar dando cumplimiento a un plan de contingencia de la masa 
inestable en su frente de explotaci6n. 

Del analisis realizado al concepto tecnico SLA-0148/18. se evidencia que una vez realizado 
el estudio y evaluacion de cada una de las actividades formuladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado mediante Resolucion nOmero 0635 del nueve (9) de octubre de 2000. 
se obtuvo el incumplimiento del 100% de las Actividades tecnicas y del 100% de las 
actividades sociales. 

Se observa que dentro del concepto tecnico fue analizado el Plan de Contingencia 
presentado bajo el radicado No. 011688 del 28 de julio de 2017, por el senor Wilman Barrera 
identificado con CC 74.183.297 de Sogamoso y que del analisis realizado al mismo, la parte 
tecnica concluyo que el escrito allegado, no cumple con los requisitos minimos para la 
elaboraciOn de un plan de contingencia, en donde se establezca claramente el porcentaje de 
volumen localizado en cada titulo minero: 142-15 e ICQ-09063, asi como el cronograma de 
ejecucion y medidas de manejo propias de Ia situaciOn presentada. Enfatizando que esta 
CorporaciOn reitera, que no es admisible que despues de 1 ano y 5 meses, despues de la 
situacion presentada. se  sigan ejecutando laborer en el marco de un presunto plan de 
contingencia, que a Ia fecha esta CorporaciOn no ha aprobado mediante acto administrativo, 
sin perjuicio de requerimientos suscitados por otras Entidades; razones por las cuales es 
necesario requerir a los titulares del instrumento ambiental para que presente a esta 
CorporaciOn un Plan de Contingencias que permita establecer entre otros los tiempos en 
los cuales se desarrollaran las actividades y el porcentaje de volumen localizado en el 
titulo minero 142-15. 

Ahora bien en el entendido que el medio ambiente esta constituido como patrimonio comun 
y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligaciOn de garantizar su 
protecci6n para la obtencion de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en 
diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividades econ6micas que desarrollan los 
particulares pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a ser compatibles con el desarrollo econOmico sostenido en la necesidad de 
preservar y mantener un ambiente sano. por ende es el particular quien debe realizar su 
respective actividad econOmica dentro del marco normativo senalado en la ley ambiental 
reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser el 
caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los 
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligacion 
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la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de Ia misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realizacion 
de dicha obligacion en pro del medio ambiente y protecci6n de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protecci6n del medio ambiente, mediante Sentencia 
C-449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heteroganeos de proteccion al medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos 
aboca la denominada "Constitucion EcolOgica", por corresponder a un instrumento dinamico 
y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica 
para la sociedad contemporanea tomar enserio los ecosistemas y las cornunidades 
naturales, avanzando hacia un enfoque juridico que se muestre mas comprornetidos con 
ellos, como bienes que resultan por si mismos objeto de garantia y proteccion. 

Asi mismo la Code seliala que /a defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo 
de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico 
constitucional que presenta una triple dimensiOn, toda vez que: es un principio que irradia 
todo el orden juridico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la 
NaciOn: es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las 
personas a traves de diversas vias judiciales; y es una obligaciOn en cabeza de las 
autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protecciOn. 
Ademas, la ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio pOblico y 
proposito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Asi las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular 
ambiental, es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que estas 
puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protecci6n y 
conservacion de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicacion de los 
principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

Por tal razon, es necesario requerir a los titulares del instrumento ambiental. para que 
presente y atienda de manera oportuna los requerimientos que se realicen a traves del 
presente acto administrativo y en especial que se acojan las disposiciones legales toda vez 
que al tratarse de obligaciones encaminadas a la proteccion de los recursos naturales y del 
medio ambiente las mismas deben acogerse en su totalidad y en los plazos establecidos so 
pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso 
sancionatorio en los terminos consagrados en la Ley 1333 del afio 2009. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
tecnico, SLA 0148/18 del veintidos (22) de octubre de 2018 ya que de su contenido se 
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que 
propenden por la conservacion y protecciOn de los recursos naturales, razor) por la cual se 
realizaran los requerimientos necesarios destacando que la necesidad se encuentra 
plenamente establecida en el referido concepto tecnico, que se reitera se acoge en su 
integridad y se declara forma parte integral de esta providencia. 

Que en merit° de lo expuesto la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMiREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauracion ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de materiales de 
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construccion, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotaciOn 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca, para que en un termino de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del este acto administrativo presente a esta 
CorporaciOn un informe en donde se anexen las evidencias de cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones requeridas en el diferentes actos administrativos emitidos por 
esta autoridad ambiental como consecuencia del Instrumento Ambiental otorgado. 

ARTICULO SEGUNDO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que en el termino de 
un (1) mes contado a partir del recibo del oficio de requerimiento emita con destino a esta 
corporation y al expediente OOLA-0040/98 la siguiente informaci6n: 

✓ Estado juridico y vigencia de la licencia especial No. 142-15, asi como de la fecha de 
culmination de la misma. 

✓ Pronunciamiento frente al cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad en 
las Labores Mineras a Cielo Abierto, en el marco de la contingencia ocurrida dentro 
de los titulos minero 142-15 e ICQ-09063. 

✓ Pronunciamiento frente al presunto avance minero de la explotacion del titulo minero 
142-15 en la solicitud de legalizacion de mineria No. NHR-16401, indicando ademas 
acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con la ANM en 
Ia referida solicitud de legalizaciOn de mineria. 

ARTICULO TERCERO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO. 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauracion ambiental para la explotacion de un yacimiento de materiales de 
construccion, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca, para que en el termino de 
cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutorial del presente acto administrativo presente 
ante esta corporation la modification del instrumento ambiental, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

✓ Establecer la temporalidad o tiempo de vida util que queda en la explotaciOn minera 
dentro de la licencia de explotacion No. 142-15. 

✓ Incluir el permiso de vertimientos, atendiendo las especificaciones del articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015. 

✓ Incluir el permiso de emisiones, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015. 

✓ Incluir permiso de concesion de aguas para use industrial, entendiendose este, como 

	

el recurso hidrico destinado 	humectaci6n de vias internas, riego de zonas 
empradizadas y revegetalizadas, asi como para el lavado de arena, dando 
cumplimiento a las especificaciones referidas en el siguiente link: 
http://www. corpoboyaca . g  ov. co/ventan illa-atencion/conces ion-de-aquas-
superficiales/. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los titulares del instrumento ambiental, para la modification de 
la Licencia Ambiental deberan allegar un documento para su correspondiente evaluation el 
cual debe cumplir con los lineamientos establecidos en los terminos de referencia para la 
Elaboration de Estudio de Impacto Ambiental - Proyectos de Explotacion Minera expedida 
por 	Ia 	Autoridad 	Nacional 	de 	Licencias 	Ambientales 	—ANLA- 
(http://wvvw.anla.qov.co/Sectores-ANLA/mineria#terminos  referencia), 	en virtud 	a 	lo 
establecido en el numeral sexto del articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. La informacion geotecnica referida en los precitados terminos de 
referencia, deben ser realizados para la totalidad del titulo minero, sin perjuicio de los 
requeridos en este mismo proveido para el Plan de Contingencia. 

PARAGRAFO TERCERO. Los titulares del instrumento ambiental deberan presentar la 
informacion requerida en el presente articulo anteriormente descrito si y solo si la Agencia 
Nacional de Mineria certifica que la licencia de explotacion nOmero 142-15 se encuentra 
vigente. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauraci6n ambiental para la explotacion de un yacimiento de materiales de 
construcciOn, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca para que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta 
Corporaci6n el Plan de Cierre y Abandono que cumpla como minimo con los siguientes 
lineamientos tecnicos: 

1. INTRODUCCION 

En la introducciOn se debera indicar el enfoque metodolOgico general del estudio, 
periodo de realizaciOn, recursos y personal participante. El plan de cierre y abandono 
debera estar enfocado a un (1) alio de realizacion y tres (3) alios de post-cierre 

2. ANTECEDENTES 

Se realizara un recuento de las actividades desarrolladas hasty el momento de la 
ejecuciOn de la restauraciOn ambiental. 

3. LOCALIZACION 

Se presentara una descripcion geografica del proyecto, indicando el departamento, 
municipio, vereda y predio, en el que debe quedar claro cual es el poligono que va a ser 
objeto de la restauraciOn. Se debera incluir un piano georreferenciado en coordenadas 
geograficas en Datum Magna Sirgas, a escala adecuada, con el area de estudio que 
incluya el predio, con curvas de nivel, hidrografia, infraestructura y asentamientos 
humanos. 

El piano debe ser allegado en medio fisico y magnotico (Autocad, PDF y SHAPE) 

4. INFORMACION BASE 

4.1. Area de Influencia 

Con el poligono definido, indicar el area de influencia directa e indirecta 

4.2 Aspectos Geotecnicos 

Se debe presentar un analisis de estabilidad para condiciones estaticas y dinamicas, asi: 

✓ SituaciOn de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de 
aqua y de sismo a las que podra estar expuesta el area de estudio. La aceleracion 
horizontal (Ah) considerada en los analisis de tipo pseudo-estatico no podra ser 
menor al 50% de la aceleracion maxima esperada en roca (Am = PGA), 
debidamente justificada. El sismo con el cual debe realizarse este analisis 
corresponde al Sismo de OperaciOn con un periodo de retorno no menor a 50 atios. 
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✓ SituaciOn post-cierre, bajo condiciones normales y extremas. Se entiende por 
condiciOn extrema, un fenOmeno inusual que puede el area objeto de cierre y 
abandono, como lo son: (1) aumento del nivel freatico y saturaciOn de la masa de 
suelo por la ocurrencia de Iluvias extremas o sobre generaciOn de lixiviados (2) 
sismo. No es necesario evaluar la estabilidad bajo la superposiciOn de los dos 
eventos extremos anteriores como detonantes pero si como condicionantes. El 
sismo con el cual debe realizarse este analisis corresponde al Sismo Maximo de 
Diseno con un periodo de retorno no menor a 475 ahos. 

Los pianos, perfiles y codes deben ser allegados en medio fisico y magnetic° (Autocad, 
PDF y SHAPE). 

5. 1DENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL 
INICIO DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales del area objeto de cierre y 	• 
abandono. 

6. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN 
CON LA EJECUCION DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales que se presentaran el 
cierre y abandono. 

7. DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronolOgica las actividades, tecnologias, procedimientos 
utilizados y criterios tecnico-econOmicos y ambientales que se adoptaran para el cierre y 
abandono. Como minimo se debe incluir: 

• Desmonte, descapote y disposiciOn de material resultante (si se requiere). 

• UbicaciOn y aspectos de diseho de zonas para la disposiciOn de materiales 
sobrantes de excavaciOn, en caso de presentarse. 

• DescripciOn de metodos de reconformaciOn morfolOgica con su respectivo 
	• 

soporte qeotecnico y pianos impresos y en formato digital (Autocad, PDF y SHAPE). 

• Obras hidraulicas requeridas para el manejo de las aguas de escorrentia, 
adjuntando disehos, calculos y memorias; se debe allegar el piano (impreso y en 
formato digital: Autocad, PDF y SHAPE) en el cual se evidencie claramente la 
ubicaciOn de cada una de ellas, Canto para aguas. 

• lnfraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

• Accesos internos y extemos, caracteristicas de los corredores (pendientes, 
ancho de banca, obras de contenciOn y drenaje). 

• Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos. 

• Estimativos de producciOn de residuos sOlidos y liquidos. 

• Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo 
requiera, en el cual se debe dejar clara la disposiciOn que se le dara a cada t1110 de 
los residuos que se generen. 
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• Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de 
restauraciOn. El uso al cual se destinara los predios, debera corresponder con el 
establecido en el POT del municipio. 

8. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su 
ubicaciOn y cantidades. Dar cumplimiento a lo indicado en los numerales: 6.2.2, 6.2.3, 
6.2.4 del presente concepto tecnico. 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas de restauraci6n deben estar encaminadas a corregir, controlar y/o mitigar 
los impactos ambientales previamente identificados. Se presentaran mediante fichas, 
con el siguiente contenido: 

• Objetivo: Se debe indicar con precisiOn la finalidad de cada medida. 

• Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos especificos a corregir o 
cornpensar. 

• Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales especificas 
que se adoptaran. 

• Tecnologias utilizadas: Es el conjunto de tOcnicas, mOtodos y sistemas a 
emplear. 
• Lugar de aplicaciOn: Se debe indicar con precisiOn la ubicaciOn de la obra 
recomendada (Plano de localizaciOn en medio fisico y magnetico: formatos Autocad, 
PDF y SHAPE). 

• Seguimiento y Monitoreo: Se deben senalar los muestreos, observaciones, 
registros de avance de ejecuciOn, resultados o efectividad de la medida. 

• CuantificaciOn y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de 
mediciOn, cantidad y costos unitario y total. 

10. SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCION 

Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan disefiado 
dentro del Plan de Cierre y Abandono de los alveolos 4, 5 y 6, se debe diligenciar la 
siguiente Tabla: 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE ANO 

1 
ARO 

2 
AFIO 

3 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTIA 

candles 
penmetralos 

300 metros 
ConstrucciOn Indicactorl 

Plano N° 2, Sector 
Node 

150 100 50 
=dotal obra 

construidaleanklad 
programadar100 

(Fiche 2) 

(Fiche 	n) 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera 
servir para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

11. PLAN DE CONTINGENCIA 

Con base en los riesgos naturales y antr6picos, a los cuales estara sometido el proyecto 
de restauraciOn y recuperaciOn morfolOgica, se elaborara el panorama de riesgos y se 
relacionaran los procedimientos para atencion de las contingencias, los recursos 
humanos y tecnicos, con las funciones correspondientes y estrategias de respuesta, 
entre otros aspectos. 

12. ANEXOS: 

CARTOGRAFIA TEMATICA 

Los mapas tematicos solicitados en cada 1.1110 de los items antes mencionados, junto 
con los de las fichas de manejo ambiental se compilaran en este sub capitulo, 
debidamente organizados y rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos que 	• 
sea necesario. 

PLANOS DE DISENO 

Los pianos de diseno se deben presentar a escala 1:500 o mayor. 

Diserio de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposiciOn de aguas 
residuales). 

Disenos geot6cnicos y localizaciOn de obras de protecci6n geotOcnica. 

Diserios definitivos del area. 

Disetios de restauraciOn morfologica y paisajistica. 

ANEXO FOTOGRAFICO. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los titulares del instrumento ambiental deberan presentar la 
informaci6n anteriormente requerida si y solo si la Agencia Nacional de Mineria certifica que 
la Licencia de ExplotaciOn No 142-15 ya NO esta vigente y por el contrario la misma se 
encuentra en estado juridico: Caducado o Terminado. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Informar al titular que los lineamiento anteriormente indicados, 
deberan ser adaptados al area del titulo minero No. 142-15. 

PARAGRAFO TERCERO. Informar al titular que el Plan de Cierre y Abandono no se puede 
constituir en fundamente para continuar con la explotacion minera, sino que es un 
instrumento de comando y control para el cierre y restauraciOn morfologica y paisajistica del 
area intervenida con actividad minera. 

ARTICULO QUINTO. Informar a los senores ERMENCIA PEREZ. EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ. en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauracion ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de materiales de 
construcci6n, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15. jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca que esta prohibido que las 
aguas de escorrentia que tiene contacto con el material de explotacion en el titulo minero 
No. 142-15, se viertan o dirijan a calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado 
para aguas Iluvias, cuando quiera que existan de forma separada o tengan esta Unica 
destinaci6n. de acuerdo al numeral 6 del articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, RAFAEL 
MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental 
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y restauraciOn ambiental para la explotacion de un yacimiento de materiales de 
construcciOn, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdicci6n del municipio de Sogamoso — Boyaca para que defina un lugar 
diferente al actual para realizar los vertimientos o disposiciOn final del agua de escorrentia y 
para que en el termino de quince (15) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta corporacion un informe en el que conste el 
cumplimiento de lo aqui requerido, evidenciado la nueva direcci6n de las aguas de 
escorrentia. 

PARAGRAFO. En el informe aqui requerido debe contener pianos a escala adecuada, 
debidamente acotados (fisico, shape file y PDF). fotografias, georreferenciacion de las obras 
implementadas y debe it concatenado con el permiso de vertimientos para la modificaciOn 
del Instrumento Ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO. Oficiar a la Empresa de Servicios PUblicos del Municipio de 
• Sogamoso COSERVICIOS S.A. E.S.P. y a la ALCALDIA del Municipio de Sogamoso, para 

que en el termino de un (01) mes contado a partir del dia siguiente al recibo del oficio de 
requerimiento informe a esta corporacion las acciones que se han Ilevado a cabo para 
garantizar que los titulares mineros de las explotaciones realizadas en las veredas Villita y 
Malpaso y Vanegas, cumplan con el numeral 6 del articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 
2015, que resuelve la prohibicion de realizar vertimientos en calles, calzadas y canales o 
sistemas de alcantarillado para aguas Iluvias, cuando quiera que existan de forma separada 
o tengan esta Unica destinacion, toda vez que en seguimientos realizados por esta entidad, 
se evidencio vertimiento a canales de aguas Iluvias en la carrera 11. 

ARTICULO OCTAVO. lnformar a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauraciOn ambiental para la explotacion de un yacimiento de materiales de 
construccion, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca que el Plan de Contingencia 
radicado ante esta corporacion mediante oficio 011688 del veintiocho (28) de julio de 2017 
no es aprobado de acuerdo a las consideraciones expuestas en el Concepto tecnico SLA-
0148/18. 

ARTICULO NOVENO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ. EDGAR PULIDO. 

• RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ. en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauraci6n ambiental para la explotacion de un yacimiento de materiales de 
construcci6n. localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso — Boyaca, dentro de los quince (15) 
dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y hasta tanto no se surta el 
proceso de modificacion del Instrumento ambiental alleguen la siguiente informacion: 

✓ Certificado minero con un termino de vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por 
la Agencia Nacional de Mineria, en donde conste el estado juridic° actual de la 
licencia de explotacion No. 00142-15. 

✓ Allegar un plan de contingencia para la masa inestable que se presenta dentro de los 
titulos minero 142-15 e ICQ-09063, el cual debe dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 3.1 del articulo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 
2017, emitido por Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica: El 
Plan de Emergencias y Contingencia — PEC, asi mismo y el cual debe cumplir con: 

Analisis geotecnico basic° (realizado por profesional competente), de la masa 
inestable objeto de la contingencia. en donde se defina: 
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• Tipo de falla de la masa inestable 

• Causas contribuyentes y detonante que origin6 la ocurrencia del movimiento 

• Volumen de material suelto 

• Ante el retiro de material de la masa inestable realizar analisis de posible 
superficie de falla por desconfinamiento del material en la pata. en 
consecuencia analizar la pertinencia o no de implementacion de obras de 
contenciOn en el proceso de movilizacion y retiro de material. 

ARTICULO DECIMO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ. EDGAR PULIDO, 
RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental y restauracion ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de materiales de 
construcci6n, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de Ia licencia de explotacion 
No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca para que el cronograma de 
actividades del plan de contingencias para la masa inestable que se presenta dentro de los 
titulos minero 142-15 e ICQ-09063, contemple actividades con una duracion de ejecuciOn 
maxima de dos (2) meses, considerando que el movimiento de masa, se present6 hace mas 
de un ano y por tal razon se debe culminar con urgencia el tema de la contingencia 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR 
PULIDO, RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de 
Manejo Ambiental y restauracion ambiental para Ia explotacion de un yacimiento de 
materiales de construcciOn, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de 
explotacion No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca, que el material 
que se retire NO puede ser comercializado, considerando que: 

✓ El Honorable Tribunal Administrativo de Boyaca Decreto medida cautelar de 
suspension de actividades de explotacion en las areneras de la vereda Villita y 
Malpaso del municipio de Sogamoso (dentro de los cuales se relacionan —entre 
otros- los titulos minero 142-125 e ICQ-09063), en el proceso de la accion popular 
con radicado 2017-00270. 

✓ Considerando que la masa inestable se localiza entre los titulos mineros 142-15 e 
ICQ-09063, esta CorporaciOn impuso cierre temporal a las labores de explotacion 
dentro del titulo minero ICQ-09063 (expediente OOLA-0025/09). y por tanto, 
actualmente NO puede explotar ni comercializar arena localizada dentro del titulo 
minero ICQ-09063. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR 
PULIDO, RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de 
Manejo Ambiental y restauracion ambiental para la explotaciOn de un yacimiento de 
materiales de construccion, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de 
explotacion No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca para que en el 
termino de un (01) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue a esta corporacion un informe que acredite Ia obligacion impuesta y relacionada con 
el alinderamiento del poligono que ampara la licencia de explotaciOn No. 00142-15. a fin de 
diferenciar acertadamente las areas de los titulos minero 142-15 e ICQ-09063. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Requerir a los senores ERMENCIA PEREZ, EDGAR 
PULIDO. RAFAEL MOLANO, LUIS ENRIQUE RAMIREZ, en calidad de titulares del Plan de 
Manejo Ambiental y restauracion ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de 
materiales de construcciOn, localizado en la vereda Villita y Malpaso, dentro de la licencia de 
explotacion No. 142-15, jurisdiccion del municipio de Sogamoso — Boyaca para que, en 
cumplimiento del articulo cuarto de la Resolucion 1552 del 20 de octubre de 2005, alleguen 
los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada ano. 
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PARAGRAFO. Los Informes de Cumplimiento Ambiental deberan acoger las 
especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiental y el Convenio Andres Bello (CAB) en el ano 2002, en el cual se establece 
mediante el formato Ica-1 a, que si no se cuenta con metas, debe formularse minimo una (1) 
por programa y en el formato Ica-5 que se debe hacer un analisis de la efectividad de los 
programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y en el caso 
de obtener un resultado negativo, presentar propuestas de actualizaciOn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar a los senores a los senores ERMENCIA PEREZ, 
EDGAR PULIDO, RAFAEL MOLANO, Y LUIS ENRIQUE RAMIREZ, identificados con las 
cedulas de ciudadania nOmero 33.448.517, 959.456,9524.525 expedidos en Sogamoso 
respectivamente, en la carrera 5 No 1 A-37, urbanizaci6n los Pinos de la ciudad de 
Sogamoso. En caso de no ser posible desele aplicaciones a las disposiciones contempladas 
en el articulo 69 de ley 1437 de 2011. 

• ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisi6n 
en el Boletin Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n. ante la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO • 	Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

46  3 7 - 	- 2 4 0IC) 2018 

Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental. se  formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2015 Y LA RESOLUCION No.  
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS IDERANDO 

Que mediante ResoluciOr No. 683 del 10 de diciembre de 1997, CORPOBOYACA otorgo viabilidad 
ambiental para la solicitud presentada por el senor JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PORRAS para el 
proyecto de explotaciOn carbonifera de la mina denominada El Diarnante ubicada en Ia vereda Waita del 
municipio de Socha. 

Que mediante ResoluciOn No. N'-  812 de noviembre 12 de 1998. CORPOBOYACA modificO el articulo 
primero de la ResoluciOn NI' 683 del 10 de diciembre de 1997, el cual qued6 asi 'Conceder viabilidad 
ambiental para la solicitud presentada per los senores JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PORRAS. 
identificado con la cedula de ciudadania N° 2.876.921 expedida en Bogota, POMPILIO ARAQUE 
GARCIA. identificado con cedula de ciudadania N° 1.113 764 expedida en Paz de Rio, LUIS RAMIRO 
PARADA. identificado con cedula de ciudadania N° 79.147.512 de Usaquen PEDRO JOSE ARAQUE 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N' 11.342.158 de Zipaquira, LUCIANO GOMEZ 
ANGEL, identificado con cedula de ciudadania N°4.258.44 expedida en Socha para el proyecto de 
explotacion de un yacimiento de carbon. de la mina denominada El Damante, localizada en la vereda 
Waita, en jurisdicci6n del municipio de Socha" 

Que mediante ResoluciOn No 469 del 26 de Julio 1999, CORPOBOYAC requiri6 a los titulares de Ia 
licencia minera No. 01-085-96, JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PORRAS. POMPILIO ARAQUE 
GARCIA. LUIS RAMIRO PARADA, PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA. LUCIANO GOMEZ ANGEL, para 
que ejercieran control ambiental para el manejo de las aguas de las minas, realizaran tratamiento a las 
mismas antes de sus vertimentos a los afluentes, cortrolaran las aguas de escorrentia dispusieran 
adecuadamente los esteriles, realizaran la perfilaciOn de taludes y revegetalizaran los botaderos 

Que mediante Resolucion No. 000873 del 19 de septiembre de 2005 CORPOBOYACA excluyo del Plan 
de Manejo Ambiental a los senores LUIS RAMIRO PARADA VERGARA y JOSE DEL CARMEN 
SANCHEZ y se autorizo a cesion parcial de los derechos y obligaciones denvados del cited() plan de 
los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO ARAQUE GARCIA, y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL. en favor de ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y ARGEMIRO PARADA VERGARA 

Que mediante radicado No. 006740 del 22 de mayo de 2015. la Agenda Nacional de Mineria remite 
informe de visita de seguridad al contrato en virtud de aporte No. 01-085-96 del cual se extracta: 
"Presenta afectacion paisaiistica. debido a la presencia de material esteril en superficie e infraestructura", 
recomendando a su parte poner en conocimiento de los titulares la causal de cancelaciOn contemplada 
en el articulo 76 del Decreto 2655 de 1998, por el incumplimiento reiterado de las normas de caracter 
tecnico y operativo relatives a Ia rational explotacion a la higiene y seguridad de los trabajadores o a 
la conservation de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. esto por no dar 
cumplimiento a as recomendaciones dadas en las actas de informes de visitas rea:izadas del 26 al 30 
de enero de 2015. 

Que mediante ResoluciOn No. 2479 del 06 de julio de 2017, CORPOBOYACA modificO el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado a traves de la ResoluciOn N" 0683 de! 10 de diciembre de 1997 y se 
tomaron otras determinacones. 
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Que mediante Radicaco No. 103-16824 del 24 de octubre de 2017, los Titulares del contrato en virtud de 
Aporte 01-085-96, allegan informe de cumplimiento Ambiental ICA correspondiente al periodo 01 d enero 
del 2016 a 31 de diciemore cle 2016. 

Que mediante Radicaco No. 6181 del 18 de abril de 2018, el senor Pedro Jose Araque. en calidad de 
Titular del contrato en virtud de Aporte 01-085-96. allegan informe de cumplimiento Ambiental ICA 
correspondiente al perioco abril del 2017 a abril 2018 

Profesional de esta CorporaciOn adscritos a la Oficina Territorial Socha. realizO visita tecnica de control y 
seguimiento el dia 13 ce septiembre del afio 2018. producto de la cual se profinO el concepto SLA-
0164/18 de's 30 de octubre del anc 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se 
extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

) 

Desde Ia parte tecruca, se recormenda al area juridtca CONMINAR a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA. LUCIANO GOMEZ ANGEL. ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y ARGEMIRO PARADA VERGARA en su 
condicion de titufares de ,'a vtabilidad amblenta' otorgada por medic, de la Resolucein Al' 683 del 10 de diciembre de 1997. 
inodificada a Sieves de la ResoluciOn N' 612 del 12 de noviembre de 1998 y la ResoluciOn N° 2479 del 06 de Julio de 2017, pare 
que 

Se abstengan de ejecutar actividades de acopio en el area destinada dentro de las coordenadas Norte 5° 58' 52.9' Este 
72' 42' 43.2, 

Se ebsVngan de realizar ectividades de eAplotacido dentro de la bocamina cenommada diamante 4-1. en coordenadas 
Norte .5• 58' 45.3-  Este 72'42' 52.5' Altitud 2560 m.s.n.m 

Suspension de la actividad de descarga de vertimientos de aquas res,duales odustnales a Ia sanda del ststema de 
tratamiento , ubicado en /a vereda 'Waite en junsdiccidn del Municipto de Socha. . dentro del area del Contra to de 
Cornesidn Miners No. 01-085-96 y Registro Minero Nacional "GING-02 ' locahzada en junsdiccuin del Municipio de 
Socna (Boyacii). tenienco en cuenta que 3 la fecha no cumplen con los !unites permisibles (Ph Hierro. Suifato) de 
acuerdo al Decreto 1594 de 1984 y a la Resoluce5r 631 del 17 de marzo de 2015, infonmaciOn tomada de las 
caractenzaciones Ilsices piesentadas dentro del radicado N° 0017885 del 08 do noviembre de 2018. 

REQUERIMIENTOS 
Se recomienda requenr a los tirulares de la Viabil ,dad Ambiental, otorgado a parer de la ResoluciOn N° 683 del 10 de chcrembre de 
1997, modlicada a traies de la Resolucidi N° 812 del 12 de noviembre de 1998 y la Resolucion NI' 2479 del 06 de Julio de 20 77 
pare que en un termino de treinta (30) dias habiles contados a partir de la ejecutona de, acto admintstrativo que acoja el presente 
concepto tecnico proceda a' 

Modlicar el ristrumento ambiental a fin de 'icicle-  la la boeamina denominada 4-1. en coordenadas Norte 5' 58' 45.3 Este 
72'42' 52 5"Altitud 2560 m.s.n.m. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Modrficar el permiso de vertimientos aprobado por esta Corporacido por medio de la Resolucion N° 2479 del 06 de Julio 
de 2017. teniendo en cuenta que las fuentes generadoras ban cambiado y que el drenaje a la salida del sistema do 
tratamiento no cumple con limites pearesibles contemplados en el Decreto 1594 de 1984 y a la ResoluctOn 631 del 17 de 
marzo de 2015 

Acreditar el cumplimiento a lo establecdo en el Articulo Perrier° de la Resolucion N' 2479 del 06 de Julio de 2017 en el 
cual mochfice al articulo Tercero de la ResoluciOn No. 0683 del 10 de diciembre de 1997, numeral 8, -Patios de acopio El 
manejo de los patios de acopio de CarbOn localizados dentro del titulo miner°. deben acogerse a lo dispuesto en la 
ResoluciOn N' 432 7  del ';5 de diciembre, per medio de la cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de 
cumolimiento pare la operaciOn de centro de acopio de matenales a crane!. ubicados en la junsdicciOn de la 
COF?POBOYACA'. 

Adicionalmente y dentro de tin termini) de sesenta (60) dies contados a partir de Ia ejecutona del acto administiativo que ciao el 
presente concepto tecnico proceda a' 

- 

	

	Presenter ev,dencia del mantenentento preventivo a lo largo de las vies mantenimiento a las obras de drenaje (limpieza 
de cunetas alcantanlias y canaies late'ales de las vies). verification penOdicamente el estado de las vias y en lugares 
donde se identifique afectaciOn de la estructura como son bathes y deformactones. relleno de la superficie (con el mismo 
material de la cepa de rcdedura) etc. 

Presenter evidencia de las obras de ado construidos a lo largo de los 865 metros de via y las obras de arte que se 
pro yectaron construir pare que el total de la via cuente con sus respectivas otras laterales (canales y cunetas). as, 
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OBRA DE ARTE MATERIAL LONGITUCP 
Cuneta 	colectora 	de 	aguas 
Iluvias 	entre 	BM 	4-2 	y 
alcantarilla 	ubicade 	en 	las 

Tierra 84 metros 

coordenadas (E: 1 150946 . N: 
1153.139) 
Escaleras 	o 	escallnatas 
disipadoras 	de 	energla 
ublcadas entre las alcantarIllas• 
( E. 1150933.N 1153106 y ( E: 
1150937 . N 1153090 

Concre1o, 	cauza 
bolsacretos 

y -o 20 metros 

Me)oramiento 	en 	Alcantanlla 
ubicada en coordenada I E 
1150933. N 1153106 I 

Tuberla 
7 metros 

Meforamiento 	en 	alcantanlla 
ublcada en 	( E: 1150937 , N: 
1153090) 

Tuberla 7 metros 

Meloramlento de alcantarllla (E: 
1150946 , N' 1153 139) 0 

Tuberia 7 metros 

Mantenimiento y mejcramiento 
de 	canales 	colector OS 
010911X1119S, 

Tierra, cement° 743 

Presentar tab/a de cumplimiento (Si/No), tegistro fotografico que acredite la construcciOn de las obras para el manejo de 
aquas de escorrent(a de los botaderos en recuperaci6n: de acuerdo a lo contemplado en la siguiente Tab/a: 

Tabla Georreferenciacido canales para el manejo de escorrentia en los botaderos. 

CANAL 

5 

CT-0t T-0 t 

A14.01 

PERIMETRA1 

z 

ESC,ORRENTIA 
. MANEJO AGUA U91:ACI:41. 

PulbTO INICIAL 

-.._.--3' 	•i: 	, 	i 	;.k 	-  -. Lai 
2578 

,.. ,... 

PUNT0' FINAL 

' 	Li_ilii,LIILI ;:i;•••• ' • 	'L.,. 
111.7:0937 7 	115338E3. 42563 10f.,  Tapia:Wel Tierra 140146.8 	1153056.6 

5 circular ammo 115093/.7 1163088.3 25113 11569351 11153093.1 	2563 

Di ScIPA 
DOR 

18 Trapezoidal 
escalated° 

concrete 1150935.1 1153093.1 250 1150032 5. 1153105.9 	2554 

"kc..02 5 amour, camel° 11509321 1153105 9 2554 11.5M74 I 1 i 53fair 

CT-02 35 Trapezoidal Tierra 1150931.4 1153109.8 2544 112946.7 	11631 	.4 

"Ero-3" 90 Trapezoidal Tierra 1150928 1153109 6 255r---11alw 1 	1 	. 
loo--  
1=-04 

CT-05 

:, arcukv concreto 1150940.7 1153139 4 2544T11D5945 1 	143.2 

106 

68 

Trapezoidal 

Trapezoidal 

Tierra 

Tierra 

1150345.7 

11509012 

11531432 

1153136.3 2547 

254 33171310131 

1150961 

11.i 	1.2 

1153169 2533 

A10-04 5 circular concrete ' 11510111 1153211.2 2518 11610154  1163214.7 2517 
CT-Cie 130 Trapezoidal Tierra 1151015.4 1153214.7 2517 1151087 1163326 2491 

Alc-05 7 cower collard° 115105f-1153326 2491 11Kiffri 1 11 	330 2491 

CF-07 106 Trapezoidal 

repszoidil --f•efraifiNail 

Tierra 1151071.1 

1151064.5 

1153330 

1 f53141.8201-  
2491 

iii 

1151130 5 

115i084 t" 

1153410 

11lE1209.4 

2459.2 
ISIST- C't 5 1-4 

Mc-06 6 circular comet° 1133209.4-Wr 51079 4 1153214.4 	2518 

CI-09 98 Trapezoidal Tierra 1151079.4 1153214.42Wriit111rr It 32 . 	mu- 
CT-10 31 Trapezoidal 'hem 1151080 1151232 2511 11011 11 	43 

illaIa 

2504 

249i 

2490 

trfr 22 Trap tii-----TOra 1 51 	1 1183245 ---Tai 115 t1 

11:1r2-  20 Trapezoidal Tierra 115115/ 1153268 2495 1151156 1153250 

CT-13 33 Trapezoidal Tierra 1151191 1153271 	2491 	1(61157 	1183268 2490 

CT-14 52 Trapezoldei Tierra 115116r 1i51:gr-fidr-11tiiTeii763312 2483 
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; : 

!3,} 1 71 ._ 

01.01 

:1.1Vt. ,EFtIMETRAL, 61ANE 
afill NTIA EN CONC:RETO 

10 AGUA 
V CALIZA 

'JBEACION 

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL 

19 

WaiLECC1MMININIailar 
COTit ESTE NORTE COTA 

Trope/44Ni Conam y 
albs 

131118 1153764 1498 1151122 1153270 2488 

CC-01 10 Trapezoidal 
C onawa y 

mita 141123 1153280 2488 1151130 1153286 2487 

CC-03 SS 
ar C na,Mmir 

1151130 1153286 1487 1111156 1153313 24 77 Tropmrompll 
callo 

CC44 45 Trapezok411 
namo y Cam 

1151227 1153262 1498 1151188 1151291 2480 

CC4)S 53 Trapercw3M 
Co mm 9 

cMka 
1131117 1153294 2480 1151157 1153336 2478 

`
CC-06 

CC-07 

41 

1--  

Trope/44MM 
Lancretoy 

calla 
1151140 1153296 1487 1151178 1153116 2486 

51 Tropeco4118 
C amagror 

ciAlua 
1131167 1153277 2487 1151175 1151311 2487 

CC,,de 126 Touperad81 melo Ca 	t, 
min 

1151/24 1153281 NM 1151277 1151117 2484 

C(439 

CC. 14 

so 

41 

Tro0szok* 

Trape7ddN 

Concrcror 
call. 

Concortoy 
4.41,:a 

1151153 

1151189 

1153263 

1153306 

2487 

2486 

1151289 

1151274 

1151300 

1151311 

2406 

2484 

Fuente Adaptada informaciOn radicado No. 10417520 del 15 de noviembre de 2016. 

Acreditar cumplirmento de las acetones desarralladas (medidas que se adopter, pare el manejo ambiental del nnpactol 
desarrollo do la tratitcla (Cronograma de elecucion), pare FICHA 1. MANEJO DE SUELO ORGANICO, FICHA 2. 
MANEJO DE EROSION, FICHA 3. MANEJO DE ESTERILES, FICHA 4. MANEJO DE TALUDES, FICHA 5. MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARICS. FICHA 6 MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, FICHA 7. MANEJO DE 
COMBUSTIBLES Y ACEITES, FICHA 9. MANEJO DE ESCORRENTiA, FICIIA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS, FICHA 10 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, FICHA 11. MANEJO DE MATERIAL 
PAPTICULADO Y GASES, FICHA 12. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL. FICHA 13. MANEJO DE ZONAS 
FOPESTALES PROTECTORAS, FICHA 14. INFORMACION Y CCMUNICACION, FICHA 15. GESTION 
COMUNITAI1IA FICHA 16. VINCULACION DE MANO DE OBRA, FICHA 11.SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, FICHA 18. EDUCACION AMBIENT AL, FICHA 19. NANEJO DE SUBSIDENCIAS, con su 
correspondiente monitored y seguimiento Oxide se tenga en c.'..enta el inch:ador de seguirmento valor de referencia 
too de registro y penediciead) pare FICHA MS-1. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SUELO ORGANICO, FICHA MS-2. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE EROSION, FICHA MS-3. SEGUIMIENTO A. MANEJO DE ESTERILES. FICHA MS-4. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE TALUDES, FICHA MS-5. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS, FICHA MS-6. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, FICHA MS-7. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, FICHA MS-8. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE 
ESCORRENTIA, FICHA MS-9. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, FICHA MS-10. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. FICHA MS-11. SEGUIMIENTO AL MANEJO 
DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES, FICHA MS-12. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE COBERTURA VEGETAL, 
FICHA MS-13. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE ZONAS FORESTALES PROTECTORAS, FICHA MS-15. 
SEGUIMIENTO A .A INFORMACION Y COMUNICACION, FICHA MS-16. SEGUIMIENTO A LA GESTION 
COMUNITAI21A, FICHA MS-17. SEGUIMIENTO A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA.FICHA MS-18. 
SEGUIMIENTO A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, FICHA MS-19. SEGUIMIENTO A LA 
EDL'CACION AMB1ENTAL. FICHA MS-20. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SUBSIDENCIAS. 

Presenter evidencia de cierre y abandono conforme a lo establecido er el Plan de Maneio de Restauracien y 
Reciperactien Ambiental (PMRRA) que se encuentra en los folios 80 a 106 del radicado No 104-17520 del 15 de 
noviembre de 2016, pare la bocamina denorninada Diamante 1 1A. 

Allegan en a' proximo ICA cronograma y costos del programa de seguimiento y mcnitoreo. teniendo en cuenta la 
informaciOn tropuesta en las fiches del plan de manejo ambiental acogido por tnedio de is Resolucion N° 2479 del 06 de 
full° de 2017 y que los costos se relacionen especificamente con el valor de re'erencia propuesto 

Se presente 9videncia de las acciones cieserroilades en las zones de desmonte de maquinana a lnfraestrucfura definidas 
pars Malacate E: 1.151.276 N. 1153262 (Magna- Sirgas). Tolvas E 1151265 N: 1153290 (Magna- Sirgas) 

Presenter lnforme de Cumplimiento Ambiental (ICA) cumphendo con las especificaciones establectdas dentro del 
Apendice 1, Informs de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimento Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministerio der Medta Ae-tbiente. ano 2002 o 'as normas que lo rnodrfiquen sustituyan. adicionen o complementen 

( 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitution Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El articulo 79, ibldem elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como funcion de esta Corporation ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ainbiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operation del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotacion, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9 Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por Ia autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental Para las demas actividades el 
titular podra solicitar Ia modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 
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Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectcs, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de rnanejo arnbiental, serer) objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1 Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relation con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%. si aplican 2 Constatar y exigir el 
cumplimien7o de todcs los terninos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3 Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abioticos y 
socioeconornicos y de cs recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Vertical' los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencies ambientales ccurridas. 8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir. mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto 

En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades. visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos crJe pretendan inkier su fase de construccion. de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del !nick) de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorg6 la licencia ambiental o estableciO el plan de manejo 
ambiental respectivo. sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o 
actividades autorizadas 

Con el fin de dar cutup imiento a lo dspuesto en el presente paragrafo las autondades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad teen ca, administrative y operative. 

Paragrafo 2°. Las ertidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueologico, el contra; y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de Ia ConsfituciOn de 1991. que el Estado planificara el manejo y 
aprovechanfiento ie los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservation. 
restauraciOn a sustitucion Adernas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates  y exiqir Ia reparation de los danos causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de :e)to). 

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

e-mail co_rpobc_yacaCt,coikoloyaca.qqv.co  
www corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
14.110n rAt,lblqka pail. ivnton11110,1JA 

Continuaci6n Resoluci6n No. 

F 3 	- - - ? 	DIC 79" 

	 Pagina 7 

Desde esa Optica. se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0164/18 del 
30 de octubre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0048/96, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental. realize el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a !a empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razon por la cual se considera oportuno recordar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, 
identificado con C.0 No 11.342 158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado con C C. 
No. 1.113.764 de Paz de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C.C. No. 4.258 484 de Socha, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, identificada con la C.0 No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO 
PARADA VERGARA, identificado con la C.C. No 74320 760 de Socha, que las obligaciones impuestas 
por la Autondad Ambiental se encaminan a mitigar. compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracciOn de carb6M ejecutada a traves del tiempo y 
que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T - 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Ned& y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conserved& y 
protecciOn. en cuanto patnrnonio comOn de la humanidad. indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones' 

En otro de sus apartes, consagro: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preserved& y protecciOn del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio: flies aria cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular. la Corte ha sido enfatica en 
set-later que la realizaciOn de la actividad econ6mica debe  sujetarse  a las .normas ambientales 
expedidas. con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econOmico 
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto) 

Y ConcluyO: "Es evident& que la perturbed& producida al rnedio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conserved& de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemes, la preserved& 
de la biodiversidad y la estabilidad de ague'. por lo general llevan envuele una vulneraciOn o arnenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida. la integridad personal, la intimidad y 
en conexided con estos a la salud, en la medida en que exist° un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medic,  exterior como habitat natural y la especie humane. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza eon derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de :Wale". 

Surge entonces, el imperativo categOnco, el deber ser, que oblige a los senores PEDRO JOSE ARAQUE 
GARCIA. identificado cor C C. No. 11.342_158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA. identificado 
con C.0 No. 1.113.764 de Paz de Rio. LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C.C. No. 4.258.484 de 
Socha, ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, identificada con la C.C. No. 24.099.184 de Socha y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA, identificado con Ia C C No. 74320.760 de Socha, a dar cabal y estricto 
cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el 
expediente OOLA-0048/96 

El seguimiento realized° por esta Autondad Ambiental al proyecto de ex.plotacion de un yacimiento de 
carbOn desarrollado en la mina -El Diamante", localizada en la vereda Waita, en jurisdicciOn del municipio 
de Socha. dentro del titulc No. 01-085-96. ejecutada por los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, 
POMPILIO ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA, se efectua de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
Resolucion No 683 del 10 de diciembre de 1997, y domes actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0048/96. encaminados a prevenir Ia ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales buscando con ello que los beneficiarios. en 
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desarrollo de su actividad econOrrica adectlen su conducta al marco rormativo que la onenta. controla y 
regula, evitando al MaXilT10 y dentro de io posible que no cause detericro al ambiente o que sea minimo, 
dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones lega,es y administrativas a cargo de los 
senores 

Surge entonces. el imperativo categOrico, el deber ser. que oblige a los senores PEDRO JOSE ARAQUE 
GARCIA. icentificado con C.C. No 11 342 158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado 
con C.C. No. 1.113 764 de Paz de Rio. LUCIANO GOMEZ ANGEL. identificado con C.0 No. 4.258.484 de 
Socha. RCSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, identificada con la C.C. No. 24.099.184 de Socha y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA identificado con la C C. No. 74320.760 de Socha, dentro del expediente 
OOLA-0048.196 

En el caso particular. to^nando como referenda. fundament° y soporte lo manifested° por el profesional que 
elabon5 el concepto tecnico SLA-C164/18 del 30 de octubre del ano 2018, se profiere esta decisiOn a traves 
de la cual se formularan requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con la 
evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado. 

La parte teen ca recomienda al area juridica que conmine a los titulares, para que se abstengan de. de 
ejecutar actividades de acopio en el area destinada dentro de las coordenadas Norte 5' 58' 52 9" Este 72° 
42' 43,2 de realizar actividades de explotaciOn dentro de la bocamina denominada diamante 4-1. en 
coordenadas Norte 5° 58' 45,3" Este 72042.  52.5'.  Altitud 2560 m.s n.m; suspensiOn de la actividad de 
descarga de verfirnientos de aguas residuales industnales a la salida del sistema de tratamiento ubicado 
en la vereda 'Waita", en jurisdicciOn del Municipio de Socha, dentro del area del Contrato de Concesion 
Minera No 01-085-96 y Registro Minero Nacional "GIHG-02". localizada en jurisdicciOn del Municipio de 
Socha (Boyaca). tenienao er cuenta que a la fecha no cumplen con los limites permisibles (Ph, Hierro, 
Sulfato) de acuerdo al Decreto 1594 de 1984 y a la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015. informacion 
tomada de las caracterizaciones fisicas presentadas dentro del radioed° N0  0017885 del 08 de noviembre 
de 2018 

Se debe informar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA. identificado con C.C. No 11.342.158 
de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA. identificado con C C. No. 1_113.764 de Paz de Rio. 
LUCIANO GOMEZ ANGEL. identificado con C.C. No. 4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA CHIQUILLO 
DURAN, identificada con la C.C. Nc 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA VERGARA. 
identificado con la C.0 No. 74320.760 de Socha. que eI incumplimiento a las obligaciones impuestas 
por esta CorooraciOn y a los requerimientos realizados a traves de Ia presente providencia, sera 
causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en os terminos de Ia Ley 1333 de 
2009_ 

Que en virtud de lo expuesto este SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. 
No. 11 342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA. identificado con C.C. No. 1 113.764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C C. No. 4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN. identificada con la C.C. No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, icentificado con la C.0 Nc 74320.760 de Socha, que las obligaciones impuestas en cada 
uno de los actos administrativos proferdos dentro del expediente OOLA-0048/96. buscan mitigar. 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera 
(extraccion de carbon) en la Mina El Diamante, vereda Waite, en jursdiccian del municipio de Socha. 
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RazOn por la cual resulta obligatorio para la titular la ejecuciOn de actividades de mitigaciOn, prevencion, 
correcciOn y compensacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. 
No. 11.342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No. 1.113.764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C.C. No. 4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN, identificada con Ia C.C. No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con la C.C. No. 74320.760 de Socha, para que en un to rmino de treinta (30) dias 
contados a partir del dia siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el 
concepto tecnico No. SLA-0164/18 del 30 de octubre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes 
actividades: 

• Radiquen la modificaci6n del instrumento ambiental a fin de incluir la bocamina denominada 4-1, en 
coordenadas Norte 50  58' 45,3" Este 72°42' 52.5" Altitud 2560 m.s.n.m. para el efecto deberan agotar el 
procedimiento consagrado en el Articulo 2.2.2.3.7.1 y s.s. del Decreto 1976 de 2015. 

• Radicar Ia solicitud del permiso de vertimientos aprobado por esta CorporaciOn mediante Resolucion N° 
2479 del 06 de julio de 2017, teniendo en cuenta que las fuentes generadoras han cambiado y que el 
drenaje a la salida del sistema de tratamiento no cumple con Ilmites permisibles contemplados en el 
Decreto 1594 de 1984 y a la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015. 

• Acreditar el cumplimiento a lo establecido en el Articulo Primero de Ia ResoluciOn N° 2479 del 06 de julio 
de 2017, en el cual modificO el articulo Tercero de Ia ResoluciOn No. 0683 del 10 de diciembre de 1997, 
numeral 8, "Patios de acopio: El manejo de los patios de acopio de Carbon localizados dentro del titulo 
minero, deben acogerse a lo dispuesto en Ia ResoluciOn N° 4327 del 16 de diciembre, por medio de la 
cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para Ia operacion de centro de 
acopio de materiales a granel, ubicados en Ia jurisdicci6n de Ia CORPOBOYACA". 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA. identificado con C.C. 
No. 11.342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No. 1.113.764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C.C. No. 4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN, identificada con la C.C. No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con Ia C.C. No. 74320.760 de Socha, para que en un termino de sesenta (60) 
dias contados a partir del dia siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento 
en el concepto tecnico No. SLA-0164/18 del 30 de octubre del ano 2018, radiquen un informe que 
debidamente sustentado que permits acreditar el cumplimiento de las siguientes actividades: 

1.- Mantenimiento preventivo a lo largo de las vias, mantenimiento alas obras de drenaje (limpieza de 
cunetas, alcantarillas y canales laterales de las vias), verificaciOn periodicamente el estado de las vias y 
en lugares donde se identifique afectaciOn de Ia estructura como son baches y deformaciones, relleno de 
Ia superficie (con el mismo material de la capa de rodadura), etc. 

2.- Obras de arte construidas a lo largo de los 865 metros de via y las obras de arte que se proyectaron 
construir para que el total de Ia via cuente con sus respectivas obras laterales (canales y cunetas), asi: 

OBRA DE ARTE MATERIAL LONGITUO 
Cuneta 	colectora 	de 	aguas 
Iluvlas 	entre 	BM 	4-2 	y 
alcantarilla 	utrtcada 	en 	las 

Tierra 84 metros 
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coordenadas (E. I ' 30946 . N: 
1133.139) 
Escaiotas 	0 	escallnatas 
disipadoras 	de 	energla 
ubcadas entre tas aicantarllias: 
(E: 1150933.N 1131003 ) (E. 
1 130937 . N: 11:73090 

ConcrItto 	caliza 	y 	A0 
nolsacrolos 

- 

21) metros 

Meloramiento 	on 	AJcantanila 
ubcade en coordenade ( Es 
1130933.N1153106 

Tubera 
7 metros 

Melorarniento 	or 	alcantarilla 
obcade en 	( E: 1150937 , IV' 
11336'90) 

Tubena 7 metros 

Meloragniento de al.:4'111MM (E: 
1 130846 , N: 1 1:33 119) 0 

Tubena 	 7 metros 

Mentenimiento y Ttioramiento 
de 	canales 	(rriectores 
existent's 

Tierra cemento 	 743 

3.- Diligenciamiento de Ia tabia de cumplimiento (Si/No), registro fotografico que acredite Ia construcciOn 
de las obras para el manejo de aguas de escorrentia de los botaderos en recuperaciOn; de acuerdo a lo 
contemplado en Ia siguiente Tabla: 

labia Georreferenciacion canales para el manejo de escorrentia en los botaderos. 

ii  

1 

' l'iVilli. 
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0 0 
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41.1111111 	. 
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0
t 
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1 

il Air.3'  

< 

5 

- 	. 
1.i.:Zi-1.  caner cprnb 1150937 7 1163066.3 2563 , 150935.1 1153093.1 25e3 
iliPIPA 
DOR 

16 Trapezoidal 
risco oriado 

conzailo 1150935.1 1153093.1 2563 11509323 11531059 2554 

leA1-5 rcuirir mouse, 11509if 1-1115T 2554 11 11 	1 	11 

C14:17 35--  ropTezo:.04111•rte 1150931 41 iffitiff2564 11 iik4 7 110139 4 2540 
-tr4W -16.-.11apezodel Time 1 i 609fe 11631096 2654-17-1g1514 7 1163139.4 2540 

1,1c331-  clever chancre!. 1150946 7 1153130.4 2540 "160911 7 1163143.2 2540.3 

115040 7 

1150901 2 

T$35' 143.2 
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1lLif1 
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2533 
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'EPP 168 Trapezoktel Tierra 1151071 1 1153330 2491 1151130 6 1153410 24692 
t t-04 141-  rrep-i-dael-  Thee n63056-1155{41.6 28 (159064.311 .4 315 8 

Tut-24 -1 drcuur -.canoe.° 11514:613115iiti.,4 2516 1151074.4 1153214.4 2516 

1151078.4 1153214 4 2516 1151/17 2 115326.7 2496 .t 149 	-11.-1.  repteoehr Thee 

T7•10 	-11 Trapezoidal Dim 1151080 1153232 2511 1151101 1153243 2604 

V.11 a raTpazoder Tierra 115116r 1t 	11 11 24  

Trir 20 Trapezoidal terra 115110 1153263 2495 1151166 1153250 2490 
7T•13 33 Trapezoa°1 11111111 1151101 1163271 2491 1151167 1163268 2490 
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Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyac.ii 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail corpoboyaca@corooboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
,'(.1!-041ESIt41.9k. cat, ra  St,', 	ttt 

	

3 7 	- - 2 4 DIC 1019 
Continuaci6n Resolucion No,  

	
Pavia 11 

UBICACR*3,1 

ESCORRENTIA EN CONCRE ro Y CALIZA ±.. 	PUNTO INICIAL ' 	PLINIO 

LS It 

;.45/122 

FINA-

NORTE 

115M79 

1- 
COTA 

2488 

1 ONGITUD 
,Cabal 	

1/n1 
SECCION MATERIAL 	SETE: 1  NORTE 1 -:..01A 

CC-01 19 Trapezottla. 
C oncreto y 

cake 
1151118 1153264 2498 

CC.02 10 itup806618,1 Cenereto y 
calks 1151123 1153280 2488 1311130 1153286 2487 

CC-03 SS TropezoelEi 
Concrete y 

alit) 
1151110 1153286 2487 1151156 1153333 2477 

CC-04 65 Tropeoc4081 
C oncrete y 

oho 
1151227 1153262 2498 11511811 1153292 2480 

CC-OS 

CC-06 

$3 TrapezoKUE 

Tropezadel 

on C 	crete y 
calm 

11511E7 

1151140 

11.53294 

1153296 

2480 

2.187 

131157 

1151178 

1153336 2478 

2466 43 
0 :octet.), 

csiza 
1153316 

CC.07 Si Trepezoetill Canada y 

CJit3 
1151167 1153277 2487 1151175 1153311 2487 

CC-08 

C009 

CC-I0 

126 Trapezo.did 

Trapemc 4 

Trapenwlai 

Comet* 
CiliZi 

 , 1151224 1153281 

1153283 

1153306 

2488 

2487 

2486 

1151277 

1151289 

1 31274 

1153327 

1153306 

1153333 

...-- 

2484 

2486 

2484 

SO 

47 

Concrete , 
catza 

Cowen y 
calm 

1151253 

1151219 

Fuente. Adaptada informaciOn radicado No. 1 04-1 7520 (16.115 de noviembre de 2016. 

4.- Acciones desarrolladas (medidas que se adoptan para el manejo ambiental del impacto), desarrollo 
de la medida (Cronograma de ejecuciOn). para.  FICHA 1. MANEJO DE SUELO ORGANICO, FICHA 2. 
MANEJO DE EROSION, FICHA 3. MANEJO DE ESTERILES, FICHA 4. MANEJO DE TALUDES, 
FICHA 5. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS, FICHA 6. MANEJO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES, FICHA 7. MANEJO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, FICHA 8. MANEJO DE 
ESCORRENTIA, FICHA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, FICHA 10.MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, FICHA 11. MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y 
GASES, FICHA 12. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL, FICHA 13. MANEJO DE ZONAS 
FORESTALES PROTECTORAS, FICHA 14. INFORMACION Y COMUNICACION, FICHA 15. GESTION 
COMUNITARIA, FICHA 16. VINCULACION DE MANO DE OBRA. FICHA 17.SALUD OCUPACIONAL 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, FICHA 18. EDUCACION AMBIENTAL, FICHA 19. MANEJO DE 
SUBSIDENCIAS, con su correspondiente monitored y seguimiento cdende se tenga en cuerita el 
indicador de seguimiento valor de referencia. tipo de registro y periodicidad), para: FICHA MS-1. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE SUELO ORGANICO, FICHA MS-2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE 
EROSION, FICHA MS-3. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE ESTERILES, FICHA MS-4. SEGUIMIENTO 
AL MANEJO DE TALUDES, FICHA MS-5. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS, FICHA MS-6. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, FICHA 
MS-7. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, FICHA MS-8. SEGUIMIENTO 
AL MANEJO DE ESCORRENTIA, FICHA MS-9. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS, FICHA MS-10. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES, FICHA MS-11. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y 
GASES, FICHA MS-12. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE COBERTURA VEGETAL, FICHA MS-13. 
SEGUIMIENTO AL MANEJO DE ZONAS FORESTALES PROTECTORAS, FICHA MS-15. 
SEGUIMIENTO A LA INFORMACION Y COMUNICACION, FICHA MS-16. SEGUIMIENTO A LA 
GESTION COMUNITARIA, FICHA MS-17. SEGUIMIENTO A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA, 
FICHA MS-18. SEGUIMIENTO A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, FICHA 
MS-19. SEGUIMIENTO A LA EDUCACION AMBIENTAL, FICHA MS-20. SEGUIMIENTO AL MANEJO 
DE SUBSIDENCIAS. 

5.- Evidencia de las actividades de cierre y abandono conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de 
RestauraciOn y RecuperaciOn Ambiental (PMRRA) que se encuentra en los folios 80 a 106 del radicado 
No. 104-17520 del 15 de noviembre de 2016, para la bocamina denominada Diamante 11A. 
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6 - Con el proximo ICA clebe'a aliegar cronograma y costos del programa de seguirniento y monitoreo. 
teniendo en cuenta la !nformaciOn propuesta en las fiches del plan de manejo ambiental acogido por 
medio de la Resolucion N° 2479 del 06 de Julio de 2017 y que los costos se relacionen especificamente 
con el valor de referencia propues:o. 

7 - Acciones desarrolladas en las zones de desmonte de maquinana e Infraestructura definidas para 
Malacate E 1 151 276 N 1153262 (Magna- Sirgas). Tolvas E. 1151265 N .  1153290 (Magna- Sirgas) 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA. identificado con C.0 
No. 11.342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No. 1 113.764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL. identificado con C C. No. 4 2E8.484 de Socha. ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN identificada con la C.0 No. 24 099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con la C.C. No 74320.760 de Socha, para que se abstengan de manera 
inmediata realizar las siguientes actividades: 

1.- Acopiar en el area destinada dentro de las coordenadas Norte 5°  58 52.9" Este 72' 42' 43,2.  

2.- Reallzar cualquier tipo de actividad de xxplotaciOn minera dentro de la bocamina denominada 
diamante 4-1, en coordenadas Norte 5' 58' 45,3" Este 72"42' 52.5" Altitud 2560 m.s.n m. 

3.- Realizer la descarga de vertimientos de aguas residuales industriales a la salida del sistema de 
tratamiento ubicado en la vereda 'Waite". en jurisdiction del Municipio de Socha„ dentro del area del 
Contrato de ConcesiOn Minera No. 01-085-96 y Registro Minero Nacional -GIHG-02", localizada en 
jurisdiction del Municipio de Socha (Boyaca), teniendo en cuenta que a la fecha no cumplen con los 
limites perrnisibles (Ph, Hierro Sulfato) de acuerdo al Decreto 1594 de 1984 y a la ResoluciOn 631 del 17 
de marzo de 2015, informaciOn tomada de las caracterizaciones fisicas presentadas dentro del radicado 
N° 001788E del 08 de noviembre de 20'8 

ARTICULO QUINTO: Informar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. 
No. 11.342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA identificado con C C No. 1 113,764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL. identificado con C C. No. 4 2E8.484 de Socha. ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN identificada con la C.C. No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado son a C.C. No. 74320.760 de Socha, que CORPOBOYACA podra realizar el 
Control y Seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado. y a los requerimientos formuladcs en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0103.(98. de conformidac con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA. identificado con C C. No 
11.342 158 de Zipaquira. POMPILIO ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No 1 113.764 de Paz de 
Rio LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado con C C. No. 4 25E 484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN. identificada con la C.C. No. 24 099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con la C C. No. 74320.760 de Socha, que el incumplimiento injustificado a lo 
dispuesto en el presente proveido dare lugar a la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatonas 
a que haya lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 133. de 2009 tal como lo consagra el 
articulo 2 2.5 1 12 1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Recordar a los senores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. 
No. 11 342.158 de Zipaquira, POMPILIO ARAQUE GARCIA identificado con C C. No. 1 113.764 de Paz 
de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL. identificado con C.C. No. 4 2E8.484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN identificada con la C.C. No. 24 099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con la C C. No. 74320.760 de Socha. que los informes de cumplimiento 
ambiental, se deben presenter los tres (3) primeros meses de caida ano y deben cumplir con las 
especificaciones establecidas dentro del apendice I informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del 

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

e-mail corpoboyaca@corp_oboyaca.00v.co 
\NNW/ . corpoboyaca.gov.co  



Proyect6 Miguel Angel Saicedo Agude 
Revis6 Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0048/96. 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

r.swit4iaka Data lb Socton111111d,id 

 

Continuacion ResoluciOn No. 
	 4 6  3 7 - - - 2 4 Ole 2019 	 Pagina 13 

Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los senores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No. 11.342 158 de Zipaquird, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, identificado con C.C. No. 1.113.764 de Paz de Rio, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
identificado con C.C. No. 4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, identificada con Ia 
C.C. No. 24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA VERGARA, identificado con la C.C. No. 
74320.760 de Socha, ubicados en Ia carrera 16 No. 1 — 40 de Ia ciudad de Duitama - Boyaca, email: 
pedrojosearaqueyahoo.es o Email.  minaseldiamanteaoutlook com. Telefono: 3133339266; de no 
ser posible dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 A su costa entreguese copia del 
concepto tecnico No. 0090/18 del 14 de septiembre del ano 2018. 

ARTICULO NOVENO: Publiquese el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decision en el Boletin 
Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante Ia 
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por 
aviso o al vencimiento del to rmino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ RERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

-- 24142018 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 006324 del 14 de mayo de 2015, la Estacion de Servicio SAN JOSE DE 
PARE. identificada con NIT 74244168-5, por intermedio del senor ELVER URIEL CONTRERAS 
GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.244.168 de Moniquira, obrando en calidad 
de Propietario y Representante Legal, presento a CORPOBOYACA el documento Plan de 
Contingencias de la EDS, ubicada en la vereda San Isidro Bajo - Sector Los Naranjos, jurisdiccion del 
municipio de San Jose de Pare, para su evaluaciOn y aprobacion. 

Que segim comprobante de ingresos No. 2015000613 del 14 de mayo de 2015, el interesado certifica 
el pago por concepto de servicios de evaluacion ambiental. 

Con Auto No. 2620 del 11 de diciembre de 2015. CORPOBOYACA avoca conocimiento de la 
informacion allegada por la EstaciOn de Servicio SAN JOSE DE PARE, bajo el Radicado No. 006324 
del 14 de mayo de 2015, contenido bajo el expediente No. PCDH-0014/15. 

Mediante Radicado No. 150-004240 del 03 de abril de 2017, CORPOBOYACA oficia requerimientos a 
la Estacion de Servicio SAN JOSE DE PARE relacionados con solicitud de informacion adicional, a 
fin de continuar con el proceso de evaluacidn del PDC. 

A traves del Radicado No. 006865 del 05 de mayo de 2017, la EstaciOn de Servicio SAN JOSE DE 
PARE allega la informaci6n requerida por esta CorporaciOn mediante Radicado Na. 150-004240 del 
03 de abril de 2017, para continuar con la evaluacion del plan de contingencia. 

Por programaciOn establecida por la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales mediante 
el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visits de inspecciOn ocular el dia 22 de 
noviembre de 2017 con la Ingeniera FABIOLA MOJICA, Profesional Especializado, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicaciOn de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respective evaluacidn del PDC. 

A traves del Radicado No. 150-0438 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA oficia requerimientos 
a la Estaci6n de Servicio SAN JOSE DE PARE relacionados con solicitud de informacion adicional. a 
fin de continuar con el proceso de evaluacion del PDC. 

Mediante Radicado No. 001941 del 08 de febrero de 2018, la Estacion de Servicio SAN JOSE DE 
PARE allege la informacion requerida por esta Corporacion mediante Radicado No. 150-0438 del 18 
de enero de 2018, para continuar con la evaluaciOn del plan de contingencia. 

En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la Estacion de Servicio SAN JOSE 
DE PARE, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos naturales, evalub la documentaci6n 
radicada correspondiente al tramite solicitado, producto de la cual se profirio el Concepto Tecnico 
EPC -0057/18. el cual forma parte integral del presente proveido, se incorpora al mismo y del cual se 
extracta lo pertinente. 

El document° Plan de Contingencia allegado se elabordo con el fin de determinar las acciones y 
medidas que permitan atender oportuna y adecuadamente las emergencias ocasionadas por el 
derrame de hidrocarburos en la estacion de Servicio SAN JOSE DE PARE. 
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El documento realize un detallado analisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
este expuesta la estaci6n de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
constituyen la EDS para cada situation de emergencia identificada, con base en esto puede concluir 
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asi poder estructurar y priorizar las 
acciones preventives, de control y mitigaci6n a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estaci6n de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevenciOn de incidentes y en caso de presentarse, que 
hagan parte active y eficiente de la respuesta inmediata de atenci6n del evento, minimizando al 
maxim° la contamination por hidrocarburos y sustancias nocivas; tambien menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluation y actualization del Plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los 
causales de modificaciOn del PDC. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "...La propiedad es una 
funcidn social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funciOn ecolOgica...". 

Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn. Adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios causados... . 

Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de 
un ambiente sano. 

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

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se orden6 la elaboration y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres. cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseflo y realization de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los danos que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Adoptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del Comite 
Nacional para la Prevention y Atenci6n de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modificO el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que explores, exploten. manufacturen, refinen. transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiolOgicos. deberAn estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 
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Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporacion estableci6 y adoptO los 
terminos de referencia para la elaboraciOn y presentacidn de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion estableciO y adopto los 
terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca -CORPOBOYACA-. 

Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los tramites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobaci6n del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su culminacion. No obstante lo anterior, 
los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la resoluciOn niher° 1537 del 
Nueve (9) de Julio de 2015, estableciO y adopt6 los terminos de referencia para la elaboraciOn y 
presentaciOn de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicci6n de su competencia. 

Que analizado el Concepto Tecnico EPC -0057/18 del veintiseis (26) de noviembre de la misma 
anualidad se evidencia que la estacion de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar 
los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS. asi como los danos 
que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 

De igual manera se observO que el documento tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y 
econ6micos, con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entidades de apoyo 
que pueden prestar atenci6n durante un evento de un derrame y la mitigacion de los impactos que 
estos puedan causar. 

De la evaluaciOn realizada por parte del grupo tecnico, se identific6 que en el documento presentado 
se realizO un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estaci6n de Servicios. 

De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la ESTACION DE 
SERVICIO SAN JOSE DE PARE, cumple con los determinantes tecnicos para garantizar que en el 
momento que se presente un evento que pueda causar clan° a la infraestructura, la salud humana y 
al Medio Ambiente. se  dispondra del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para 
contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera tecnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE DE PARE, ubicada 
en la vereda San Isidro Bajo — Sector los Naranjos, jurisdicciOn del Municipio de San Jose de Pare, 
propiedad del senor ELVER URIEL CONTRERAS GUERRERO, identificado con la Cedula de 
Ciudadania numero 74.224.168 de Moniquira; la actividad de la estacion de servicio es el comercio 
al por menor de combustible para automotores. 

Por lo expuesto anteriormente. CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la informaciOn 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al propietario y representante legal de la EstaciOn 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja BoyacA 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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



Republica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

LI 6 3 5 - - - 2 I. DIC 2018 Region Estrataqica paa la Sesta nib 1.1 a., 

ContinuaciOn Resolucion No. 	 Pagina 4 

de Servicio SAN JOSE DE PARE, ubicada en la vereda San Isidro Bajo — Sector los Naranjos, 
jurisdiccion del Municipio de San Jose de Pare, de propiedad del senor ELVER URIEL CONTRERAS 
GUERRERO. identificado con la Cedula de Ciudadania niimero 74.224.168 de Moniquira: que debe 
atender las recomendaciones hechas por esta Corporaci6n en concordancia con el articulo 
2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca. 

Que, en merit° de lo expuesto esta subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO SAN 
JOSE DE PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la vereda San Isidro Bajo — Sector los 
Naranjos jurisdicciOn del Municipio de San Jose de Pare, de propiedad del senor ELVER URIEL 
CONTRERAS GUERRERO, identificado con la Cedula de Ciudadania nOrnero 74.224.168 de 
Moniquira presentado a traves de radicado No 006324 del catorce (14) de mayo de 2015. conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. Informar a la Estacion de servicio ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la Vereda San Isidro Bajo- Sector los Naranjos 
jurisdiccion del Municipio de San Jose de Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que 
la resoluciOn de aprobaciOn del Plan de contingencia para las actividades de almacenamiento y 
distribuci6n de Combustibles, Lubricantes y aditivos tendra vigencia de cinco (5) arios, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO. El Plan de contingencia aprobado, se constituira en la base para realizar el 
control y seguimiento de la implementacion, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de las 
posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de 
Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 

ARTICULO TERCERO. Requerir a la EstaciOn de servicio ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la Vereda San Isidro Bajo- Sector los Naranjos 
jurisdiccion del Municipio de San Jose de Pare, a traves de su propietario y/o representante legal para 
que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo incluya 
dentro del Plan de Contingencias y entregue a Corpoboyaca las evidencias de su cumplimiento de la 
Guia para la realizaciOn de simulacros de atenci6n de emergencias. 

ARTICULO CUARTO. Informar a la EstaciOn de servicio ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la Vereda San Isidro Bajo- Sector los Naranjos 
jurisdiccion del Municipio de San Jose de Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debe dar cumplimiento a los siguientes 
aspectos: 

o Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

o Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccion de 
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

o En cuanto al Plan de Gestic-NI Integral de Residuos Solidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi 
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cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La 
prevenciOn y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestiOn integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de 
Residuos SOlidos". Es importante aclarar que la presentaciOn de este documento ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su formulacion e implementacidn si lo 
es; por lo tanto, dicho documento debera ser presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad 

o Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados en una estacion de transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad. el lugar destino y la 
disposici6n final de los mismos. 

• Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus voliimenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en 
el Registro de generadores de Residuos Peligrosos. y realizar los correspondientes 
reportes siempre antes del 31 de marzo del ano siguiente al informado, en cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la Resolucion 1362 de 2007. 

o Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
piiblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios publicos de San Jose de Pare 
-SEVISAN- E.PS, debe presentar anualmente certificados de vinculacion al servicio de 
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de las normas de vertimientos vigentes, asi como la 
presentaci6n anual de la caracterizaciOn de sus vertimientos ante el presentador del 
servicio a traves de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

ARTICULO QUINTO. lnformar a la EstaciOn de servicio ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la Vereda San Isidro Bajo- Sector los Naranjos 
jurisdiccion del Municipio de San Jose de Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que 
anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decision allegue informes que deberan contener: 

✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de 
Servicio y la comunidad aledana al proyecto, ademas de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

✓ Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estacion de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevenciOn 
y atenciOn de Emergencias con organismos competentes, protecciOn personal, normas de 
seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 

✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estacion de servicio como mecanismo de preparacion y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinaciOn. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTiCULO SEXTO. Informara a la EstaciOn de servicio ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
PARE, identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la Vereda San Isidro Bajo- Sector los Naranjos 
jurisdicciOn del Municipio de San Jose de Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que 
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debera garantizar las medidas preventivas en la operacion y funcionamiento de la Estaci6n de 
Servicio en lo siguiente: 

✓ Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaci6n al suelo. 

✓ Mantener la sehalizacion horizontal y vertical de la estaci6n en buen estado. 

✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduccion de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento. 

✓ El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenci6n de cualquier 
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

✓ La estaciOn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atencitin 
de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener 
cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, 
los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en 
buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados, adernas el almacenamiento 
de los residuos en la estaci6n no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de 
residuos liquidos (aceites usados u otros) debera garantizar la implementaciOn de un dique 
de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEPTIMO. Informar a la EstaciOn de Servicio SAN JOSE DE PARE, identificada con NIT 
74244168-5. ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del Municipio de San Jose 
Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que la ocurrencia de cualquier evento que 
afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser 
reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes para tomar las acciones 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1486 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO. Informar a la EstaciOn de Servicio SAN JOSE DE PARE, identificada con NIT 
74244168-5. ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del Municipio de San Jose 
Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que una vez controlada una emergencia se 
debe realizar la respectiva evaluaciOn del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 
estacion de servicio. 

ARTICULO NOVENO. Informar a la Estacion de Servicio SAN JOSE DE PARE, identificada con NIT 
74244168-5, ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del Municipio de San Jose 
Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que en caso de ser necesario modificar y 
cambiar las condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE DE PARE, se debera 
avisar oportunamente a esta Corporacion a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificacion al acto administrativo que acoja el presente concepto 
tecnico. 

ARTICULO DECIMO. Informar a la Estacion de Servicio SAN JOSE DE PARE. identificada con NIT 
74244168-5, ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del Municipio de San Jose 
Pare. a traves de su propietario y/o representante legal que CORPOBOYACA, actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento podrA realizar una visits anual, con fines de seguimiento para 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corooboyaca@corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecciem de Administraciem de Recursos Naturales 

Corpoboyacit 
4 OIC 7018 Region F4trattlyks para la SolterilblIklad 

Continuaci6n Resolucion No. 	 Pagina 7 

verificar el cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Contingencia y en el presente acto 
administrativo, 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la Estacion de Servicio SAN JOSE DE PARE, 
identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del 
Municipio de San Jose Pare, a traves de su propietario y/o representante legal que debera realizar el 
pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 " AUTO DECLARACION COSTO DE 
INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la 
Corporaci6n en virtud de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 emanada de 
CORPOBOYACA, para lo cual EDS tendra que prestar la auto declaration de la PARTE B COSTO 
ANUAL DE APERACION, para la liquidaciOn de pago por seguimiento, aclarando asi que la omisiOn 
del pago, podra generar multas y dernas sanciones previstas que para tal fin impondra 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la EstaciOn de Servicio SAN JOSE DE PARE. 
identificada con NIT 74244168-5, ubicada en la vereda San Isidro Bajo—Sector los Naranjos del 
Municipio de San Jose Pare. a traves de su propietario y/o representante legal que el no cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto 
administrativo, conllevara a que esta Corporaci6n inicie las acciones preventivas y sancionatorias 
definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Estaci6n 
de Servicio SAN JOSE DE PARE, identificada con NIT 74244168-5, a traves de su propietario o 
representante legal en la Vereda San Isidro bajo. Sector los Naranjos del Municipio San Jose de 
Pare; de no ser posible dar aplicaciOn al articulo 69 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion, ante 
la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el 
caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4' 4 it(L 	'77 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro Lucy X,mena Wet° Vergar::: J,.AA  
Revise Juan Carlos Nolo Acevedo.  
Archtvo: 110 - 50 150.4115 PCDH-0014/15 
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RESOLUCION 

3 9 	- - 	4 OIC *18 
Por medio de la cual se efecttia un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 

obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 

CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 1537 del 21 de noviembre de 2006 se resolvi6 otorgar Licencia Ambiental a 
los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, identificados 
con C.0 No. 1.754.062 y 9.521.068 de Sogamoso para la explotacion de un yacimiento de carbon, en 
un area de la vereda El Mortinal, jurisdiccion del municipio de Sogamoso, amparada por el contrato de 
concesiOn minera No FJ1-141 de INGEOMINAS. 

Que CORPOBOYACA a traves de Auto No. 1206 del 8 de octubre de 2007, requiere al senor 
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA identificado con la cedula de ciudadania No. 17.183.548 expedida 
en Bogota, para que allegue a este corporaciOn en el termino de veinte (20) dias contados a partir de 
la notificaci6n presente acto administrativo, los pianos georreferenciados correspondientes al area del 
contrato de concesion FJ1-141 Y FJ1-141 A suscritos con INGEOMINAS, para la explotaciOn de 
carbon ubicado en la vereda El Mortinal, jurisdicci6n del municipio de Sogamoso. 

Que mediante ResoluciOn No. 1115 del 21 de diciembre de 2007 se modifica el articulo Primero de la 
Resolucion No. 1537 del 21 de noviembre de 2006 mediante el cual se "Otorg6 Licencia Ambiental a 
los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, 
identificados con las cedulas de ciudadania No. 1.154.062 y 9.521.068 de Sogamoso para la 
explotaciOn de un yacimiento de carbOn, en un area de la vereda El Mortinal, jurisdicci6n del municipio 
de Sogamoso, amparada por el contrato de concesiOn minera No. FJ1-141 de INGEOMINAS." El cual 
quedara asi: Otorgar Licencia Ambiental a los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS 
ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, identificados con las cedulas de ciudadania No. 1.154.062 de 
Sogamoso y 9.521.068 de Sogamoso para la explotaciOn de un yacimiento de carbon, en un area de la 
vereda El Mortinal, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, amparada por el contrato de concesiOn 
minera No. FJ1-141 de INGEOMINAS definido dentro del area del poligono conformado por las 
siguientes coordenadas: 

PUNTO COORD NORTE COORD ESTE 

1 1121397,85 1131185,78 

2 112212600 113198100 

3 112183100 113225100 

4 1121106,66 1131459,94 

Y al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
17.183.548 expedida en Bogota, en concordancia con el contrato de concesiOn No FJ1-141 A de 
INGEOMINAS definido dentro del area del poligono conformado por las siguientes coordenadas. 
asi 

PUNTO COORD NORTE COORD ESTE 

1 1121214.00 1130985,00 

2 1121397,85 1131185,78 

3 1121106,66 1131459,94 

4 1120919.00 1131255.00 
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ART. OBLIGACION NO 
CUMPLIMIENTO 

PARCIAL SI 
Los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS ANTONIO 
ALVAREZ FERNANDEZ deberan cumplir de manera estricta con las 
medidas de prevencion, mitigaciOn, control, compensacion, correccion, 
propuestas en el estudio ambiental evaluado por esta CorporaciOn.  

El termino de vigencia de la licencia ambiental sera el mismo del contrato 
minero No FJ1-141 de INGEOMINAS. 

N.A N.A N.A rn a) 
rn 

N.A N.A N.A 
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Que a traves de resolucion 3191 del 27 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA Impone a los 
senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ, LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ Y BAUDILIO 
FERNANDEZ SIERRA, identificados con las cedulas de ciudadania No. 1.754.062 de Sogamoso, 
9.521.068 de Sogamoso y No. 17.183.548 expedida en Bogota, medida preventive de Suspensi6n de 
actividades para la exploraci6n de carb6n, localizado en la vereda El Mortinal, jurisdiccion del 
municipio de Sogamoso, amparada por el contrato de concesion minera No FJI-141 y FJI-141A, 
suscrito con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca Mediante ResoluciOn 3192 del 27 de noviembre de 
2014, inicia procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores PLINIO NARANJO 
FERNANDEZ, LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ Y BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, 
identificados con las cedulas de ciudadania nOmeros 1.754.062 y 9.521.068 de Sogamoso y 
No.17.183.548 expedida en Bogota. 

Que mediante ResoluciOn 0475 del 11 de febrero de 2016, CORPOBOYACA declare perfeccionada la 
cesi6n de los derechos y obligaciones que le corresponden a los senores PLINIO NARANJO 
FERNANDEZ, LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ. identificados con las cedulas de ciudadania 
No. 1.754.062 de Sogamoso y 9.521.068 de Sogamoso. y BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA 
identificado con las cedula de ciudadania No. 17.183.548 de Bogota, emanados dentro de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No 1537 del veintiuno (21) de noviembre de 2006. a favor de 
los senores ANDRES DARIO RESTREPO SALAZAR identificado con cedula de ciudadania No. 
71.734.515 de Medellin y LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ identificado con cedula de ciudadania 
No. 15.347.430 de Sabaneta, en virtud de cambio de titular aprobado por la autoridad minera, dentro 
del contrato de concesi6n minera No. FJ1-141A. 

La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca Mediante Resolucion 2793 del 24 de julio de 2017 
aclara la ResoluciOn 0475 del 11 de febrero de 2016 en el sentido que para el titulo FJI-141 los 
titulares seguiran siendo los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ, LUIS ANTONIO ALVAREZ 
FERNANDEZ, identificados con las cedulas de ciudadania No. 1.754.062 De Sogamoso y 9.521.068 
de Sogamoso y para el titulo FJI-141 A; seran los senores ANDRES DARIO RESTREPO SALAZAR 
identificado con cedula de ciudadania No. 71.734.515 de Medellin y LUIS FERNANDO VELEZ 
VASQUEZ identificado con cedula de ciudadania No. 15.347.430 de Sabaneta, titulo que 
anteriormente le pertenecia a BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA identificado con cedula de ciudadania 
No. 17.183.548 de Bogota. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca - 
Corpoboyaca-, en especial las de seguimiento y control a la Licencia Ambiental para la explotacion 
de un yacimiento de carbon en la Vereda el Mortinal jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso dentro 
del area de los contratos de concesi6n JF1-141 Y JF1-141A., realizO visits el veintisiete (27) de marzo 
de 2017, originando asi el Concepto Tecnico SLA-0170/18 del catorce (14) de noviembre de la misma 
anualidad, el cual se acoge en su integridad. se  incorpora al presente expediente y del cual se 
extracta lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Resolucion 1537 del 21 de noviembre de 2006, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental. 
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OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
Requerir al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA identificado con la 
cedula de ciudadania No. 17.183.548 expedida en Bogota, para que 
allegue a este corporacion en el termino de veinte (20) dias contados a 
partir de la notificacion presente acto administrativo, los pianos 
georreferenciados correspondientes al area del contrato de concesion 
FJ1-141 Y FJ1-141A suscritos con INGEOMINAS, para la explotaciOn de 
carbon ubicado en la vereda El Mortinal, jurisdiccion del municipio de 
So• amoso. 

0 

E 
0 
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ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

 SI NO PARCIAL 

o 
't al 
D  (..) 

Los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS ANTONIO 
ALVAREZ deben dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades 
propuesto en el plan de manejo ambiental, para la vida ON del proyecto 
asi como las demas actividades contempladas en este. 

D
e

ci
m

o
  

S
e

gu
nd

o  

Los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS ANTONIO 
ALVAREZ FERNANDEZ, deberan presentar anualmente a la corporacion 
autOnoma regional de Boyaca, "CORPOBOYACA", Informes de avance 
de los resultados de la gestion e implementaciOn de las medidas de 
control ambiental contempladas en el plan de manejo ambiental dentro 
de los tres primeros meses del ano; el incumplimiento de esta medida 
sere causal de suspension de la licencia ambiental. 

Auto No. 1206 del 8 de octubre de 2007, por medio de la cual se hace un requerimiento y se toman otras 
determinaciones. 

ResoluciOn No. 1115 del 21 de diciembre de 2007, por medio de la cual se modifica la Resolucion No. 1537 del 
21 de noviembre de 2006, resuelve una solicitud de inclusion de titular y se toman otras determinaciones. 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

 
SI NO PARCIAL 

S
e

g
un

d
o

  

Requerir al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, en su calidad de 
titular 	del 	contrato 	de 	concesion 	No 	FJ1-141A, 	suscrito 	con 
INGEOMINAS para que en un termino de treinta (30) dias calendario 
contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo 
presente ante esta corporacion el respectivo ajuste al Plan de Manejo 
Ambiental para el area correspondiente al contrato de concesion No 
FJ1-141A, Para evaluacion y aprobacion por parte de esta corporaciOn. 

T
e

rc
e
ro

  

Requerir 	al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, en su calidad de 
titular 	del 	contrato 	de 	concesion 	No 	FJ1-141A, 	suscrito 	con 
INGEOMINAS para de que manera inmediata a partir de la notificaciOn 
del 	presente 	acto 	administrativo 	de 	cumplimiento 	a 	las 	siguientes 
actividades: 

. 
onstrucciOn del sistema de tratamiento de aguas mineras de 
acuerdo al analisis fisicoquimico de las mismas. 

. 
ealizar 	el 	manejo 	tecnico 	de 	confinamiento 	de 	esteriles 
extraido de cada una de las bocaminas actuales. 

P
a
re

g
ra

fo
  

d
e
l 

A
rt

ic
u

lo
  

T
p

r
r
p

r
n

  
 

De las actividades enunciadas anteriormente, el interesado debera 
allegar 	ante 	esta 	corporacion 	el 	respectivo 	informe 	con 	registro 
fotografico, que permita evidenciar su cumplimiento, actividades que 
seran objeto de la respective evaluacion y aprobaciOn. 

C
u

a
rto

  

Requerir a los senores PLINIO NARANJO FERNANDEZ Y LUIS 
ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, en su calidad de titulares mineros 
del contrato No FJ1-141, a partir de la notificacion del presente acto 
administrativo de cumplimiento a las siguientes actividades: 

. 
ealizar el sello tecnico de labores antiguas ubicadas cerca de 
la bocamina actual. 
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ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

 
SI NO PARCIAL 

. 
olocar una tapa de protecci6n a la toma que pasa frente al 
tOnel para evitar la contamination de la misma con la carga 
que pasa por encima de la misma. 

af
o
  d

e
l 

A
rti

cu
l 

0
  

De las actividades enunciadas anteriormente, el interesado debera 
allegar 	ante 	esta 	corporacion 	el 	respectivo 	informe 	con 	registro 
fotografico, que permita evidenciar su cumplimiento, actividades que 
seran objeto de la respectiva evaluaciOn y aprobacion. 

C
u

a
rt
o

  

El termino de vigencia de la licencia ambiental sera el mismo de los 
contratos No FJ1-141 y No FJ1-141 A suscritos con 	INGEOMINAS 
respectivamente. 

Q
u
in

to
  

En caso de ser necesaria la apertura de nuevos frentes de explotaciOn 
dentro del area de los Contratos de Concesi6n minera No. FJ1-141 y 
FJ1-141A, 	los 	titulares 	mineros 	deben 	dar 	el 	respectivo 	aviso 
anticipado a la corporaci6n de manera que hags la visita respectiva y 
se 	conceptue 	su 	conveniencia, 	con 	el 	objeto 	de 	modificar 	la 
autorizaci6n ambiental otorgada. 

O
ct

av
o
  Los titulares la Licencia Ambiental deberan cumplir de manera estricta 

con las medidas de prevention, 	mitigaci6n, control, compensation, 
correction, propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluada 
por esta corporaciOn. 

4.1. 
uto No. 588 del 29 de marzo de 2010, por medio de Ia cual se hacen unos requerimientos. 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

 SI NO PARCIAL 

P
rim

e
ro

  

Requerir al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 17.183.548 expedida en Bogota, 
para que en el termino de sesenta (60) dias contados a partir de 
Ia ejecutoria de este acto administrativo realice las siguientes 
obras: 
Implementar las medidas de senalizacion propuestas ya que en la 
visita no se observaron. 

Realizar el sellamiento de las cuatro bocaminas abandonadas, asi 
como su respectiva reconformacion paisajistica. segun se indique en 
el respectivo plan de cierre y abandono. 

Establecer un lugar adecuado para la disposition de residuos solidos. 

Realizar la revegetalizacion de los depositos de esteriles que existen 
y conforman un nuevo patio de esteriles en un lugar adecuado y 
conforme a los trabajos realizados. 
Adecuacion y mejoramiento de las zanjas de coronation y desagLies 
para la recolecciOn y manejo de aguas Iluvias, que eviten la entrada 
de estas a las bocaminas. 
Construed& de cunetas y alcantarillas para el manejo de aguas 
Iluvias en las vias de acceso, de acuerdo a lo establecido en la 
actualization del plan de manejo ambiental. 
Realizar el tramite de concesion de aguas, para el aprovechamiento 
del recurso para consumo humano, el cual incluira la construction del 
sistema de captacion con su respectivo mecanismo de control que 

derivar el caudal otorgado. _permita 
En el momento de desarrollar las obras previstas en el campamento, 
como son servicio sanitario y cocina, estas descargas deberan ser 
dispuestas en el sistema de tratamiento determinado dentro del plan 
de manejo ambiental. 
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CUMPLIMIENTO 
OBLIGACION ART. 

Realizar la caracterizacion fisico-quimica del vertimiento proveniente 
de aguas de la mina a la entrada y a la salida del sistema de 
tratamiento, existente en el momento de la visita, ya que a traves de 
este analisis se determina las condiciones de la descarga y si este 
sistema de tratamiento esta cumpliendo con los porcentajes en 
eficiencia de remocion o establecer si estas unidades necesitan 
alguna actividad de mejoramiento  y  optimizacion.  
Evitar que se continue realizando el lavado de ropa dentro de las 
quebradas el Mortifial, por lo tanto se debera disponer el sitio 
adecuado para esta actividad, de tal forma que se evite la descarga 
de jabones dentro de esta fuente.  

	

_ 	Informar al titular minero, que una vez vencido el termino otorgado en 
(T) o 

	

3 	el presente articulo, debera allegar un informe de ejecucion de las E -o  
< o_ o obras ordenadas, con el respectivo registro fotografico de su 

implementacion.  
Requerir al senor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, para que en el 

t' 0 o termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo. allegue ante esta corporacion el informe de 

	

a t 	avance del plan de manejo ambiental correspondiente al ano 2009, y 
o a) "" eL  en lo sucesivo, un informe anual segOn lo dispuesto en la resoluciOn 

cr) 	1537 del 21 de noviembre de 2006. 

N.E. 

SI NO PARCIAL 

its 
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FUNDAMENT° LEGAL 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcien ecologica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido ( articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad), 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines_ 

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

El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. consagra como funcion de esta Corporaci6n ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de 
las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con 
la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros 
como componentes basicos de la economia nacional y el bienestar social. Este principio debera 
inspirar la adopciOn y aplicaciOn de las normas. medidas y decisiones que regulan la interaccion de los 
dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad publica e interes social... 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala: La licencia ambiental, es 
la autorizacian que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relacion con la prevencion, mitigaci6n. correcci6n, 
compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencia ambiental llevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida Uhl del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectaci6n de los 
recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas 
de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico Unico para el 
mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su articulo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Funcion de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
prop6sito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y tnonitoreo, el Plan de contingencia, asi 
como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y 
exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, 
abioticos y socioecon6micos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4.Revisar los 
impactos acumulativos generados por los proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental y 
localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e 
imponer a cada uno de sus proyectos . las restricciones ambientales que consideren pertinentes con 
el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos. 
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o autorizaciOn de los recursos naturales 
renovables. autorizados en la licencia ambiental. 7. Verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 8. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 9. Imponer las medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los 
estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 
Paragrafo. La Autoridad Ambiental que °forgo la Licencia o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo. sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 determina que se entiende por areas forestales 

protectoras: a) Los nacimientos de fuentes de aquas en una extension por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.  b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, 
paralela a las lineas de mareas maximas. a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua; c) Los terrenos con pendientes 
superiores al 100% (45). 2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 
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existan dentro del predio. 3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevenciOn de incendios, de 
plagas forestales y con el control de quemas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Determina el numeral 2° del articulo 107 de la Ley 99 de 1993 que. "Las normas ambientales son de 
orden public° y no podran ser obieto de transaccion o renuncia a su aplicacion por las autoridades o 
por los particulares".  
Que el articulo 173 de la Ley 1753 de 2015. seriala: "... En las areas delimitadas como paramos no se 
podran adelantar actividades agropecuarias ni de exploraciOn o explotaciOn de recursos naturales no 
renovables. ni construcciOn de refinerias de hidrocarburos...". 

Establece el articulo primero de la ResoluciOn No. 1771 del 28 de octubre de 2016, "Por medio de la 
cual se delimita el Paramo Tota — Bijagual - Mamapacha y se adoptan otras determinaciones": " 
Delimitar el Paramo Tota-Bijagual- Mamapacha que se encuentra en jurisdicciones de los municipios 
de Mongui, Tota, Aquitania, Sogamoso, Mongua, Pesa, Toca, Viracacha, Ramiriqui, Cienega, Cuitiva, 
Rond6n, Chinavita, Zataquira, Miraflores, Tibana, Firavitoba, Tuta, Topaga, Iza, San Eduardo, 
Garagoa, Berbeo, Gameza, Labranzagrande, Pajarito (Boyaca), Chameza y Recetor (Casanare), de 
conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual esta constituido por una 
extension de 151.247 hectareas aproximadamente. 

El ecosistema que mediante esta resolucion se delimita como paramo corresponde en su integridad al 
area de referencia 1:25.000, aportada por el instituto Alexander Von Humboldt y esta representada 
cartograficamente en el Concepto Tecnico para la delimitaciOn del Paramo Tota-Bijagual- Mamapacha. 
el cual hace parte integral de la presente resolucion...". 

Senala el articulo segundo de la mencionada resoluciOn: "... De conformidad con lo establecido en el 
articulo 173 de la Ley 1753 de 2015 y en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-035 de 2016, al interior del area de paramo delimitado en el precitado articulo esta 
prohibido la exploraciOn y/o explotaciOn de recursos naturales no renovables asi como la construcci6n 
de refineria de hidrocarburos, para lo cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las 
Corporaciones Autonomas Regionales con jurisdicciOn en el paramo y en el ambito de sus 
competencias deben: 

Realizar las acciones, a que haya lugar, con el fin de impedir la continuacion de tales 
actividades. 

2. Ordenar o imponer. segiin sea el caso. /a ejecuciOn de actividades de desmantelamiento, 
cierre, abandono y restauraciOn final de las areas intervenidas que se localicen al interior del 
ecosistema de paramo delimitado en el presente acto administrativo. 

3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y restauraciOn final de las 
areas intervenidas no pongan en peligro el flujo de los servicios ecosistemicos que presta el 
ecosistema de paramo delimitado en el presente acto administrativo." 

El Paragrafo unico del articulo tercero del citado acto administrativo determine: "... Hasta tanto no se 
expida el correspondiente plan de manejo del area delimitada como paramo, la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca —CORPOBOYACA. la CorporaciOn AutOnoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR y la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Orinoqula — CORPORINOQUIA, deben 
tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar las funciones y servicios ambientales que 
prestan estos ecosistemas y que constituyen el criterio mas eficiente para efectos de la protecciOn de 
ciertos bienes juridicos constitucionalmente protegidos". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0051/05, se evidencia que la Corporaci6n AutOnoma Regional de 
Boyaca -Corpoboyaca- a traves de resoluciOn 1115 del veintiuno (21) de diciembre de 2007, modific6 
el articulo primero de la resoluciOn 1537 del veintiuno (21) de noviembre de 2006, otorgando licencia 
ambiental a los senores Plinio Naranjo Fernandez para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn en 
la vereda el Mortinal del Municipio de Sogamoso, amparada por contrato de concesi6n FJ1-141 y al 
senor Baudilio Fernandez Sierra en concordancia con el Contrato de ConcesiOn FJ1-141 A, 
determinando las coordenadas especificas para cada titular minero y contrato de concesiOn. 
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Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Adieulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraci6n, explotaci6n, beneficio, 
transporte, use y deposit° de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente..."; Corpoboyaca el 
veintisiete (27) de marzo de 2017, realizo visits de seguimiento al proyecto de explotacien de carbon; 
visits que dio origen al Concepto Tecnico SLA-0170/18 del Catorce (14) de noviembre de la misma 
anualidad. 

De esta manera y analizado el Concepto Tecnico referido, en cuanto al Contrato de ConcesiOn FJ1 
141, el area to cnica de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn evidenci6: "...la 
existencia de una bocamina inactiva, que tiene anuncio de sellado de Ia inspeccion de Policia de 
Sogamoso, aun cuando Ia medida preventive fue Ievantada por CORPOBOYACA mediante 
Resolucien 2173 del 18 de julio de 2016, esta bocamina se encuentra inundada y colapsada, edemas 
la infraestructura de apoyo, como el vagon, se encuentra oxidado, que aun cuando el proyecto no 
este en ejecucien hace mss de dos anos se realize acopio de madera, en un punto esta, se encuentra 
acopiada sobre la parte colapsada de la bocamina inactiva y en el resto del titulo se encuentra a la 
intemperie en varios puntos y sin ningun orden; que el sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales construido corresponde a 3 tanques de sedimentacien, sin ningun tipo de revestimiento. 
SegOn lo presentado por el senor Luis Antonio Alvarez Fernandez mediante el Radicado No. 008443 
del 24 de mayo de 2016, estaba en construed& y se tenia previsto la adecuacien de escalinatas. Ya 
que en la visits de seguimiento se observe) que no se culmin6 la construccion de este sistema, no 
existen escalinatas y uno de los sedimentadores este colapsado se determina que este sistema 
nunca se ha puesto en funcionamiento, edemas porque la mina no estaba operando hasta el dia de la 
visits. 

Asi mismo analizado el concepto tecnico SLA-0170/18, en cuanto al Contrato de Concesion FJ1-
141A., se evidencia que el proyecto no este en operaciOn, se encontraron 4 bocaminas inactivas, 
algunos malacates cubiertos con plastico y en place de ladrillo, tolvas sin desmontar y punto ecologico 
a Ia intemperie, que de acuerdo a la informed& suministrada a los profesionales que realizaban la 
visits que se informa el robado de parte de la infraestructura del proyecto y que Ilevan mss de dos 
anos sin explotar, en Ia actualidad se encuentran haciendo actividades de restauraci& y de cierre de 
bocaminas. 

Del analisis y evaluaci& realizada por el area tecnica de la Subdireccien de Recursos Naturales de la 
corporacion al cumplimiento de las actividades establecidas en los actos administrativos y las 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporacien, se determine que los 
titulares del instrumento ambiental deberan cumplir de manera estricta con las medidas de prevenciOn, 
mitigaci6n, control, compensaci6n, correcciOn, propuestas en el estudio ambiental evaluado, asi como 
que deben dar cumplimiento a las actividades de los cronogramas por cuanto de las 17 actividades 
establecidas se concluy6 que 8 no han sido ejecutadas, 3 se han ejecutadas parcialmente y 3 han sido 
ejecutadas para la fecha de evaluacion, determinando el CUMPLIMIENTO PARCIAL del mismo. Asi 
mismo de la evaluacion de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo INCUMPLIMIENTO 
del 66.67% de las actividades to cnicas y del 100% de las actividades sociales, lo que evidencia una 
inadecuada implemented& y avance en la ejecucien del PMA aprobado por esta corporaciOn. 

Del analisis to cnico a las coordenadas de las bocaminas del Contrato de Concesion No FJ1-141 A, se 
determine) que solo una de las bocaminas proyectadas se aproxima a lo aprobado por esta 
corporaci6n, edemas que en la visits se evidenci6 la existencia de 6 bocaminas y en los pianos 
presentados en el Plan de Manejo Ambiental Vigente, se proyectaron Onicamente 4, concluyendo asi 
que se realize la aperture de nuevos frentes de explotacien, sin que los mismos fueran aprobados por 
esta corporacion. 

De igual manera y revisado en su integridad el Concepto Tecnico SLA-0170/18 del Catorce (14) de 
noviembre de 2018, se evidencia que dentro del mismo se determina que el contrato de concesi& 
minera FJ1-141, se encuentra en superposici6n en un 50.45% con el Paramo Tota-Bijagual-
Mamapacha, delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucien 
No. 1771 del 28 de octubre de 2016. Evidencia que sere informada al titular minero para su 
conocimiento y sobre las cuales se aplicaran las disposiciones legales correspondientes. 

Ahora bien es necesario no perder de vista que el medio ambiente este constituido como patrimonio 
cornim y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligaciOn de garantizar su proteccion 
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para la obtenciOn de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, 
respetan la libertad de la actividades econOmicas que desarrollan los particulares pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo 
econOmico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el 
particular quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro del marco normativo senalado 
en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservaciOn 
de ser el caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los fundamentos 
juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligaciOn la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la misma el de crear, 
limitar y efectuar una serie de pautas para la realizaciOn de dicha obligaciOn en pro del medio ambiente 
y protecciOn de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de 
2015 sostuvo: "que los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran respaldo 
en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada "Constitucion 
EcolOgica", por corresponder a un instrumento dinamico y abierto, soportado en un sistema de 
evidencias y de representaciones colectivas. implica para la sociedad contemporanea tomar enserio 
los ecosistemas y las comunidades naturales. avanzando hacia un enfoque juridico que se muestre 
mas comprometidos con ellos, como bienes que resultan por si mismos objeto de garantia y 
proteccion. 

Asi mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico constitucional que presenta 
una triple dimension. toda vez que: es un principio que irradia todo el orden juridico correspondiendo al 
Estado proteger las riquezas naturales de la NaciOn; es un derecho constitucional (fundamental y 
colectivo) exigible por todas las personas a traves de diversas vias judiciales; y es una obligacion en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protecciOn. 
Ademas, la ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio pCiblico y propOsito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Asi las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los titulares del 
instrumento ambiental, es imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas puedan 
desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protecci6n y conservacion de los 
recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los principios constitucionales, legales y 
jurisprudenciales sobre la materia. 

Por tal raz6n, es necesario requerir a los titulares del instrumento ambiental para que presenten y 
atiendan de manera oportuna los requerimientos que se realicen a traves del presente acto 
administrativo en especial que se acojan a las disposiciones consagradas en el articulo 173 de la Ley 
1753 de 2015, el cual determina que: "... En las areas delimitadas como paramos no se podran 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploraciOn o explotaciOn de recursos naturales no 
renovables, ni construcci6n de refinerlas de hidrocarburos...", asl como los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016, la cual reitera que al interior del area de paramo 
delimitado en el precitado articulo esta prohibido la exploraci6n y/o explotacion de recursos naturales 
no renovables asi como la construccion de refineria de hidrocarburos". 

En cuanto a lo solicitado en el pronunciamiento tecnico relacionado con la apertura de nuevo 
expediente para hacer la divisiOn de la Licencia Ambiental, se determina por parte del area juridica 
de esta subdireccion que no resulta procedente acceder a lo solicitado con el fin propuesto, desde el 
area de seguimiento, razOn por la cual se ordenara la remision del expediente al grupo de evaluacion 
de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales para que entre otros aspectos se 
pronuncie sobre el radicado 003880 del 21 de mayo del arm 2008 Plan de Manejo Ambiental para el 
titulo FJ1 A y disponga lo pertinente. 

Determina el articulo 25 de la Ley 685 de 2001 que puede haber cesiOn de los derechos emanados del 
contrato de concesi6n, mediante la division material de la zona solicitada o amparada por este. Esta 
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clase de cesion podra comprender la del derecho a usar obras, instalaciones, equipos y maquinarias y 
al ejercicio de las servidumbres inherentes al contrato. salvo acuerdo en contrario de los interesados 
La cesion de areas dara nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se perfeccionara 
con la correspondiente inscription del documento de cesion en el Reqistro Minero Nacional.  

En torno a la diferencia existente entre la cesion de derechos y de areas, la Agencia Nacional De Mineria 
en memorando 20131200232151 del 29 de agosto del ano 2015, sostuvo: "En este orden de ideas, y 
conforme a lo dispuesto en los articulos 22 y 25 de la Ley 685 de 2001. resulta claro que dentro del 
proceso minero las figuras de cesion de derechos y cesion de areas, difieren en su estructura y fin para el 
cual fueron creadas, Coda vez que en la primera, el cesionario se compromete a cumplir unas obligaciones 
ya pactadas por la autoridad Minera y el cedente original; en su procedimiento debe mediar un aviso 
previo a la Autoridad Minera y esta no puede estar sujeta a ningiin too de carga contractual entre las 
partes (docurnento privado). Caso contrario ocurre en la cesion de areas, va que la aceptacion de la 
misma, por parte de la Autoridad minera oriqina un nuevo contrato.  en el cual los derechos y 
obligaciones deben ajustarse al area determinada en el nuevo contrato segun la etapa que corresponda. 
sin que exista ningun vinculo de solidaridad entre las partes (cedente — cesionario). 

Que de acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico 
SLA-0170/18 del Catorce (14) de noviembre de 2018, ya que de su contenido se desprenden una 	• 
serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la 
conservation y protecci6n de los recursos naturales, razOn por la cual se realizaran los requerimientos 
necesarios destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto 
tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declare forma parte integral de esta providencia. 
Que en merit° de lo expuesto la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Remitir el concepto Tecnico SLA-0170/18 del catorce (14) de noviembre de 
2018 al Grupo de Evaluation de Licencias Ambientales de la subdirecci6n de Recursos Naturales de 
esta Corporacion, para que se evaluen las consideraciones tecnicas en el consignadas y proceda a 

• Resolver la modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto desarrollado 
dentro del area del Contrato de Concesi6n No. FJ1-141 presentada por el senor LUIS 
ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, mediante Radicado No. 008443 del 24 de mayo de 2016 
(folio 352 del expediente OOLA-0051/05). 

• Pronunciarse sobre el radicado 003880 del 21 de mayo del ano 2018, Plan de Manejo 
Ambiental del contrato de cocneisOn No. FJ1-141 A, en este sentido proceder en atenciOn a lo 
consagrado en el articulo decimo tercero de la ResoluciOn No. 1115 del 21 de diciembre del 
ano 2007. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir al senor LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ. identificado con 
la Cedula de Ciudadania niimero 9.521.068 de Sogamoso, en su calidad de titular del Instrumento 
Ambiental para que en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a esta CorporaciOn: 

Informe donde establezca tecnicamente la obra hidraulica a construirse en via de ingreso al 
proyecto desarrollado dentro del area del Contrato de Concesi6n No. FJ1-141. por donde pasa 
el rio Monquira. ya que se evidencia afectacidn del agua de esta fuente por el paso de 
vehiculos sobre la misma. 6.3 1 

• Inventario de cuerpos de aguas subterraneas dentro del area del Contrato de Concesion No. 
FJ1-141, para lo cual debe diligenciar el Formulario Unico Nacional para Inventario de Agua 
Subterranea (FUNIAS) del IDEAM. 6.3.2. 

• Informe donde soporte que este respetando las rondas de protecci6n del rio Monquira y 
manantiales presentes en el area donde se desarrolla el proyecto, dentro del Contrato de 
ConcesiOn No. FJ1-141. 6.3.3. 
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• Informe con especificaciones tecnicas, coordenadas geograficas Magna-Sirgas y con registro 
fotografico del cierre y abandono de las bocaminas en las que se Ilevaron a cabo estas 
actividades, dentro del area del Contrato de concesion No. FJ1-141. 6.3.4 

• Informe con soportes de la existencia de sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas para el campamento ubicado en el proyecto desarrollado dentro del area del 
Contrato de ConcesiOn No. FJ1-141, en el cual se incluya registro fotografico e informacion 
sobre mantenimientos realizados y la disposiciOn final de los lodos producto de esta actividad. 
6.3.5. 

• Informe con soportes del suministro de agua para uso domestic° del campamento ubicado en 
el proyecto desarrollado dentro del area del Contrato de Concesi6n No. FJ1-141, en donde se 
especifique si cuenta con concesion de aguas otorgado por esta corporacion y el expediente 
6.3.6. 

ARTICULO TERCERO. Informar al senor LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, identificado con la 
Cedula de Ciudadania numero 9.521.068 de Sogamoso en calidad de titular del Instrumento Ambiental 
que parte del area del Contrato de Concesion No FJ1-141 se encuentra en superposiciOn en un 
50.45%, con el Paramo Tota —Bijagual- Mamapacha delimitado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante Resolucion 1771 del veintiocho (28) de octubre de 2016. Raz6n por la 
cual debe de abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad minera en el area. con fundamento en 
lo expuesto en la Ley 1753 de 2015, articulo 173 y la Sentencia C — 035 de 2016. 

ARTICULO CUARTO. Informar a los senores LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, identificado 
con la Cedula de Ciudadania numero .521.068 de Sogamoso, en calidad de titular del Contrato de 
Concesi6n FJ1-141 y a los senores ANDRES DARIO RESTREPO SALAZAR identificado con cedula 
de ciudadania No. 71.734.515 de Medellin y LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ identificado con 
cedula de ciudadania No. 15.347.430 de Sabaneta, en calidad de titulares del Contrato de Concesi6n 
No. FJ1-141A, que el Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la Resolucion No. 1537 del 21 de 
noviembre de 2006, modificada mediante la ResoluciOn No. 1115 del 21 de diciembre de 2007, este 
vigente y debe darse estricto cumplimiento a las actividades establecidas en el mismo, hasta tanto 
CORPOBOYACA, no emita y notifique un acto administrativo con la modificaciOn y aprobacion de los 
ajustes presentados por los titulares de los Contratos de ConcesiOn mencionados, so pena de las 
sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009. 6.5. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a los senores ANDRES DARIO RESTREPO SALAZAR, identificado 
con la Cedula de Ciudadania numero 71.734.515 de Medellin y LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.347.430 de Sabaneta, en su calidad de titulares de la 
Licencia Ambiental Otorgada mediante Resolucion No. 1537 del 21 de noviembre de 2006, modificada 
mediante la ResoluciOn No. 1115 del 21 de diciembre de 2007, para la explotacion de carb6n en el 
area del Contrato de ConcesiOn No. FJ1-141A, para que en el termino de tres (3) meses a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo alleguen a esta Corporacion un informe que contenga: 

✓ Inventario de cuerpos de aguas subterraneas dentro del area del Contrato de Concesi6n No. 
FJ1-141A, para lo cual debe diligenciar el Formulario Unico Nacional para Inventario de Agua 
Subterranea (FUNIAS) del IDEAM. 6.6.1. 

✓ Soportes que esta respetando las rondas de protecciOn de rios, quebradas, arroyos y 
manantiales presentes en el area donde se desarrolla el proyecto. dentro del Contrato de 
Concesi6n No. FJ1-141 A. 6.6.2. 

✓ Especificaciones tecnicas, coordenadas geograficas Magna-Sirgas y con registro fotografico 
del cierre y abandono de las bocaminas en las que se Ilevaron a cabo estas actividades, 
dentro del area del Contrato de concesion No. FJ1-141A. 6.6.3. 

✓ Soportes de la existencia de sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el 
campamento ubicado en el proyecto desarrollado dentro del area del Contrato de Concesion 
No. FJ1-141A, en el cual se incluya registro fotografico e informacian sobre mantenimientos 
realizados y la disposiciOn final de los lodos producto de esta actividad. 6.6.4. 

✓ Soportes del suministro de agua para uso domestic° del campamento ubicado en el proyecto 
desarrollado dentro del area del Contrato de ConcesiOn No. FJ1-141A, en donde se 
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especifique si cuenta con concesiOn de aguas otorgado por esta corporacion y el expediente. 
6.6.5. 

ARTICULO SEXTO. Requerir a los senores LUIS ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.521.068 de Sogamoso. en calidad de titular del Contrato de ConcesiOn 
FJ1-141 y a los senores ANDRES DARIO RESTREPO SALAZAR identificado con cedula de 
ciudadania No. 71.734.515 de Medellin y LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ identificado con cedula 
de ciudadania No. 15.347.430 de Sabaneta, en calidad de titulares del Contrato de ConcesiOn No. 
FJ1-141A, para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, con las especificaciones contemplados en el Apendice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andres Bello (CAB) en el ano 2002, los cuales deben 
presentar en cumplimiento del articulo Decimo Segundo de la ResoluciOn 1537 del 21 de noviembre de 
2006. 6.7. 

ARTICULO SEPTIMO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que dentro del mes siguiente al 
recibo del oficio, allegue a esta Corporacion con destino al expediente OOLA-0051/05 y con relacion a 
los contratos de concesiOn numeros FJ1-141 Y FJ1-141A, allegue: 

• Resultado de la Ultima fiscalizacion minera realizada por esta entidad a los contratos de 
concesi6n referidos. 

• Estado del Titulo de concesion nOrnero FJ1-141, teniendo en cuenta que el mismo se 
encuentra en superposiciOn en un 50.45% con el Orem° de Tota- Bijagual -Mamapacha 
delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No 
1771 del veintiocho (28) de octubre de 2016. 

• Informer si ante esta entidad se ha presentado solicitud del derecho de preferencia sobre el 
titulo de concesiOn FJ1-141 del cual es titular el senor Plinio Fernandez Naranjo y quien de 
acuerdo a la informaciOn allegada al expediente OOLA-0051/05 fallecia el ocho (8) de 
octubre de 2015. 

ARTICULO OCTAVO. Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisi6n en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca. 

ARTICULO NOVENO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al senor 
Luis Antonio Alvarez Fernandez, en calidad de titular minero en la Calle Segunda Sur # 1-61 Barrio 
Monquira de Sogamoso, al senor Andres Dario Restrepo Salazar en calidad de Titular Minero en la 
Transversal 4a # 75D-98 bloque 35 apartamento 305 la Mota Medellin, y al senor Luis Fernando Velez 
Vasquez en la carrera 28 # 37B Sur Casa 158 Tierra Prometida de Medellin Antioquia. De no ser 
posible desele aplicacion a las disposiciones contenidas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposician, ante la 
SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicacian con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto Lucy Ximena Nieto Vergara 
Revisd Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0051/05 
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Por medio del cual se efectda un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 1667 del siete (07) de junio de 2011, CORPOBOYACA otorga Licencia 
Ambiental a la senora NOHORA LUISA GARCIA PENA, identificada con cedula de ciudadania No 
41.658.125 de Bogota D.C, para el proyecto de explotacion de un yacimiento de carbon, localizada en Ia 
vereda Moths:), jurisdicciOn del municipio de Socha, proyecto amparado por el contrato de concesiOn 
FFN-112 suscrito con INGEOMINAS. 

Que a traves del Radicado No. 004267 del ocho (08) de abril de 2015. Ia senora NOHORA LUISA 
GARCIA PENA, identificada con cedula de ciudadania No 41.658.125 expedida en Bogota D.0 titular y el 
senor JUAN PABLO JARAMILLO BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No 80.082.133 
expedida en Bogota D.0 obrando como Representante Legal de Ia Sociedad CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S, allegaron a CORPOBOYACA solicitud de cesion total de la licencia ambiental del 
yacimiento de carbOn, localizado en la vereda Martino, suscrito con INGEOMINAS, adjuntando Ia 
documentaci6n pertinente. 

Que mediante Auto No. 0682 del 19 de mayo del 2015, CORPOBOYACA declara perfeccionada Ia 
cesiOn de los derechos y obligaciones emanados de licencia ambiental otorgada bajo la Resolucion No. 
1667 del siete (07) de junio de 2011. a Ia senora NOHORA LUISA GARCIA PENA, identificada con 
cedula de ciudadania No 41.658.125 expedida en Bogota D.C, A FAVOR de la Sociedad CARBONES 
SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 900.534.274-8. 

Que mediante Auto No. 1543 del 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA inicia tramite 

• 
administrativo de modificaciOn de Licencia Ambiental, fin incluir permiso de vertimientos. 

Que mediante Auto No. 1821 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA hace unos requerimientos 
a la Sociedad CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. 

Que mediante radicado No. 006809 de fecha 30 de abril de 2018, Jose Luis Dovale, representante legal 
de Carbones San Patricio SAS, entrega respuesta a requerimientos realizados por esta Corporacion 
mediante Auto 1821 del 29 de diciembre de 2017. 

Que mediante radicado No. 10647 de fecha 06 de julio de 2018, Jose Luis Dovale, representante legal 
de Carbones San Patricio SAS, entrega informe de cumplimiento ambiental de actividades ejecutadas 
durante el periodo comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017. 

Profesional de esta CorporaciOn adscritos a la Oficina Territorial Socha, realiz6 visita tecnica de control y 
seguimiento el dia 28 de noviembre del ano 2018, producto de la cual se profiri6 el concepto SLA-
0185/18 del 04 de diciembre del an() 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual 
se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 
) 

Teniendo en cuenta lo descnto en la parte motive del presente concepto en cuanto al n7anejo de ague residual minera. que el 
sistema de tratamiento actual no cuenta con la capacidad pare la recepcion del caudal generado por la bocamina 71, que se este 
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generando un vertirmento sin tratamiento al suelo y que a la fecha revisados los analisis de aqua reportados por el titular no 
cumplen con los !Metes permisibles (DBO. Hieno. Sohdos suspend dos. Cloruros) de acuerdo al Decreto 1594 de 1984 y a la 
Resolucion 631 del 17 de matzo de 2015. (informaciOn tomada de las caractenzaciones fisicas presentadas dentro del radioed° Al' 
10647 del 06 de julio de 20181 se recomienda al area juridica. la suspensiOn de la actividad generadora del vertimientos de aquas 
residuales industriales (Bocamina 71 georreferenciada en las coordenadas K 72' 41'21.2' Y 5' 57'40.1) y por ende la 
suspension de la descarga del vertimiento a la salida del sedimentador, ubicado en las coordenadas X. 72' 41'21.5" Y 5' 

hasta tanto -to se apniebe por parte de la autondad ambiental el correspondiente permiso de vertimientos 

REQUERIMIENTOS 

Se recomienda requerir a la empress CARBONES SAN PATRIClO S.A.S., en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental 
Otorgada mediante Resolucibn IV 1667 del 07 de Juni° del 2011, para la exploteciOn de un yacimiento de Carbon localized° en Ia 
vereda El Mortino jurisdiccicin del municipio de Socha (Boyace), proyecto amparado bajo el contrato de concesion miners FFN-
112. pare que en un to imino de (30) treinta dies, contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico realicen las siguientes actividades 

• Presenter los soportes de disposition final y manejo dado a los residuos sOlidos generados tanto ordinanos como 
peligrosos. 

• Realize,' las labores de reconformacion y recuperaciOn morfolOgica y paisajlstica para el botadero de esteriles 
referenciado en el punto 6 de la table 1 del presente concept° teniendo en cuenta el dimensionamiento fisico. el 
aclecuado drenaje de las aquas de escorrentia. las obras de arts que se consideren necesanas. bemires vivas que 
permitan minimizer el impact° visual y la recuperacion mediante siembra con especies natives y cespedones de 
kikuyo 

• Tenierdo en cuenta lo informado y so evidenciado en la visits de tempo respect° al recurso hidrico usado en los 
campamentos que corresponde al del acueducto veredal, deber° allegar copia de la ResoluciOn de otorgamiento 
donde se especilique caudal. usos aprobados. asl como el format° de suscriptores FGP-77. Si con lo anterior no 
acredita que se encuentra dentro del permiso otorgado. deberti iniciar de manera inmediata con Ia modificaciOn de 
la kerma amblental donde se incluya la Concesion de aquas. atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1. 2.2.3.2.5.3 y 2.2 3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

• Presenter diligenciada pare su evaluaciOn y aprobacion la siguiente table de seguimiento y control la cual debe 
ester besada en las Itches de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta CorporaciOn. en el caso que se requiera se 
puede presenter las modifications debidamente sustentadas a estas fiches de manejo ambiental En el caso que 
los Pianos que se hen entregado no cuentan con la ubicaciOn de cada una de les actividades contempladas se 
deben ellegar 

Table 	uuniento monitoi eo do las activi ades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR D4 
AVANCE % ANO 

1 
ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
..na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORRENTIA 

ConstrucciOn 

tansies 

penmetrales 

en terreno 

natural 

.300 metros' 
Plano N` :' 

Sector Not to 
150 100 50 0 0 $ 

Indicadorltotal 

obra ; 

construidataintidad 

programada)*100 

(Fiche 2) 

(Fiche... n) 

Cabe mencionar que lo Abstract° en este tabla es solarnente tin eiempio el cual debe0 servir para que el titular tome esto 
Como referencia y pare indult sus propias acttyidades. 

• Informer a In empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. que los informer de cumplimiento ambiental deben set 
anuales y entregados dentio de los ties primeros ties mesas de cada ano. a fin de verificar los avances de 
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cumplimiento; el no hacerlo se puede considerar como una obstrucciOn a la actividad de control y seguimiento 
realizada por esta Corporaciesn. 

( )" 
FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitucion Politica, como obligaci6n del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como funcion de esta Corporacion ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad,  con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechatniento o afectacion de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la ampliacidn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn. el calado. la produccidn. el nivel de tensiOn y demas caracteristicas del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tambiOn desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por Ia autoridad ambiental. se  aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2 2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
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manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitor Ia modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental 6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreOS realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcci6n, de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primers visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construccion. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorg6 Ia licencia ambiental o estableciO el plan de manejo 
ambiental respectivo, sera Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative. 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando. el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo ArqueolOgico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el artIculo 80 de la ConstituciOn de 1991. que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
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restauraciOn o sustitucion Ademes, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambientalt  
imponer las sanciones leciales y exigir Ia reparation de los datios causados.  'NegriIla y Subraya 
fuera de texto) 

Desde esa dptica. se  analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0185118 del 
04 de diciembre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0058/09, del estado actual del proyecto. de la evaluation de los informes de cumplimiento 
ambiental. realize el proceso de verificacidn de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas, otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Ravin por la cual se considera oportuno recorder a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, 
identificada con NIT No 900 534 274-8, que las obligaciones impuestas por is Autcridad Ambiental se 
encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la 
actividad minera (extracciOn de carb6n) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de 
manera satisfactoria e integral con cada una de ellas 

Al respecto la Corte Constitutional, en Sentencia T - 046 de 1999. sostuvo: Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la NaciOn y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn. en cuanto patnmonio comOn de la humanidad indispensable bare la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones" 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe pare los particulares una especial responsabilidad en la 
preservaciOn y protecci6n del medio ambiente. cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibria mas gun. cuando de su posible lesi6n pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular la Corte ha sido enfatica en 
sefialar que la realizaciOn de la actividad econOmica debe  sujetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econOmico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texts) 

Y Concluyo: "Es evidente que la perturbaciOn producida al rneclio ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los eccsistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel. por lo general llevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundarrentales de las personas, tales como la oda, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a 'a salud, en la niedida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
dernostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza atin derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de tutela-. 

Surge entonces. el imperativo categ6rico el deber ser, que obliga a la empresa CARBONES SAN 
PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 900.534.274-8. a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contenido en el expediente OOLA-0058/09. 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotacien de un yacimiento de 
carb6n desarrollado en la vereda Mortino, jurisdicciOn del municipio de Socha. dertro del contrato de 
concesiOn minera No. FFN-112. ejecutada por Ia empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, 
identificada con NIT No 900.534 274-8 se efectba de acuerdo a Ia normatividad ambiental vigente. 
ResoluctOn No 1667 del 07 de junco de 2011, y demas actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0058/09. encaminados a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que la beneficiana. en 
desarrollo de su actividad econornica adecuen su conducta al marco normativo que la orienta, controla y 
regula, evitando al maxima y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea minim, 
dentro de los niveles perm tidos por la autondad ambiental 
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Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de Ia 
empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, dentro del expediente OOLA-0058/09. 

En el caso particular. tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0185/18 del 04 de diciembre del ano 2018, se profiere esta decisi6n a 
traves de Ia cual se formularan requerimientos a la titular de la Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo 
con Ia evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado 

En el concepto tecnico SLA-0185/18 del 04 de diciembre del atio 2018, se recomienda Ia suspensiOn de Ia 
actividad generadora del vertimiento de aguas residuales industriales (bocamina 71 georreferenciada en las 

	

coordenadas X 72' 41'21.2' Y: 	57'40,1' ), teniendo en cuenta que se estan generando sin tratamiento al 
suelo. 

Se debe informar a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 
900.534.274-8, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los 
requerimientos realizados a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente 
proceso sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Informer a Ia empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT 
No 900.534.274-8. que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos 
dentro del expediente OOLA-0058/09, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (extraccion de carbon) en la vereda Mortino, jurisdiccion 
del municipio de Socha, dentro del contrato de concesion minera No. FFN112. RazOn por la cual resulta 
obligatorio para la titular la ejecuciOn de actividades de mitigaciOn, prevenciOn, correcci6n y 
compensaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT 
No 900.534.274-8, para que en un termino de treinta (30) dlas contados a partir del dia siguiente a la 
notificaciOn del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0185/18 
del 04 de diciembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Presentar y obtener la modificaciOn de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusiOn del permiso 
de concesion de aguas. atendiendo lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.9.1. del Decreto compilatorio 
1076 del 2015. 

2.- Presentar los soportes de disposiciOn final y manejo dado a los residuos sOlidos generados tanto 
ordinarios como peligrosos. 

3.- Realizar las labores de reconformaci6n y recuperaciOn morfolOgica y paisajistica para el botadero de 
esteriles referenciado en el punto 6 de Ia tabla 1 del presente concepto, teniendo en cuenta el 
dimensionamiento fisico, el adecuado drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se 
consideren necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperaci6n 
mediante siembra con especies nativas y cespedones de kikuyo. 

4.- Presentar diligenciada para su evaluacion y aprobacion la siguiente tabla de seguimiento y control, la 
cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporacion, en 
eI caso que se requiera. se  puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas 
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de manejo ambiental. En el caso que los Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicacion de 
cada una de las actividades contempladas. se  deben allegar. 

labia . Se uimiento v monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 
D E 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 

TOTAL 
INDICADOR DE 

AVANCE % TOTAL
COSTO 

ARO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
..na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORRENTIA 

Construed& 

canales 

perimetrales 

natural 

300 metros 
Plano N' 2. 

Sector Norte 
en terreno 

 
150 100 50 0 0 S.. 	.. 

Indicadorl-(total 

obra  

construidaleantidad 

programada)*100 

(Ficha 2) 

(Ficha. 	n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un e emplo el cual debera servir pare que 
el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades.  

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, el titular debera presentar un informe de actividades con su 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remitir el expediente al 
area juridica de la Oficina Territorial Socha, para iniciar las actuaciones administrativas en los terminos 
de Ia Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT 
No 900.534.274-8, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0058/09, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a Ia empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 
900.534.274-8, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare lugar a la 
imposiciOn de las medidas preventives y sancionatorias a que hays lugar, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Recordar a la empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S. identificada con NIT No 
900.534.274-8, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) primeros 
meses de cada an° y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice I, 
informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decisibn en el Boletin Oficial 
de Corpoboyaca. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No 900.534.274-8, a traves de su 
representante legal, ubicado en la carrera 11 No. 98 — 07 Oficina 211 de la ciudad de Bogota, email: 
cspccarbonessanpatricio.com; de no ser posible dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. A 
su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0185/18 del 04 de diciembre del an° 2018. 
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ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdireccidn de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a Ia notificacidin por 
aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA QrROZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

ProyectO: Miguel Angel SaIced° Agudeld  
ReyisO: Juan Carlos Nino Acevedo.  
Archivo. 110-50 150-32 001A-0058109 
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Por medio del cual se efectaa un control y seguimiento arnbiental. se  formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONS IDERANDO 

Que mediante Resoludidn No. 4300 del 31 de octubre del 2017, CORPOBOYACA otorgd 
Permisos de Emisiones Atmosfencas de Fuentes Fijas a la Sociedad LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED con Nit 900239191-0, para la ejecucion de actividades de beneficio y 
trasformacion de carbon en la planta de coquizacion. proyecto a desarrollarse dentro de los 
siguientes predios dencminados • Llaro Grande, Llano Grande 2. Ensillada y Piedra Grande", 
ubicados en la vereda el Alto, en jurisdiccion del municipio de Socha — Boyaca, con las 
siguientes actividades: proceso de molienda mediante dos molinos con capacidad de 40 
toneladas por hora cada uno. una segunda molienda con molino de martillo con capacidad de 
80 toneladas por hora; almacenamiento en dos patios de acopio (Patio No. 1: mezcla de 
carbon. capacidad de 285.73 Ton y Patio No. 2: carbbn crudo con capacidad de 250 Ton); 
proceso de coquizaciOn para Bateria No. 1 con treinta hornos tipo solera, cada uno con 
capacidad de production de 7.44 Ton de coque, equivalente a 2.14 Ton/dia y un consumo de 
combustible (carbon) de 10.62 Ton/dia. 

Que mediante Radicado No. 18106 de 17 de noviembre del 2017. el senor JUAN EDUARDO CETINA 
MOLINA en calidad de apoderado de la Sociedad LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada 
con Nit 900239191-0, ubicada en la vereda El Alto jurisdiccion cel municipio de Socha, presenta un 
recurso de reposition contra la Resolution 4300 de 31 de octubre del 2017. con el fin de que se adicione 
el paragrafo primero. 

Que mediante Radicado No. 000372 del 15 de enero del 2018, el senor JUAN EDUARDO CETINA 
MOLINA en calidad de apoderado de la Sociedad LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED con Nit 
900239191-0. ubicada en la vereda El Alto jurisdiccion del municipio de Socha. allega el Informe Previo 
de Evaluation de Emisiones de la Planta de Coquizacion de la citada empresa. 

Que mediante Radicado No. 001234 de 30 de ene-o del 2018, el senor JUAN EDUARDO CETINA 
MOLINA en calidad de apoderado de la Sociedad LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada 
con Nit 900239191-0, ubicada en la vereda El Alto jurisdiccion del municipio de Socha. presenta el "Plan 
de ReforestaciOn a un ano dentro de los predios Llano Grande, Piedra Grande y la Ensillada" en 
cumplimiento al Item 4 1 del Articulo 3 de la Resolucion de aprobaciOn No. 4300 del 31 de octubre del 
2017 emanada por CORPOBOYACA. 

Que mediante Radicado No. 001950 de 09 de febrero de 2018, la empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED identificada con Nit 900239191-0, ubicada en la vereda El Alto jurisdiccion del 
municipio de Socha. presenta los requisitos de cumplimiento para la operacion de centros de acopio de 
materiales a granel de la empresa. 

Que mediante Oficio No 150-02244 de 22 de febrero del 2018. CORPOBOYACA autoriza el inicio de las 
actividades correspondientes al Plan de ReforestaciOn de los predios Llano Grande, Piedra Grande y la 
Ensillada, en cumplimiento al Item 4.1 del Articulo 3 de la Resolucibn de aprobacion No 4300 del 31 de 
octubre del 2017 emanada por CORPOBOYACA. 
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Que mediante Radicado No 006292 de 20 de abnl del 2018, el senor JUAN EDUARDO CETINA 
MOLINA en calidad de apoderado de la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED. presenta los 
estudios de emisiones atmosfencas en chimenea para su respectiva evaluacidn y en cumplimiento a lo 
requerido en Ia Resolucion de aprobaciOn del permiso de emisiones atmosfericas 

Que mediante Radicado No. 006823 de 30 de abril del 2018 la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED allega Informe de Cumplimiento No 1 que reporta las actividades del proyecto durante el 
period° comprendido entre el 01 de noviembre del 2017  y 30 de abril del 2018. 

Que mediante Radicado No. 00862C de 21 de mayo del 2018. la sociedad LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED, presenta informe de monitoreo ambiental correspondiente a los capitulos de 
calidad del aire. disperses, model° maternatioo y emisiOn de ruido de la planta de coquizaciOn. 

Que mediante Radicado No. 008213 de 25 de mayo del 2018. la empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED allega los estudios de Ia evaluacion de emisiones atmosfencas Dioxinas y 
Furanos realizados en la planta de coquizaciOn de la citada empresa. 

En ejercicic de las actividades de control y seguimiento al permiso de emisiones atmosfencas otorgado 
mediante ResoluciOn No. 4300 del 31 de octubre de 2017, se realiz6 visite a Ia empresa LONDON 
MINING (COLOMBIA) LIMITED, ubicada en la vereda El Alto. en jurisdiccion del municipio de Socha, el 
dia 19 de noviembre del 2018, producto de la cual se profiriO el concepto tecnico No. PEM-0028/18 del 
14 de diciembre de 2018 que se incorpora al presente tramite permisionario. se  acoge en su integridad y 
del cual se extracta 

ASPECTOS TECNICOS 

La planta ne coquizacion propiedad de la Sociedad LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada con Nit 900 239.191-0. 
ubicada en la vereda El Alto junsdiccion del municipo de Socha. se encuentra acevo. a la fecha se evidencia un porcentate de 
cumplimiento del 86,885% a las obligaciones establecidas por este Ccrporacien 

El anterior pronuncraneento se emits cor base en 'a informacion sumiristrada en los documertos entregados por la empresa 
PLANETA AWL A&MA ASISTENCIA & MONITORES AMBIENTAL. LTDA detareko Is veracidad de su contenido de exclusive 
responsabilidad de los profesionales que finnan Is's estuoios y del titular del Permiso de Limisiones 

La empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED. )dentificada con Nit. 900239191-0. propretaria de la planta de coquizaciOn 
ubicado en la rereda El Alto del municipio de Socha. debera en el tenarno de Treinta (30) dies contados a parte del dia siguiente al 
recibo de este offer° de seguimiento presenter informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligacrones. 

• Realizar el crerre °were:rat en el patio 1 en el earn() del costado izquierdo a! (ado de la tolva de cargue (ver fotografia No 18 
de este concepto tecnico), edemas la banda transportadora de la citada tolva se debera confinarse a fin de evitar y controlar 
las emisiones de material particulado en la operachen de la mismo 

• Los sedimentadores presentes en los patios 1 / 2 construidos ee tierra cleberan costar con material que impida la hltracion del 
ague al suelo. 

• Instalur en mas pantos °strategic° de los patios de Acopio canecas para la clasificaciOn de residuos sOliclos 

• Reahzar mantenimiento continuo a los cana'es perimetraies y demas obras de menet° de agues a fin de eviler obstruccion de 
los misrnos por restos de material accpiado, locks y sedimentos. 

• Controler la Whoa do les piles las cuales no pueden sobrepasar los 5 metros, pare verificar esto se deben implementor. 
herrarnientas aplicables (nor ejemplo. regletas) en coda uno de los patios de almacenamiento de carbbn 

• Garantizar el use continuo de aspersion tanto en pilas de carbon corno en vies intemas a fin de mitigar y controlar las 
enesiones de material particulatio, para lo cual se debe presertar no plan donde se especifique pericxlicidad frecuencia y 
duracidn de humectacioe (par fornada taboret) a fin de que se garantice por pane de la empresa evrtar eptsodios de 
generacibn de material particulado por la acciOn del viento y movirmento de cargo. 

Solicitor a la empress LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED, identificada con Nit 900239191-0, clue. en el proximo Informe de 
Cumphmiento Arnbenta' (debe ser presentado en k:s pnmeros cuatro (04) meses de coda anal requendo en el item 5 4 del 
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Arliculo 3 de la resoluciOn de aprobacidn del permiso de emisiones debera dar cumplimiento a las stguientes actividades de 
acuerdo a las fichas de manejo arnbental 

• Presentar certificacion de la empresa gestora para la recclecci& transporte y chsposicion final de aguas residuales y lodos 
generados en el pozo septic° por la actividad de limpieza. de acuerdo a /a de acuerdo al infotme de cumplimiento amblental, 
segOn la FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA, Item 6. 

• Aclarar el destino de la disposiciOn final del material generado por la acciOn de mantenimiento en los canales pare manejo de 
aguas Iluvias tan!o en Was, patios y deflates de recirculaciOn ague apagado, en los formatos presentados en el informe de 
cumplimiento ambiental de acuerdo a la hcha FMA-02 MANEJO DE AGUAS LLUViAS (CORREGIDA — FOLIO 29 del 
ekpediente) 

• En la fiche de manejo ambiental FMA-04 MANEJO Y CONTROL DE AMBIENTAL DE EMISIONES DE MATERIAL 
PARTICULADO Y GASES:  

Item 4. "Realaar aspersions periOdicas a las vies mientras se encuentren en actividacr Teniendo en cuenta que este 
actividad es realizada de manera peri6dica es necesano que se registre en format°. 

Item 5, "Los vehiculos al interior de la planta deberan transitar a bajas velocidacles, 10 KM/H Max pare vehiculos ya sean 
livianos o pesados pare esto se debe contar con senalizaciOn. tambien podra ser complementada con la instalaciOn de 
reductores de velocidad". Dar cumplimiento teniendo en cuenta que la sefializacion vista en visits no corresponde a la 
misma y no se evident aron reductores. 

Item 7, "Exigir certificados de emision de gases a los vehiculos presentar, hoja de vide de los vehiculos 

item 12. "Realizar inspecciones penddicas y mantenimientos (sr se requiere) a los sistemas de confinamiento de pandas, 
molinos y al hangar de almacenamiento de carbOn mohdo pare garantizar quo no existan chspersiOn de cart& por el 
deterioro de cliches estructuras" presenter formatos de mantenimientc e inspecciOn de acuerdo a los parametros 
presentes en la fiche de manejo ambiental aprobados oor esta CorperaciOn 

Para la FMA-05 MANEJO DE RUIDO. dar cumplimiento en los stgdientes Item: 

Item 2. "Mantenimiento a los molinos y cubierta", diseilar formado donde se registre este actividad teniendo en cuenta 
que se realize de manera periOdica. 

Item 3. "Prohibir a los conductores que inoresen. accionar o racer sonar innecesenamente bocinas y sirenas 	Instalar 
en la planta senalizacien de prohibiciOn de bocinas y sirenas. 

En el item 4 de la FMA-06 MANEJO DE COMBUSTIBLE, indult-  en las capacitaciones prevenciOn de derrames de aceites. 
combustibles 

Tener en cuenta pare la FMA-09 MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIOVOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS, en Item I, 'Mantenintiento de Puntos Ecologicos usados pare la separaciOn en la fuente-  reporter 
planillas de registro de mantenimiento de estos puntos. 

• Para la FMA-11 MANEJO P4ISAJISTICO presenter la siguienre informed& de acuerdo a los siguientes numerates 

Item 1 y 2. Presentar en planilla el mantenimiento de acuerdo a las fichas de manejo ambiental aprobadas por este 
CorporaciOn 

item 3, Incluir en las capacitaciones la relacionada con manejo paisajistico 

Por otra parte. la empresa debera der cumplimiento a lo exigido en el item 2 del Articulo 3 que establece 'La empress titular del 
permiso de emrsfones debera alegar los registros de los parametros meteorologicas en especial velocidad. direcciOn del viento. 
rosa de los vientos. rachaciOn solar y pluviossdad del area de infiuencia directa ..*' Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que no 
hay claridad en lo relacionado con la Puente de los parametros meteorolOgicos en las conditions ekrgidas. (dentro del tiempo 
exigido para la presentaci6n de los &studios de emisiones atmosfences Modelo de Dispersi&) 

Teniendo en cuenta que en la planta coquizadore se evidenci6 almacenamiento de combustible ACPM, es conveniente que en el 
termtno de tres (3) meses, la empresa cuente COI plan de contingencia, el cual debe ser desarrollado con los terminos de 
referencia para la elaboraciOn de Planes de Contingencia para las estactones de servicio de combustibles, establecidos por esta 
CorporaciOn methante Resoluc,On No. 1537 del 09 de junio de 2015. los cuales podia consulter en la pagina web 
http://www.corpoboyace.govco/cms/wp-contentluploads/2015/11/Anexo-2-Terminos-Refetencia-Estaciones-de-Setvicio.pdf  y de 
acuerdo a lo conternplado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018. "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 
2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaci6n con los Consejos Ambientales 
Regionales de la Macrocuencas (CARMAC). el Ordenamiento el Recurso hldrico y Vertirnientos y se divan otras disposiciones 
expedido por el Minis tone de Medico Ambiente y Desarrollo SosteniVe 

( 
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FUNDAMEN TO LEGAL 

El articulo 8° de la ConstituctOn Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las personas proteger 
las -iquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79 elevO a rango constitucional la obi gacion que tiene el estado de proteger el media 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi mismo. 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 80 ibidem establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales. para garantizar su clesarrollo sostenible, su conservation, restauraci6n o sustituciOn 
Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental 
imponer sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los cellos causados. 

Determine el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, como funciOn de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su junsdicciOn 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el 
awe y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprE ndera el vertimiento. emision o 
incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formes_ al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los -ecursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expeciiciOn de las respectivas licencias, 
permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos, 

Determine el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 de 1993. 
corresponde alas Corporaciones, a las autondades ambientales de los grandes centros urbanos y a las 
entidades territoriales ejercer funciones de control y vigilancia, asi coma impartir las Ordenes necesarias 
para Ia defensa del ambiente en general y de la flora silvestre los bosques en particular 

El articulo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su titulo 5, capitulo 1, section primera contiene el 
Reglamento de ProtecciOn y Control de la Calidad del aim: de alcance general y aplicable en todo el 
territorio national, mediante el cual se establecen normas y principios generales para la protecciOn 
atmosferica, los mecanismos de prevencion. control y atencion de episodios por contaminaciOn del aire 
generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y competencies para la fijaciOn de las 
normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn, las normas besides para la fijaciOn de estandares de 
emisiOn y ciescargas de contaminantes a la atmosfera las de emision de ruido y olores ofensivos. se  
regula el otorgamiento de permisos de emisiOn, los instrumentos y medios de control y vigilancia y la 
participaciOn ciudadana en el control de la contaminaciOn atmosferica. 

El articulo 2.2.5.1.2.11. Ibidem. establece que toda descarga o emisiOn de contaminantes a la atmosfera 
solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones serialadas por la ley y los 
reglamentos. Los permisos de emisiOn se expedirer para el nivel normal, y amparan la emisiOn 
autorizada siempre que en el area donde la emision se produce, la concentration de contaminantes no 
exceda los valores Nadas pare e. nivel de prevenciOn. o que la descarga contaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de 
prevenciOn en otros areas." 

Dispone el articulo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
respecto a la calidad y el control a la contarninaciOn del aire, este la de: "Otorgar los permisos de emisiOn 
de contaminantes al aire.. ". 
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Que el articulo 2.2.5.1.7 1. Ibidem, determina que el permiso de emisiones atmosfencas es el que 
concede la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, para que una persona natural 
o juridica, pOblica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, 
empresa, actividad. industria o establecimiento que origina las emisiones 

El articulo 2 2.5 1 7.2 Ibidem, establece Las descargas de humos, gases. vapores, polvos o particulas 
por ductos o chimeneas de establecirnientos industnales, comerciales o de servicio requieren permiso 
previo de emisiones atmosfencas 

Que el 2.2.5_1.7.9. Ibidem. preceptUa que todas las personas naturales o jundicas, publicas o privadas 
que requieran permiso de emisiones atmosfericas para el desarrollo de sus obras, industrias o 
actividades tratase de fuentes fijas de envision existente o nueva deberan obtener el mencionado 
permiso 

Los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7 13 Ibidem. consagran que el permiso de emisiones atmosfencas 
podra ser suspendido revocado o modificado por la autondad ambiental competente previa verificaciOn 
de que el titular ha incurrido en alguna de !as causales previstas en dichas disposiciones. 

Establece el articulo 2.2.5.1.10 6 Ibidern "VerificaciOn del Cumplrniento de Normas de EmisiOn en 
Procesos Industriales. Para la verification del cumplimiento de las normas de emision por una fuente fija 
industrial. se  haran las mediciones de las descargas que esta real ce en su operacion normal mediante 
alguno de los siguientes procedimientos 	) c) Factores emision Es el metodo de calculo para estimar 
la emision de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro histOrico 
acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingenieria, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales." 

Consagra el articulo 1° de la ResoluciOn No 619 de 1997 que Industras. obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emision atmos'erica. De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 1 del 
articulo 2 2 5.1.7_2 73 del Decreto 1076 de 2015. las siguientes industrias, obras, actividades o servicios 
requeriran permiso previo de emision atmosferica. para aquellas sustancias o particulas que tengan 
definidos parametros permisibles de emision, en atenciOn a las descargas de humos. gases. vapores, 
polvos o particulas. provenientes del proceso de product On, de la actividad misma, de la incineration de 
residuos, o de la operaciOn de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuation se indican, ..) 2 Descarga de humos, gases, vapores. polvos o particulas por ductos o 
chimeneas de establecirrientos industriales, comerciales o de servicios asi (...) 2 13. Plantas de 
preparation o beneficio de minerales o matenales cerarricas o silicocaicareos: Cuando la capacidad de 
molienda sea superior a 5 Ton/dia. Lo anterior. se  estableciO sin perjuicio de Ia imposiciOn de las 
sanciones a que haya lugar por el incLmplimiento a la normatividad y a los estandares que sean 
aplicables. 

Mediante ResoluciOn No. 3760 del 20 de abril de 2010, modificaca po" Ia Resolucion No 2153 del 02 
noviembre de 2010 del Ministerio de Arnbiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, se adopta protocolo 
para el control y vigilancia de Ia contamination atmosfenca generada por fuentes fijas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la Constitucidn de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraciOn o sustitucion Ademas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones leciales y exigir Ia reparation de los datios causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto) 

Efectuado el analisis documental del expediente PERM-0008/10, que contiene el Perm so de Emisiones 
otorgado a la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada con Nit 900239191-0 para 
la ejecuciOn de actividades de beneficio y trasformaciOn de carbbn en la planta de coquizacion, 
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proyecto a desarrollarse dentro de los siguientes predios dencminados "Llano Grande, Llano 
Grande 2, Ensillada y Piedra Grande", ubicados en Ia vereda el Alto, en jurisdicci6n del 
municipio de Socha — Boyaca. se ev dencia que se realiz6 visita de control y seguimiento el dia 19 de 
noviembre del 2018, producto de la cual se emiti6 el concepto tec 'lc° No. PEM-0028/18 del 14 de 
diciembre del 2018, donde se analiza el estado actual cel proyecto, realize el proceso de verificaciOn de 
las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los diferentes actos administrativos expedidos por 
esta Autoridad Ambiental, determined° que algunas han sido cumplidas; otras se han cumplido 
parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razon por la cual se considera oportuno recalcar a la Empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED identificada con Nit 900239191-0, que las obligaciones impuestas se encaminan a mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto y que es su 
deber cure lir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas 

Al respecto Ia Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999. sostuvo. "Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hate referenda al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Nec/On y el medic ambiente. a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto pare el Estado como pare la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patrimonio connin de la humanidad indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones'. 

En otro de sus apartes. consagrO: Existe pare los particulares una especial responsabilidad en la 
preseivaciOn y proteccidn del medio ambiente. cuando °were que con el ejercicio de la libeited de empresa 
se atente contra su equilibrio; mss aim, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de irnportante envergadura pare las personas. Sobre el penciller, la Corte ha sido enfatica en 
senalar que la realization de la achvidad economica debe suietarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a haves de un desarrollo ecomimico 
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales''.  (Neville y Subraya fuera de texto) 

Y Concluy6: "Es evidente que la perlurbaciOn producida al medic) ambiente mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales. el equilibrio de los ecosistemas, la preservaciOn 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundarnentales de las personas. tales como la vide la integridad personal. la intinndad y 
en conexidad con estos a la salud. en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la especie humane. De manera que. en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango puede oblenerse su protection por la via de la action de tutela'. 

Surge entonces, el imperativo categorico, el deber ser, que oblige a la empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED identificada con Nit 900239191-0. a dar cabal y estricto cumplimiento a las 
actividades impuestas por CORPOBOYACA con ocas On a las obligaciones conten do en el expediente 
PERM-0010/17 

El seguimiento realized° por esta Autoridad Ambiental a la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED identificada con Nit 900239191-0, ubicado en los siguientes predios denominados "Llano 
Grande, Llano Grande 2. Ensillada y Piedra Grande", ubicados en la vereda el Alto, en 
jurisdiccion del municipio de Socha - Boyaca, atrparado por la ResoluciOn No 14300 del 31 de 
octubre de 2018 mediante la cual CORPOBOYACA otorg6 un Permiso de Ernisiones Atmosfericas, se 
efectUa de acuerdo a Ia normatividad ambiental vigente, encaminado a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que la empresa beneficiaria. 
en desarrollo de su actividad ecoromica adecOe su conducta al marcc normativo que la orienta, controla 
y regula, evitando al maximo y dentro de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea 
minimo, dentro de los niveles permitidos por la autoridaC ambiental. 
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La parte tecnica solicita, que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo se envie al area 
EvaluaciOn y Decision a Procesos Permisionarios a fin de resolver officio allegado con Radicado No. 
18106 de 17 de noviembre del 2017. 

Se debe informar a Ia empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada con Nit 
900239191-0, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los 
requerimientos realizados a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente 
proceso sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada 
con Nit 900239191-0, a traves de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido, en su 
condiciOn de titular del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante Resolucion No. 4300 del 
31 de octubre de 2017, para que en un termino de treinta (30) dias informe contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, y con fundamento en el concepto tecnico No. PERM-0028/18 del 
14 de diciembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Realizar el cierre perimetral en el patio 1 en el tramo del costado izquierdo al lado de la tolva de 
cargue (ver fotografia No. 18 de este concepto tecnico), edemas la banda transportadora de la citada 
tolva se debera confinarse a fin de evitar y controlar las emisiones de material particulado en la 
operaciOn de Ia misma. 

2.- Los sedimentadores presentes en los patios 1 y 2 construidos en tierra, deberan contar con material 
que impida Ia filtraciOn del agua al suelo. 

3.- Instalar en mas puntos estrategicos de los patios de Acopio canecas para la clasificaciOn de residuos 
solidos. 

4.- Realizar mantenimiento continuo a los canales perimetrales y demas obras de manejo de aguas, a fin 
de evitar obstruccion de los mismos por restos de material acopiado, lodos y sedimentos. 

5.- Controlar Ia altura de las piles las cuales no pueden sobrepasar los 5 metros, para verificar esto se 
deben implementar, herramientas aplicables (por ejemplo, regletas) en cada uno de los patios de 
almacenamiento de carbOn. 

6.- Garantizar el use continuo de aspersion tanto en pilas de carb6n como en vias internas a fin de 
mitigar y controlar las emisiones de material particulado, para lo cual se debe presentar un plan donde se 
especifique periodicidad, frecuencia y duraciOn de humectacion (por jornada laboral), a fin de que se 
garantice por parte de la empresa evitar episodios de generaci6n de material particulado por Ia acciOn 
del viento y movimiento de carga. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, Ia titular debera presentar un informe de actividades con su 
correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED identificada 
con Nit 900239191-0, a traves de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido, en su 
condiciOn de titular del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante Resolucion No. 4300 del 
31 de octubre de 2017, para que en un termino de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de 
este proveido, y con fundamento en el concepto tecnico No. PEM-0028/18 del 14 de diciembre del alio 
2018, presente a Esta CorporaciOn. el Plan de Contingencia de acuerdo con el Decreto 050 del 16 de 
enero del 2018, por el cual se modifico parcialmente el Decreto 1076 del 2015 Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ARTICULO TERCERO: Informar a la emaresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED. identificada 
con Nit 900239191-0, a traves de su representante legal y/o apoderaao debidamente constituido, y con 
fundamento en el concepto tecnico No. PEM -0028/18 del 14 de diciembre del ano 2018, que debera dar 
cumplimiento en el proximo Informe de Cumplimiento Ambiental el coal debe ser presentado dentro de 
los primeros cuatro (04) meses de cada afio. lo requerido en el item 5.4 del articulo tercero de la 
Resolucion de otcy qarnientc del permiso de ernisiones atmosfericas, en las siguientes actividades: 

1.- Presentar certificacion de la empresa gestora para la recoleccion, transporte y disposition final de 
aguas residuales y lodos generados en el pozo septico por la actividad de limpieza de acuerdo a la de 
acuerdo al informe de cumplimiento ambierta, segun la FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA. item 6 

2.- Aclarar el destino de la disposiciOn final del material generado por la action de mantenimiento en los 
canales para manejo de aguas Iluvias tanto en vias, patios y canales de recirculaciOn agua apagado, en 
los formates presentados en el informe de cumplimiento ambiental de acuerdo a la ficha FMA-02 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (CORREGIDA — FOLIO 29 dei expediente). 

3.- En Ia ficha de manejo ambiental FMA-04 MANEJO Y CONTROL DE AMBIENTAL DE EMISIONES 
DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES: 

a.- Item 4, "Realizar aspersiones periOdicas a las vias mientras se encuentren en actividad". Teniendo en 
cuenta que esta actividad es realizada de manera periOdica es necesario que se registre en formato. 

b.- item 5, Los vehiculos al interior de la planta debe'an transitar a bajas velocidades. 10 KM/H Max 
para vehiculos ya sean livianos o pesacos para esto se debe contar con senalizaciOn. tambien podia ser 
complementada con la instalacion de reductores de velocidad". Dar cumplimiento teniendo en cuenta que 
la senalizaciOn vista en visita no corresponcle a la misrna y no se evidenciaron reductores. 

c - Item 7. 'Exigir certificados de emisior de gases a los vehicuos' presentar, hoja de vida de los 
vehiculos 

d.- Item 12. "Realizar inspecciones periodicas y mantenimientos (si se requiere) a los sistemas de 
confinamiento de bandas, molinos y al hangar de almacenamiento de carbOn molido para garantizar que 
no existan dispersion de cart:km per el deterioro de dichas estructuras". presentar formatos de 
mantenimiento e inspecciOn de acuerdo a los parametros presentes en la ficha de manejo ambiental 
aprobados por esta Corporation. 

4 - Para la FMA-05 MANEJO DE RUIDO dar cumplimiento en el siguiente item 

a.- Item 2, 'Mantenimiento a los molinos y cubierta", disenar formado donde se registre esta actividad 
teniendo en cuenta que se realiza de manera periOdica 

b.- Item 3, 'Prohibir a los conductores que ingresen. accionar o hater sonar innecesariamente bocinas y 
sirenas ..", instalar en la planta senalizaciOn de prohibic:idn de bocinas y sirenas 

5.- En el item 4 de la FMA-06 MANEJO DE COMBUSTIBLE, incluir en las capacitaciones prevention de 
derrames Ce aceites, combustibles tener en cuenta para la FMA-C9 MANEJO DE SUSTANCIAS Y 
RESIDUOS SOLIDOS PELIGRCSOS Y NO PELIGROSOS, en Item 1. "Mantenimiento de Puntos 
EcolOgicos usados para Ia separation en la fuente", reportar planillas de registro de mantenimiento de 
estos puntos. 

6 - Para la FMA-11 MANE.0 PAISAJISTICO presentar la siguien-.e information de acuerdo a los 
siguientes items 

a.- Item 1 y 2. Presentar en planilla el mantenimiento de acuerdo a las fichas de manejo ambiental 
aprobadas por esta Corporacidn. 

b.- Item 3. Incluir en las capacitaciones la relacionada con manejo paisajistico.  
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ARTiCULO TERCERO: Requerir a Ia empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED. identificada 
con Nit 900239191-0, a traves de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido, y con 
fundamento en el concepto tecnico No. PEM-0028/18 del 14 de diciembre del an° 2018, que debera dar 
cumplimiento a lo exigido en el Item 2 del Articulo tercero de la ResoluciOn No. 4300 del 31 octubre del 
2017, dentro del tiempo exigido (anualidad) para la presented& de los estudios de emisiones 
atmosfericas (modelo de dispersion), teniendo en cuenta que no hay derided en to relacionado con la 
fuente de los parametros meteorolOgicos en las condiciones exigidas. 

ARTiCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, el expediente PERM-00010/17, sea 
enviado al area de EvaluaciOn y Decisi6n a Procesos Permisionarios de este Entidad, a fin de resolver 
oficio allegado con Radicado No. 18106 de 17 de noviembre del 2017. 

ARTICULO QUINTO: Informer a la empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED, identificada con 
Nit 900239191-0, a traves de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido, que el 
incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveldo dare lugar a Ia imposici6n de las 
medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decisiOn en el Boletin 
Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
empresa LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED. identificada con Nit 900239191-0, a traves de su 
representante legal y/o apoderado debidamente constituido, en Ia carrera 9° No. 28 — 60 barrio El Recreo 
de Ia ciudad de Sogamoso, de no ser posible dese aplicaci6n al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su 
costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0090/18 del 14 de septiembre del ano 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante Ia 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacion por 
aviso o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTiFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecid: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
Remo: 	Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110.50 150-3904 PERM-00010/1 

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

e-mail: cor.pkbovaca@corpoboyaca.cov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



• 



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

I 	 J PO, '•O 

  

RESOLUCION No. 

4 	4 DIC 2919 ) 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente el Auto N° 1428 del 31 de octubre de 2017, 
se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn N° 0778 del 01 de octubre de 2007 se otorg6 Licencia Ambiental a 
nombre de los senores LUIS GUILLERMO MESA, identificado con C.C. 7.219.661 de 
Duitama, LENCY YOLIMA PEREZ BARON, identificada con C.C. 40.045.340 y LUIS 
GILBERTO PEREZ BARON, identificado con C.C. 7.181.162 de Tunja, para la explotaciOn de 
un yacimiento de carb6n, en un area ubicada en la vereda Vijal, jurisdicciOn del municipio de 
San Mateo, proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn N° FKA-141 suscrito con el 
Institute Colombiano de Geologia y Mineria "INGEOMINA". 

Que mediante ResoluciOn N° 2618 del 30 de agosto de 2011 se aprob6 la modificaciOn de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn N° 0778 de 01 de octubre de 2007 a los 
LUIS GUILLERMO MESA, identificado con C.C. 7.219.661 de Duitama, LENCY YOLIMA 
PEREZ BARON, identificada con C.C. 40.045.340 y LUIS GILBERTO PEREZ BARON, 
identificado con C.C. 7.181.162 de Tunja, para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n, 
localizado en la vereda Vijal, jurisdicciOn del municipio de San Mateo, en el area mineria del 
contrato de concesiOn N° FKA-141 suscrito con el Institute Colombiano de Geologia y Mineria, 
en el sentido de dar viabilidad a la apertura de la bocamina seis, de acuerdo a los ajustes 
presentados a traves del radicado N° 9759 del 18 de noviembre de 2008. 

Que mediante Auto N° 1428 del 31 de octubre de 2017 se acept6 la cesi6n en el 100% de los 
derechos a favor de la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con 
NIT. 830142761-7, quedando como titular de la licencia ambiental otorgada por medio de la 
ResoluciOn N° 0778 del 01 de octubre de 2007. 

Que por medio de Radicado N° 4949 del 27 de marzo de 2018, la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7, present6 informe de 
cumplimiento ambiental del titulo minero FKA-141, donde se reportan actividades del proyecto 
durante el periodo comprendido entre los anos 2012 a 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitio el concepto tecnico N° SLA-0166/18 del 31 de octubre de 2018, de la visita realizada el 
dia 18 de septiembre de 2018, en razOn al seguimiento realizado al titulo minero FKA-141: 

1. CONCEPTO TECNICO 

Una vez hecha la visita tecnica con la correspondiente verificacion de las actividades realizadas en el area de 
influencia del Contrato de Concesion minera No. FKA-141, referentes a la extraccion del mineral carbon, se 
procede a evaluar el cumplimiento de las obligaciones acordadas en el Plan de Manejo Ambiental, 
especificamente, las enunciadas en las fichas de manejo ambiental. 

En la tabla consignada a continuaci6n se presenta el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas 
en el Plan de Manejo Ambiental —PMA. 
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Tabla No. 1. 
RESOLUCION No.0778 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 	NO 	PACIAL 

FICHA 1. MANEJO DE ESTER!LES 

DefiniciOn de un sitio comOn de disposiciOn 
de estenles para las cinco bocaminas. 

X 

Actualmente se esta haciendo 
disposiciOn de esteriles en un nuevo 
lugar para la reubicaciOn de la 
Bocamina 2, adicional al que se venla 
manejando en la pnmera Bocamina 2. 

ConstrucciOn de zanjas perimetrales en el 
area del botadero, para conducir las aguas 
de escorrentia a la canada existence. 

X 

Existen las zanjas perimetrales en la 
bocamina 2 (reubicada) en muy buen 
estado de diseno, construcciOn y 
mantenimiento, las cuales conducen las 
aguas a un tanque sedimentador. 

Disposicion 	adecuada 	de 	estahles, 
compactandolos y aplicando 10 cm de capa 
organics 

X 

Una de las areas de esteriles ajunto a la 
Bocamina 2, no ha sido efectivamente 

 
gestionada y presenta problemas de 
estabilidad. 

EmpradizaciOn de la zona definida como 
botadero de esteriles. 

X 

No se evidencia reforestaciOn y/o 
empradizaciOn efectiva en un sector de 
disposiciOn de estenles de la Bocamina 
2. 

Mantenimiento de la vegetaciOn plantada. 
Las areas que han logrado ser 
reforestadas efectivamente, han 
prosperado y han sido sujetas a 
mantenimientos sucesivos. 

FICHA 2. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA 

ConstrucciOn de zanjas en las bocaminas 
de los tOneles. 

x Existen zanjas de aguas
subsuperficiales en el tan& de la 
Bocamina 2 (reubicada). 

ConstrucciOn de canales o zanjas para 
conducir las aguas de escorrentia. 

x  

Se evidenciaron las zanjas de 
escorrentla en la bocamina en 
funcionamiento y en las demas areas de 
trabajo adyacentes, las zanjas estan 
construidas en concreto o que garantiza 
su efectividad. 

ConstrucciOn de piscine de sedimentaci6n, 
con su fondo impermeabilizado donde se 
entregan las aguas de escorrentia, para 
posteriormente ser entregadas a la canada. 

X 

Se construy6 recientemente un tanque 
 

de sedimentaci6n individual, ubicado 
 

efectivamente para recibir las aguas de 
los trabajos actuales y en buen estado 

 de funcionamiento. 
FICHA 3. MANEJO DE AGUAS M NERAS 

ConstrucciOn 	de 	cinco 	tanques 	de 
neutralizaciOn para el tratamiento de pH de 
3 metros de ancho por cinco metros de 
largo, 	al cual se le agrega cal secs o 
hidratada. 

X 

Las aguas mineras son conducidas por 
manguera a un sistema de cinco (5) 
tanques 	de 	neutralizaciOn 	para 	el 

 tratamiento de pH. el cual se encuentra 
 

en buen estado de funcionamiento, sin 
fugas y efectivamente conectado a una 
tuberla que conduce las aguas tratadas 
a la Quebrada Vijal. 

De acuerdo al volumen de aguas mineras y 
su caracterizaciOn Ilsico-quImica al avanzar 
/a explotaciOn. se  definira la ampliaciOn o 
construccion de mss tanques y adician de 
productos quimicos para su tratamiento. 

X 

Se evidenci6 la caracterizacian fisica- 
quimica 	recurrente 	en 	los 	tiltimos 
meses. Los tanques son eficientes al 
volumen de las aguas actuates. 

FICHA 4. MANEJO PAISAJISTICO Y REFORESTACION 

Empradizacion y revegetalizaciOn de las 
zonas afectadas y aquellas que presenter) 
procesos erosivos. 

X 

Se ha efectuado la empradizacian y
revegetalizachan, sin embargo especies 
herbaceas y arbustivas sembradas no 
han prosperado en algunos sectores. 

ImplementaciOn de obras de estabilizacian X Se han implementado algunas obras de 
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donde sean requeridas. estabilizacian 	donde 	han 	sido 
necesanas. 

ReforestaciOn 	con 	5000 	arboles 	de 
especies natives por el sistema tres bolillos, 
en areas aledarlas a las explotaciones. 

X 

Se establecieron 5000 arboles ero de la 
especie 	ex6fica 	E. 	Pellita. 	Estos 
cutnplen varies funciones en beneficio 
arnbiental 	pero 	no 	servicios 

 . ecosistemicos por ser exoticas Se han 
 

sembrado cerca de 100 mangles que si 
 corresponden con especies de la regiOn. 

Es 	necesano 	realizar 	esta 
compensaciOn 	eficientemente, 	con 	el 
use de especies natives. 

EmpradizaciOn y revegetalizaciOn del area 
definida como botadero y areas inactivas. 

X 

Se han ejecutado vanes acciones de 
revegetalizaciOn de areas de botaderos, 

 algunas necesitan ser redisenadas e 
implementadas nuevamente ya que no 
han prosperado. 

Mantenimiento a la plantaci6n sembrada a 
traves de sego y deshierben para asegurar 
el desarrollo y resiembra de las plantas que 
lo requieran. 

Las plantaciones que han prosperado 
han sido sometidas 	efectivamente 	a 
mantenimiento y manejo. 

Siembra de arboles frente y alrededor del 
botadero de estenles y areas afectadas por 
la explotacido e instalaciones mineras. 

X 

Se han sembrado arboles en las areas 
de trabajo y adyacentes a los botaderos 
de esteriles, sin embargo. es  necesano 
emptier esta medida para su efectividad 
en otras areas de botaderos. 

Siembra de arboles y mantenimiento de la 
vegetaciiin paralela a la via. 

x 

Se ha realized° la siembra de arboles y 
mantenimiento de la vegetaciOn paralela 
a la 	via. 	Se 	deben 	realizar nuevas 
siembras 	a 	medida 	que 	avanza 	el 
proyecto. 

Siembra de especies rastreras en taludes, 
para contribuir a su estabilidad. 

X 
Se ha realizado la siembra de especies
rastreras en gran parte de los taludes 
generados en el proyecto. 

FICHA 5. MANEJO DE SUELOS Y ADECUACION MORFOLOGICA 

Manejo adecuado de los esteriles, con su 
respective compactaciOn y empradizaci6n 
previa la aplicaciOn de capa organica de 10 
cm de espesor y posterior revegetaciOn con 
especies nativas. 

X 

Algunos estahles se encuentran bien 
dispuestos y se han generado acciones 
para su estabilidad como la siembra de 
eucalipto, 	pero 	se 	hace 	necesario 
fortalecerlos pues en otros sectores la 
capa organica se ha perdido y por lento 
la empradizaciOn no ha sido efectiva. 

FICHA 6. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y GRASAS 
Manejo de los residuos s6lidos organicos 
no reciclables a traves de fosas de 1,1 x 
1,80 cubierto con una loss de concreto. 

X 
En la bocamina que esta activa se 
cuenta con una fosa para e/ manejo de 
residuos sOlidos organicos. 

Reciclaje 	de 	residuos 	sOlidos 	pare 	su 
comercializaciOn. 

x  

Se 	cuentas 	con 	algunos 	puntos 
ecolOgicos bien ubicados. Se indica que 
se realize reciclaje algunos residuos por 
intermedio 	de 	la 	AdministraciOn 
Municipal, pero no hay registro de la 
gestiOn integral de los mismos. 

UtilizaciOn de canecas metalicas rellenas 
con piedra y arena para delimiter areas o 
para 	ser 	empleadas 	como 	comas 	o 
barreras. 

x  
Se observe reuso de algunos elementos 
adecuados 	para 	tal 	fin, 	asl 	como 
algunas canecas metalicas. 

RecolecciOn 	de 	aceites 	y 	grasas 
provenientes 	del 	mantenimiento 	de 
vehiculos, 	para 	ser 	Ilevados 	a 	sitios 
autorizados para su respectivo manejo. 

X 

Se estan recogiendo los residuos de 
aceites y grasas por medio de trampas 
de grasa y conductos especiales que 
evitan 	las 	fugas. 	Estos 	residuos 	se 
entregan a un gestor de RESPEL por 
intermedio de Estaciones de Servicio. 

ConstrucciOn de trampa de grasas en el X Se evidencian trampas de grasa pare 
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sal° definido como toilet las 	actividades 	de 	la 	Bocannna 
(reubicada). 

FICHA 7. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
ConstrucciOn de pozo septic° de 3x2x1, 5 
metros 	con 	su 	respectivo 	campo 	de 
infiltracien para el tratamiento de las aguas 
servidas provenientes del campamento. 

Los dos casinos cuentan con pozo 
septico para el tratamiento de las aguas 
residuales. 

Construcci6n en cada campamento de 
baterias sanitarias y duchas. 

x  Se evidencio que cada campamento 
cuenta con baterias sanitarias y duchas. 

FICHA 8. REHABILITACION VEGETAL DE AREAS EXPLOTADAS Y MANTENIMIENTO DE POBLACION 
VEGETAL 

Reforestacion de areas afectadas por el 
proyecto 	minero 	una 	vez 	hayan 	lido 
recuperadas morfolOgicamente. 

X 

De las seis bocaminas autorizadas, hay 
cumplimiento de este medida en tres 
trabajos abandonados o tenninados, no 
se 	han 	realized° 	en 	dos 	trabajos 
abandonados 	y 	no 	cuenta 	para 	la 
bocamina active que inici6 su operacien 
hace aproximadamente un aria 

Mantenimiento periedico de la plantacien. X 
Se 	desarrollan 	labores 	de 
mantenimiento de la plantacien como 
desyerbe, fertilizacien, riego, etc. 

FICHA 9. MEDIDAS PARA EL ACOPIO Y EL TRANSPORTE 
- 	---- Construccien de drenajes e implementaciOn 

de senales en las vies de acceso. 
x  - • Se evidencian drenajes y senalizacren 

en las vies de acceso. 
Mantenimiento de las vias a (raves de

X  
recebadas periOdicas. 

La via de acceso al proyecto es de 
material de afirmado o recebo. 

Cubrimiento 	de 	las 	volquetas 	que 
transportan el carbon por medio de camas. 

x Las volquetas son despachadas con los  
requerimientos 	de 	ley, 	incluyendo 	el 
encarpado. 

Deposito del carbon en tolvas y patio de 
almacenamiento el cual contara con sus 
canales perimetrales para el manejo de las 
aguas de escorrentia que las conducen a la 
laguna. 

X 

Se evidencio la lolva en la bocamina 
que se encuentra en explotacien con 
sus 	correspondientes 	canales 
perimetrales. 

FICHA 10. MEDIDAS DE SEGURIDAD MINERA, INDUSTRIAL Y SOCIAL 
Dotacien a los trabajadores de elementos 
de 	protecciOn 	(botas, 	overol, 	guantes, 
mascarilla) dos veces al ano. 

X 
Se evidencia el use de elementos de 
protecciOn personal. 

CapacitaciOn a los trabajadores sobre el 
use de los elementos de protecciOn. 

Se observe en libros de registro las 
actividades 	desarrolladas 	en 	las 
capacitaciones 	diaries 	de 	5 	y 	10 
minutos. 

Elaborar 	el 	reglamento 	de 	seguridad, 
creando el Comite de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. 

X Se cuenta con el reglamento de Higiene 
y segundad industrial. 

ActualizaciOn 	de pianos y registros de 
labores mineras, controles de ventilacien 
de gases, de polvo y electfificaciOn. 

X 

Se verific6 un piano en formato digital y 
actualizado, en donde se evidencia el 

 
avance de las labores y Codas las obras 
asociadas a la extracci6n del material. 

Seguimiento 	de 	normas 	de 	seguridad 
industrial tanto en la parte minera como en 
la prevenciOn de accidentes de trabajo, 
incendios 	y 	explosiones 	mediante 	la 
correcta senalizacien preventive. 

X 

Se 	evidenci6 la senalizacien de los 
peligros y riegos de la actividad y las 

 
restricciones 	pertinentes 	pare 	a 

 
segundad del personal y los visitantes. 

Garantizar la estabilidad de taludes de los 
patios de acopio, botaderos de esteriles y 
vias de acceso. 

X 

En los trabajos activos hay actividades 
tendientes 	a 	la 	estabilizaciOn 	de 	los 

 
taludes 	en 	donde 	se 	apoyan 	las 
diferentes obras. se  requiere reforzarios 
en algunas areas de acopio y boladero 
de esteriles. 

Implementacien 	de 	senalizacien 	de 	los 
frentes 	mineros 	e 	instalaciones 	con 
sellalizacien 	orientadora 	para 	gula 	de 

X 
Se 	evidenci6 la 	serializaciOn 	de 	los 
peligros y negos de la actividad y las 
restricciones 	pertinentes 	para 	a 
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trabajadores y visitantes. seguridad del personal y los visitantes. 
Tener un contacto estrecho con la estaciOn 
de salvamento minero de INGEOMINAS-
Nobsa para prevenir cualquier contingencia x  
relacionada con accidentes que pueden 
ocurrir en la minerla subterranea y obtener 
asesorla tecnica en seguridad miners. 

Se 	cuentan 	con 	canales 	de 
comunicaciOn con la Autoridad Minera. 

FICHA 11. GESTION SOCIAL, CAPACITACION, COMPLEMENTARIOS 
RealizaciOn de talleres para capacitaci6n 
en medio ambiente y sus soportes legales 
(nonnafividad 	basica) 	e 	instituciones; 
prevenciOn 	de 	desastres 	saneamiento 
basico, tecnicas de reforestaciOn y control 
de erosion, entre otros. 

X
minutos, 

Se evidencian algunos de estos temas 
tratados en las charlas diarias de 5 y 10 

se 	requiere 	realizar 	una 
jomada efectiva para dicha divulgaci6n. 

Instrucciones sobre el manejo de esteriles 
provenientes de la actividad minera. 

X 
No hay evidencias de la socializaciOn de 
este tema. 

Instrucciones 	sobre 	residuos 	sOlidos 	y 
liquidos. 

x 
Si se han adelantado capacitaciones al
personal a este respecto en el Anexo 3 
del ICA 2012-2017. 

InstrucciOn 	sobre 	altemativas 	de 
readecuaciOn de residuos. 

X 
Se ha capacitado al personal sobre 
reciclaje y separaciOn en la fuente el 
Anexo 3 del ICA 2012-2017. 

RemodelaciOn y reafirmado de la banca de 
la via. X 

La via de acceso al proyecto es de 
material de afirmado o recebo. 

ConstrucciOn 	y 	mantenimiento 	de 
alcantarillas y cunetas. X 

Alcantarillas 	y 	cunetas 	en 	excelente 
estado, construidas algunos de ellas en 
concreto. 

ConformaciOn y estabilidad de taludes.
X  

Los taludes de las vias de acceso y 
labores mineras se encuentran estables. 

Mantenimiento perrnanente de las vias X 
Las vias se encuentran en buen estado 
para lo que requiere la actividad. 

Desarrollar acciones de comunicaciOn que 
permitan a las autotidades y la comunidad 
local la informaciOn acerca del proyecto y 
de las actividades a desarrollar en el area 
de explotaciOn. 

X 

No se presentaron evidencias como 
oficios y comunicaciones para reuniones 
de socializaciOn del proyecto minero, de 
la Licencia ambiental y del Plan de 
Manejo Ambiental con la comunidad. 

Informar a las autoridades locales sobre el 
alcance del proyecto y el plan de manejo 
ambiental. 

X 

No se presentaron evidencias como 
oficios y comunicaciones a las entidades 
rnunicipales 	ni 	de 	socializaciOn 	del 
proyecto 	minero, 	de 	la 	Licencia 
ambiental 	y 	del 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental con la comunidad. 

Facilitar la participaciOn de la comunidad 
local en el proyecto minero mediante la 
vinculaciOn de la mano de obra en las 
diferentes actividades, suministro de bienes 
y servicios, 

X 
Se obsetva en campo que hay personal 
de la zona vinculado a la empresa. 

FICHA 12. PLAN DE CIERRE DE LA EXPLOTACII 
Cierre de bocaminas de las galerlas con 
puerta en varilla de acorn de 1" y bien 
tupidas para evitar el ingreso de personas y 
animates. 

x  Las 	bocaminas 	suspendidas 	o 
abandonadas 	han 	sido 	cerradas 	o 
clausuradas efectivamente. 

Manejo adecuado de las aguas del interior 
de la mina. 

Se hace una gestiOn integral e las aguas 
de mineria en donde se esta excavando, 
bombeando al exterior para su paso a la 
planta de tratamiento. 

Clausura de los tambores de ventilaciOn 
mediante el entramado con madera rolliza 
de 20 cm de diametro a 10 metros de la 
superficie, taponado con grava y material 

X 
Se han clausurado efectivamente los 
ductos de ventilaciOn en los frentes 
abandonados definitivamente. 
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Auto No. 2017 del 02 de agosto del 2012 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL NO SI 

Se construyeron los canales perimetrales 
y se encuentran en 6ptimo funcionamiento 
conduciendo las aguas de escorrentia un 
tanque sedimentador. 
Se esta realizando gestiOn de los residuos 
s6lidos dentro del area de la explotaciOn. 
Se han realizado trinchos terrazas y 
estabilizaciOn y empradizacion de taludes. 
No se han hecho nuevas reforestaciones 
con E. peffita.  

Auto No. 0815 del 4 de Junio del 2015 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL 

OBSERVACIONES 
NO SI 

X 

X 

Articulo primero 

Articulo segundo 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO OBSERVACIONES 

RepUblica de Colombia 
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esteril debidamente compactado. 

Restauraci6n ambiental simultanea con el 
avance de la explotaciOn. 

X 

Se 	han 	adelantado 	labores 	de 
restauraciOn ambiental simultanea con 
el avance de la explotaciOn en algunas 
bocaminas. 

Restauraci6n morfolOgica, revegetalizaciOn 
y arborizacion del Area miners. 

X 

Se 	han 	adelantado 	labores 	de 
restauraciOn 	 morfolOgica, 
revegetalizaciOn y arborizaciOn del area 

 
miners en las bocaminas 2, 3 y 4, es 
necesario reforzar estas medidas en las 
otras bocaminas y sostener las medidas 
en el tiempo. 

Mantenimiento a la vegetacion plantada 
para asegurar su Aptimo desarrollo. 

x  Se ha procurado el mantenimiento en 
las plantaciones que han prosperado. 

Clausura de los botaderos tat como lo 
define la Ficha Ambiental 

X Se han clausurado algunos botaderos. 

Otros requerimientos de la Resolucion No. 0778 del 01 de octubre del 2007 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Artkulo segundo: PresentaciOn de informaciOn 
complementaria al PMA sobre los diferentes 
contratos de operacion adelantados dentro del 
Area de la Licencia Ambiental. 

Se present6 la informaciOn mquerida 
en el Radicado No. 009926 del 5 de 
diciembre del 2007 

Articulo tercero: Informar sobre apertura de 
nuevos frentes de explotaciOn. 

X 

Se han tramitado las modificaciones a 
la Licencia Ambiental, sin embargo no 
se ha esperado a la pronunciaci6n de 
la autondad ambiental. 

Artkulo quinto: "La Licencia ambiental que se 
otorga 	no 	ampara 	ningirn 	tipo 	de 	obra 	o 
actividad o material diferente a la explotaciOn del 
yacimiento por el am! se hizo la solicitud. 

Se 	presentan 	otros 	trabajos 	de 
explotaciOn 	del mineral el cual no 
reposan las Amparos administrativas 
que avalen la actividad. 

Articulo septimo: Presenter los ICA's dentro de 
los tres pnmeros meses de coda arlo. 

X 
Actualmente, se present6 un ICA que 
abarca la operaciOn para los arios 
2012-2017. 

Articulo decimoprimero: "Los titulares deben 
infomiar 	por 	escnto 	a 	todo 	el 	personal 
involucrado en el proyecto, 	las obligaciones 
establecidas por la CorporaciOn. asi como las 
establecidas en el PMA" 

No se presentan evidencias de esta 
actividad. 

Cumplimiento de los actos administrativos adicionales. 
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CUMPLIMIENTO 
PARCIAL NO SI 

REQUERIMIENTO OBSERVACIONES 

Ubicar senalizaciOn en cada una de las 
bocaminas en la cual se indique su 
nombre, operador y las coordenadas 
geograficas en origen MAGNA-SIRGAS. 
De igual manera, se deben colocar 
serializaciones indicativas a cada una 
de las areas en las que se debe realizar 
cierre y abandono de actividades 
antiguas y de las zonas con 
subsidencias. Allegar registro fotografico 
de la misma una vez instalada. 

Presentar un informe detallado, con 
relaci6n a cada una de las actividades 
que se han Ilevado acabo para el cierre 
y abandono de las labores a las que se 
les haya realizado, en el cual se 
constaten mediante registros, las 
acciones tendientes a tnitigar los 
impactos ambientales generados por su 
ausencia. 

Cr z Presentar un informe con los soportes 
(1)  debidos en el cual se evidencie el ct t 
o cumplimiento de cada una de las 

obligaciones establecidas en la 
c „ Resolucion No.0778 del 01 de octubre 
49)c de 2007, en el Auto No.2017 del 02 de 
4/) 4 a gosto de 2012, Auto No.0815 del 4 de 
o junio de 2015 y al Oficio de 

requerimientos con radicado No.150- 
• (5 0 1 1 0 9 6 del 19 de octubre de 2016. 

Se ubic6 senalizaciOn en cuatro 
bocaminas, no se alleg6 registro 
fotografico de la acfividad. 

Se presenta un informe en el ICA 
Radicado No. 004949 del 27 de marzo el 
2018 (folio 311), en donde se relaciona la 
situaciOn minera actual de las bocaminas 
Licenciadas, sin embargo no se indican ni 
detallan las actividades para el cierre y 
abandono tOcnico, tampoco se indica la 
raz6n por la cual no se ha efectuado en 
algunos casos, y en otros, se ha efectuado 
parcialmente como se indica en el 
desarrollo del presente informe.  

Se present6 un Informe de Cumplimiento 
Anual que recoge las actividades para la 
vigencia 2012 a 2017, indicando el estado 
de avance para el ario 2017 (Ultimo 
trimestre), realiza la evaluaciOn detallada 
del estado de avance de las obras, lo cual 
se tuvo en cuenta para ser con frontado 
con la infonnaciOn tomada en carnpo 
durante la diligencia tOcnica. 

a) 
a) 
z 
Cr 

co 

-C 
CL R 

v.) 

0 

Z 
'4C V  ry 
cu cc.; 
0 
-e 
cti 

RS 
 z 

Ct 
co 
(1) E 

E E 

• c 
• z 4 	 

C 

X 

X 

X 
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Articulo primero: Requefir por unica vez a 
los titulares para que en 45 dias ejecuten 
actividades exigidas en el PMA, en donde se 
discriminan las fichas y acciones especificas 
a desarrollar. 

X 

Se han realizado actividades tendientes al 
cumplirniento 	de 	dichas 	fichas, 	sin 
embargo, aim pace falta reforzar las que 
conciemen 	a las 	fichas y actividades: 
Manejo de esteriles, Manejo paisajistico y 
reforestaciOn, 	RehabilitaciOn 	vegetal 	de 
areas explotadas, 	y mantenimiento 	de 

 
poblaciOn 	vegetal, 	Gestion 	social, 

 
capacitaciOn 	y 	complementarios, 

 
Desarrollar acciones de comunicaciOn que 
permitan a las autoridades y la comunidad 
local la informaciOn acerca del proyecto y 
de las actividades a desarrollar en el area 
de 	explotaciOn 	e 	Informar 	a 	las 
autoridades locales sobre el alcance del 
proyecto y el plan de manejo ambiental. 
Estas 	fichas 	fueron 	evaluadas 
especificamente en la tab/a No. 1. 

Paragrafo primero X 
No 	se 	present6 	registro 	fotografico 
respecto 	de 	lo 	referido 	en 	el 	articulo 
anterior. 

Auto No. 1428 del 31 de octubre del 2017 

*Es de indicar que en esta ResoluciOn se hizo la cesiOn de la presente Licencia Ambiental a la empresa 
Cabones Andinos S.A.S. con Nit.830142761-7. 
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Adecuar, 	mantener 	y 	fortalecer 	las 
actividades contempladas en el Plan de 
Manejo 	Ambiental 	especificamente: 
Ficha 1. Manejo de estenies, Ficha 2. 
Manejo de aguas de escorrentia, Ficha 
3. Manejo de aguas mineras, Ficha 4. 
Manejo 	paisajistico 	y 	reforestacido, 
Ficha 5. Manejo de suelos y adecuaciOn 
morfologica, 	Ficha 	6. 	Manejo 	de 
residuos sOlidos y grasas, 	Ficha 	11. 
GestiOn 	social, 	capacitaci6n, 
complementarios y Ficha 12. Plan de 
cierre de Ia explotaci6n. 

X 

Se ha procurado el mantenimiento de gran 
parte de las laborer, pew atin persisten 
deficiencias en lo concemiente al manejo 
de esteriles de la Bocamina en etapa de 
cierre 	(Bocamina 	2 	original), 	manejo 
paisajistico y reforestaciOn con especies 
nativas. Se presenta cero cumplimiento, a 
traves 	de 	la 	vigencia 	de 	la presente 
Licencia Ambiental en algunos Items de la 
Ficha 11 y Ficha 12, discriminados en la 
tabla No. 1. 

Presentar 	para 	su 	evaluaciOn 	y 
aprobaciOn 	la 	(siguiente) 	tabla 
diligenciada, 	la 	cual 	debe 	estar 
enfocada en cada una de las fichas y/o 
programas contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado 
por 	esta 	CorporaciOn 	para 	el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental; 
en el caso de determinarse la necesidad 
de modificar algunas de ellas, 	estas 
deben venir claramente justificadas con 
relaci6n a los impactos ambientales. 

X Se present6 el ICA de acuerdo a las 
especificaciones solicitadas. 

Los infomies de cumplimiento, ademas 
de hacerlo dentin del tiempo estipulado 
en el Articulo Septitno de la Resoluchin 
No. 0778 del 01 de octubre de 2007, 
estos 	deben 	cumplir 	con 	las 
especificaciones establecidas dentro del 
Apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental 	(ICA) 	del 	Manual 	de 
Seguimiento Ambiental de 	Proyectos 
publicado por Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo 	Sostenible y el Convenio 
Andres Bello (CAB) en el 2012. 

x  Se presentd el ICA de acuerdo a las 
especificaciones solicitadas. 

Paragrafo 	primero: 	Presentar 	registry x  
fotografico de dichas actividades. 

El registro fotografico se desarrolla en el 
cuerpo del ICA. 

Articulo tercero: Requerir a la empress 
para que en 60 dias de inicio al tramite de 
modificacidn de la Licencia Ambiental. 

X No se ha dado tramite a la modificaciOn de 
la Licencia Ambiental. 

De manera general, se ha venido dando cumplimiento al PMA y a los requerimientos realizados por esta 
CorporaciOn dentro del tirulo minero FKA-141 Licencia ambiental con (-Omen) de expediente OOLA-0043/07, 
sin embargo, se hace necesado implementor de manera urgente, una sere de acciones tendientes al manejo 
ambiental y a la validez juridica de las actividades desarrolladas actualmente. 

Es de indicar que si bien se realiz6 un requerimiento para indicar al titular que debia evitar Ia siembra de 
arboles exdticos como el eucalipto, es de manifestar que dicha siembra de especies exOticas no se puede 
considerar una medida de reforestaci6n, en el entendido de los beneficios ambientales y ecosistemicos de 
esta especie, sin embargo, es completamente compatible si su plantaciOn se dingo a objetivos de 
estabilizaciOn de taludes y areas de estetiles, barrera rompevientos para reducciOn del material particulado y 
del ruido. manejo de margenes de las vlas, entre otras. Lo que se debe evitar es implemental-  esta especie 
dentro de la rondo de 30 metros de los cuerpos de agua o de 100 metros de los nacimientos, ya que no es 
una especie compatible con los objetivos de conservaciOn de estos elementos. 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en la Licencia Ambiental y los testigos documentales, se pudo 
establecer que esta CorporaciOn no se ha pronunciado otorgando ni negando la solicitud de modificaciOn 
admitida en el Auto 2016 del 2 de agosto del 2012. y que vincula la reubicaciOn de los trabajos mineros de la 
Bocamina No. 2, y que es la que actualmente se esta explotando. Es asi como estas actividades no estar) 
permitidas y son objeto de medida preventiva de sellamiento e inicio de un tramite sancionatono ambiental. 
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Finalmente y de gran importancia, es de mencionar que se encontre) una labor minera dentro del titulo en las 
coordenadas latitud 6°27'13.97" Norte, longitud 72°34'6.85" Oeste a una altura de 2469 tn.s.n.m., descrita en 
el punto 3.4. del presente documento, que no hace parte de las Bocaminas autorizadas ni operada por los 
actuales titulares mineros, lo cual corresponde a una contravenciOn a las condiciones de esta prerrogativa. 
Dentro del Expediente no reposan Amparos Administrativos con ocasiOn a esta actividad, por tanto es 
responsabilidad actualmente de los titulares, las consecuencias legales y de manejo ambiental que se dedven. 

2. RECOMENDACIONES 

Desde e/ punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que los senores LUIS GUILLERMO MESA H1GUERA y CARBONES AND1NOS 
S.A.S., en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0778 del 01 de 
octubre de 2007, para la explotaciOn de un yacimiento de carte,n en una area ubicada en la vereda Vijal. 
jurisdiccion del municipio de San Mateo, proyecto amparado bajo el Contrato de Concesion No.FKA-141 . 
suscrito con el institute Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS, han cumplido parcialmente con las 
actividades planteadas en e/ Plan de Manejo Ambiental, presentando 41 actividades curnplidas, 4 incumplidas 
y 13 parcialmente cumplidas. Es necesano fortalecer tecnicamente algunas de las medidas pero sobretodo, 
mantenerlas en el tiempo de tal manera que se haga efectivo el objeto que persiguen, por lo que se 
recomienda: 

Debido a que se registrar) deficiencias en el manejo de los estariles asociados a la Bocamina 2 
(original) y que corresponde a actividades de las fichas: Manejo de esteriles, Manejo paisajistico y 
reforestaciOn, Manejo de suelos y adecuaciOn morfoldgica y RehabilitaciOn vegetal de areas 
explotadas y Mantenimiento de poblacidt) vegetal, es necesario fortalecer las acciones encarninadas 
a estabilizar efectivamente los botaderos de estos estenles y otras areas afectadas por el proyecto, 
para promover su estabilidad, el acople de la capa organica y la colonizaciOn de las especies de 
pasto sembradas para empradizar y /lacer manejo paisajistico. 

En las coordenadas latitud 6°27'17.68" Norte, longitud 72°34'20.61" Oeste a una altura de 2411 
m.s.n.m., se presenta un emposamiento de aguas de escorrentla superficial, de manera que deben 
ser adecuadamente manejadas para conducidas al tanque sedimentador que se encuentra al pie de 
este lugar, en cumplimiento de la Ficha No. 2. 

Para el completo desarrollo de la Ficha No. 4, se requiere reforzar las actividades de empradizaciOn y 
revegetalizaciOn de zonas afectadas, reforestar con 4000 &boles remanentes de especies nativas e 
la zona en areas aledanas a los trabajos, preferiblemente en areas e importancia ambiental, 
fortalecer el manejo de los estariles asociados a la Bocamina 2 (original) los cuales no han sido 
efectivamente gestionados. 

Se evidencian atrasos importantes respecto a la ficha No. 11: GestiOn social, capacitacion, 
complementarios, ya que en muchos casos no existen evidencias de las reuniones, acercamiento a 
las instituciones municipales ni otras instituciones para socializar el proyecto, el plan de manejo 
(PMA) y las demas labores de interes general. Tampoco se evidencias listas de asistencia a 
capacitaciones ni reuniones hechas a los trabajadores para fortalecer el cumplimiento integral del 
citado plan, solarnente se han efectuado charlas e 5 y 10 minutos al inicio de cada jomada en donde 
se han tratado temas generates del PMA, especies de flora nativas de la zona y manejo de residuos. 

Ejecutar en su totalidad el Plan de Cierre y abandono tecnico de las obras y actividades en la 
totalidad de las Bocaminas Autorizadas en las cuales se considen5 la itiviabilidad, con su respectivo 
informe y registro fotografico. 

Informar a esta CorporaciOn las razones por las cuales se presenta una operaciOn no permitida 
dentro de la Licencia Ambiental en las coordenadas latitud 6°27'13.97" Norte, longitud 72°34'6.85" 
Oeste a una altura de 2469 tn.s.n.m. o presentar los Amparos Administrativos con los que cuenta, so 
pena de incur& en las sanciones adrninistrativas a que haya lugar 

la empresa Carbones Andinos S.A.S. y el senor Luis Guillermo Mesa Higuera, deben realizar tramite 
de modificaciiin de la presente Licencia Ambiental en el entendido de que: Presentan mas de un 
botadero de estariles, habiendo sido solo autorizada la operaciOn de uno para la totalidad del 
proyecto minero, se requiere contar con permiso de vertimientos de las aguas para el proceso de 
tratamiento de las mismas que se efectua en la actualidad, o en caso tal, tramite del permiso de 
reuso de aquas industriales, adicionalmente, se requiere contar con ConcesiOn de Aguas 
superficiales para la captaciOn actual del recurso hidrico para el beneficio de campamentos o en caso 
dado, para el use de las aguas derivadas del tanque sedimentador. 
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Se le indica al gnipojurldico que en el Catastro Minero Colombiano se evidencia que el presente titulo miner°, 
reportan como Contratistas de la concesiOn la etnpresa Carbones Andinos S.A. S. y el senor Luis Guillermo 
Mesa Higuera, lo cual se inhere en los oficios Radicados No. 011009 del 17 de julio de 2017 y 011292 del 24 
de Julio del 2017 y se aclara el ICA 2012-2017, esto para que sea corregido e Auto No. 1428 el 31 de octubre 
del 2017. 

El Grupo de Asesores Juridicos de Cotpoboyaca realizara el analisis del presente concepto, recomendando 
tecnicamente que se inicie un proceso sancionatorio ambiental en contra de los senores LUIS GUILLERMO 
MESA HIGUERA y CARBONES ANDINOS S.A.S.. en su calidad de titulares de la presente Licencia 
Ambiental. por incumplimiento a la ResoluciOn No. 0778 del 01 de octubre del 2007, debido a que se inicid el 
tramite de modificaciOn de la Licencia admitida en el Auto No. 2016 del 2 de agosto del 2012, pero esta 
Entidad no se ha pronunciado al respecto. En la actualidad, se estan presentando trabajos de explotacion en 
la mina de las coordenadas latitud 6.27'15,44" Norte, longitud 72°34'20,27" Oeste a 2427 msnm, que 
corresponde a dicha reubicaciOn de la Bocamina No. 2. 

Remitir el presente expediente, a grupo de evaluacion de Licencias Ambientales de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se de tramite a la solicitud de modificaciOn admitida en el 
Auto No. 2016 del 2 de agosto del 2012, para que se surta el correspondiente tramite. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdiccion. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia alas Corporaciones 
Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdiccion y para las obras. actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la 
naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: Modification la licencia ambiental. La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 
( 	) 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se con temple el uso, aprovechamiento o afectaci6n 
de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operation 
proyecto, obra o actividad. 

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

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan 
de manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia asi como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 
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2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos. abioticos y socioeconOmicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use 
y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

• 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencies 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorgo 
la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• 
• Una vez verificado el expediente OOLA-0043/07, esta Corporacion verifico que el titulo 

minero FKA-141, de acuerdo a la Resolucion 001897 expedida por la autoridad minera, en 
porcentajes corresponde de la siguiente manera: la empresa CARBONES ANDINOS 
S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7, en un 66.66% y al senor LUIS 
GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661, con el 33.33%. 

• RazOn por la cual las responsabilidades y obligaciones sobre la licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N° 0778 del 01 de octubre de 2007 sera de acuerdo al 
porcentaje dado por la autoridad minera. 

• Teniendo en cuenta lo anterior se modificara el Articulo Primero del Auto N° 1428 del 
31 de octubre de 2017 aceptando la cesion en el 100% de los derechos y obligaciones 
que le correspondian a los cotitulares, senores LUIS GILBERTO PEREZ BARON, 
identificado con C.C. 7.181.162 y LENCY YOLIMA PEREZ BARON, identificada con 
C.C. 40.045.340, de la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn N° 0778 del 
01 de octubre de 2007. instrumento ambiental para desarrollar la actividad minera en 
el titulo minero FKA-141, a favor de la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7. Por lo tanto, quedando como titulares 
de la setialada licencia ambiental la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7, y el senor LUIS GUILLERMO MESA 
HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661. 

• La Licencia Ambiental es una autorizaci6n que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica, para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que 
potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta 
autorizaci6n habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites 
que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para 
establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo 
desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o 
mecanismos que garantizan la prevencion de afectacion a los recursos naturales. o en su 
defecto mitigacion o recuperaci6n de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de 
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prever cualquier posible afectacion a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado. y se aprueba, por la autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye 
un programa debidamente disenado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgo la licencia ambiental tendiente a 
proteger y preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente 
se debe presentar y aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de 
medidas, acciones, procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible 
situaci6n de emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para 
prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastroficos de las actividades mineras. 

• La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental. con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los recursos naturales 
renovables, o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impacto 
negativo causado. 

• Que mediante Auto N' 2016 del 02 de agosto de 2012 se admitio la solicitud de 
modificacion del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolucion NY' 778 de 01 
de octubre de 2007_ Por lo tanto y raz6n que se aprueba una cesi6n se requerira a la 
empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y 
al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661, para que 
informen a esta Corporacion si es de su interes continuar con el tramite iniciado o en caso 
contrario desistir del mismo. 

• De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion, de 
acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2_3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y Abandono en la totalidad de las bocaminas 
autorizadas en la cuales se consider6 la inviabilidad. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 18 de septiembre de 2018 del cual se emitiO 
concepto tecnico SLA-0166/18 del 31 de octubre de 2018, donde evaluo la totalidad de las 
actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA y se establece que se 
ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos realizados. sin embargo quedan 
faltando algunos aspectos que seran materia de requerimiento mediante este acto 
administrativo y ademas como se presenta reincidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones y se pudo evidenciar que presentan mas de un botadero de esteriles. 
habiendo sido solo autorizada la operacion de uno para la totalidad del proyecto minero. se  
requiere contar con permiso de vertimientos de las aguas para el proceso de tratamiento 
de las mismas que se efectua en la actualidad, o en caso tat, tramite del permiso de rehus6 
de aguas industriales, adicionalmente, se requiere contar con Concesi6n de Aguas 
superficiales para la captaciOn actual del recurso hidrico para el beneficio de campamentos 
o en caso dado, para el use de las aguas derivadas del tanque sedimentador por lo tanto 
se requiere a los titulares para que a la mayor brevedad posible tramite ante la Corporacion 
la Modificaci6n de la Licencia Ambiental con el fin de que se incluyan estos permisos 
menores: sin perjuicio de la comision de una posible infraccion ambiental, que se expondra 
mas adelante, se ordenara compulsar las copias pertinentes con el fin de iniciar un proceso 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio a fin de poder establecer, dentro de ese 
escenario juridico, la responsabilidad que a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y el senor LUIS GUILLERMO MESA 
HIGERA, identificado con C.C. 7.219.661, se le puedan atribuir en materia ambiental. 

• Se evidencian atrasos importantes respecto a la ficha No. 11: Gestion social, capacitacion, 
complementarios, ya que en muchos casos no existen evidencias de las reuniones, 
acercamiento a las instituciones municipales ni otras instituciones para socializar el 
proyecto. el plan de manejo (PMA) y las demos labores de interes general Tampoco se 
evidencias listas de asistencia a capacitaciones ni reuniones hechas a los trabajadores 
para fortalecer el cumplimiento integral del citado plan. solamente se han efectuado charlas 
e 5 y 10 minutos al inicio de cada jornada en donde se han tratado temas generates del 
PMA, especies de flora nativas de la zona y manejo de residuos. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones dadas en 
el concepto tecnico SLA-0166/18 del 31 de octubre de 2018. 
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• Teniendo en cuenta que el senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA y la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S., en su calidad de titulares de la presente Licencia 
Ambiental, no han dado cumplimiento a la ResoluciOn No. 0778 del 01 de octubre del 2007, 
en el sentido de desarrollar actividades de explotacion, sin estar autorizadas. en la 
bocamina ubicada en la coordenadas latitud 6'27'15,44" Norte, longitud 72 -'34'20.27" 
Oeste a 2427 msnm, denominada Bocamina 2 (ReubicaciOn Mina 2) y en la bocamina 
ubicada en las coordenadas latitud 6°27'13.97" Norte, longitud 72°34'6.85" Oeste a una 
altura de 2469 m.s.n.m., se compulsaran copias a la Oficina Territorial Soata para que de 
inicio a un tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero del Auto N° 1428 del 31 de octubre de 2017. 
el cual quedara de la siguiente manera.  

"Aceptar la cesiOn en el 100% de los derechos y obligaciones que les corresponden a los 
senores LUIS GILBERTO PEREZ BARON, identificado con C.C. 7.181.162 y LENCY 
YOLIMA PEREZ BARON, identificada con C.C. 40.045.340, de la licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N° 0778 del 01 de octubre de 2007, instrumento ambiental 
para desarrollar la actividad minera en el titulo minero FKA-141, a favor de la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7. 

PARAGRAFO PRIMERO: Como consecuencia de lo anterior, a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo tenganse como titulares de la licencia ambiental, otorgada 
mediante ResoluciOn N° 778 del 01 de octubre de 2007, a la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS 
GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661, con el 33.33%. 

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo al inciso 4 del Articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 
de 2015, la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 
830142761-7, asumen los derechos y obligaciones impuestas de manera solidaria en la 
licencia ambiental, en el estado actual del expediente OOLA-0043/07." 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones impuestas en el Auto N° 1428 del 31 de octubre 
de 2017, se mantendran incolumes, en el entendido que los titulares son la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y el senor LUIS GUILLERMO 
MESA HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661, tal y como se expuso en la parte motive del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Acoger integramente el concepto tecnico N° SLA-0166/18 del 31 de 
octubre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, 
identificado con C.C. 7.219.661, titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 
No. 0778 del 01 de octubre de 2007, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir 
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. realice las siguientes actividades 

• Soliciten la modificaci6n de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de 
concesiOn de aguas y permiso de vertimientos de tipo industrial y domestic°, para el efecto 
se deben cenir a lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.8.1. y s.s. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, 

identificado con C.C. 7.219.661, titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
No. 0778 del 01 de octubre de 2007, para que dentro de los Tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice la siguiente actividad 
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• Presenten ante esta Corporacion, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el 
Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y 
Abandono en la totalidad de las bocaminas autorizadas en la cuales se considerO la 
inviabilidad. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS-
con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.C. 
7.219.661, titulares de la Licencia Ambiental otorgada ResoluciOn No. 0778 del 01 de octubre de 
2007, para que en termino de Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Fortalecer las acciones encaminadas a estabilizar efectivamente los botaderos de estos 
esteriles y otras areas afectadas por el proyecto, para promover su estabilidad. el acople 
de la capa organica y la colonizacion de las especies de pasto sembradas para empradizar 
y hacer manejo paisajistico. 

En las coordenadas latitud 6'27'17.68" Norte. longitud 72°34'20.61" Oeste a una altura de 
2411 m.s.n.m., se presenta un emposamiento de aguas de escorrentia superficial, de 
manera que deben ser adecuadamente manejadas para conducirlas al tanque 
sedimentador que se encuentra al pie de este lugar, en cumplimiento de la Ficha No. 2.  

Reforzar las actividades de empradizaciOn y revegetalizacion de zonas afectadas. 
reforestar con 4000 arboles remanentes de especies nativas e la zona en areas aledanas a 
los trabajos, preferiblemente en areas e importancia ambiental. fortalecer el manejo de los 
esteriles asociados a la Bocamina 2 (original) los cuales no han sido efectivamente 
gestionados. 

Realizar actividades tendientes a cumplir con la ficha No. 11: Gestion social, capacitaci6n. 
complementarios. ya que en muchos casos no existen evidencias de las reuniones, 
acercamiento a las instituciones municipales ni otras instituciones para socializar el 
proyecto, el plan de manejo (PMA) y las dermas labores de interes general. Tampoco se 
evidencias listas de asistencia a capacitaciones ni reuniones hechas a los trabajadores 
para fortalecer el cumplimiento integral del citado plan, solamente se han efectuado charlas 
e 5 y 10 minutos al inicio de cada jornada en donde se han tratado temas generales del 
PMA, especies de flora nativas de la zona y manejo de residuos. 

Informal-  a esta CorporaciOn las razones por las cuales se presenta una operacion no 
permitida dentro de la Licencia Ambiental en las coordenadas latitud 6°27'13.97" Norte, 
longitud 72°34'6_85-  Oeste a una altura de 2469 m.s.n.m. o presentar los Amparos 
Administrativos con los que cuenta. so  pena de incurrir en las sanciones administrativas a 
que hays lugar. 

Requerir a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 
830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.0 
7.219.661, para que informen a esta Corporacion si es de su interes continuar con el 
tramite iniciado mediante Auto N" 2016 del 02 de agosto de 2012, por medio del cual se 
admitio una solicitud de modificacion del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la 
Resolucion N° 778 de 01 de octubre de 2007 o en caso contrario desistir del mismo. 

Radical-  un informe de cumplimiento de cada una de las actividades fijadas en la fichas de 
manejo aprobadas por esta Corporacion y se encuentran no cumplidas o cumplidas 
parcialmente, teniendo como referencia lo expuesto en el concepto tecnico SLA-0166/18 
del 31 de octubre de 2018. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente articulo tendra como 
consecuencia el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental, sin 
perjuicio de la compulsa de copia realizada en el Articulo Quinto del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Compulsar copias del concepto tecnico SLA-0166/18 del 31 de octubre de 
2018, a la Oficina Territorial de Soate, para que junto con la informacion que reposa en el presente 
expediente proceda a dar inicio a un proceso administrativo sancionatorio de carecter ambiental de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, 
identificado con C.C. 7.219.661, que CORPOBOYACA podre realizar el Control y Seguimiento a 
cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0043/07, con fundamento en el articulo 
2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S 
"CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, 
identificado con C.C. 7.219.661, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dare 
luqar a la imposicion de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar siquiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal Como lo consaqra el articulo 2.2.5.1.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entregando copia legible del concepto tecnico SLA-0166/18 del 31 de octubre de 
2018, a la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S "CARBONESANDINOS" con NIT. 830142761-7 
y al senor LUIS GUILLERMO MESA HIGUERA, identificado con C.C. 7.219.661, en la Calle 6 N" 4-
80 de Samaca; de no ser posible, dar aplicacion a lo senalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011., en caso de no ser posible, procedase a la notificaci6n por aviso de conformidad con lo 
normado por el Articulo 69 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el 
recurso de reposiciOn ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, 
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicacion, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los demes 
articulos no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdire tora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revise): Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 110-50 150 —32 COLA-0043/07 
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Por medio del cual se efecttia un control y seguimiento ambiental. se  formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE L4 CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS ID ER AN DO 

Que mediante ResoluciOn No 1401 del 19 de octubre de 2006, CORPOBOYACA establece un Plan de 
Manejo Ambiental a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. 
860029995-1. para la explotacion de un yacimiento de carbon. de las minas "La legua y El Cerezo", 
en una area otorgada mediante el titulo minero No 11385 y ubicada en la velada Socha Viejo en 
jurisdiction del municipio de Socha. Igualmente en su Articulo tercero se requiere la presentation de un 
piano de ubicaciOn de las obras ambientales propuestas y un piano geologico especifico del area a 
explotar con sus respectivos cortes. 

Que mediante radicado No 10043 del 17 de noviembre de 2003, la doctora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS, representante legal de la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.. hace entrega de la 
informaciOn requerida en la Resolucton No. 1401 del 19 de octubre de 2006 

Que mediante Auto No. 0005 del 09 de Enero de 2007, CORPOBOYACA aprueba la informaciOn 
presentada por la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., como complementaria del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido mediante ResoluciOn el No 1401 del 19 de Octubre de 2006. para la 
explotacion de un yacimiento de carbbn, de las minas La legua y El Cerezo, en una area otorgada 
mediante el titulo minero No. 11385 y ubicada en la verecla Socha Viejo, en jurisdiction del municipio de 
Socha 

Que mediante radicado No. 03187 de fecha 13 de abril de 2007. is Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S A . identificada con Nit 860029995-1, allega el Informe de Avarice e implemertaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental, para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al ario 2006. 

Que mediante radicado No. 1847 de fecna 12 de Marzo de 2008, la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S A identificada con Nit. 860029995-1, allega el Informe de Avarice e implementacion del Plan de 
Manejo Ambiental, para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al ario 2007. 

Que mediante radicado No. 0030470 de fecha 03 de abril de 2009 la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S A identificada con NI. 860029995-1, allega el Informe d€ Avance de la GestiOn Ambiental 
implementada. para las minas La Legua y El Cerezo, correspondiente al ano 2008 

Que mediante Auto No 0088 de fecha 01 de febrero de 2011, CORPOBOYACA dispone requerir a Ia 
Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit 860029995-1, para que ejecute una serie 
de actividades 

Que mediante radicado No 1981 de fecha 23 de febrero de 2011 se allega a la Corporacion. Ia 
ResoluciOn emanada por INGEOMINAS por medio de la cual se declare perfeccionada la cesion del 
100% de los derechos que le correspondian a la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO, dentro del contrato 
de Concesi6n N" 11385. a favor de la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A , identificada con Nit. 
900296550-4. 
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Que mediante radicado No 08526 del 29 de marzo de 2011, ACERIAS PAZ DEL RIO S A., allega 
informe con los requerimientcs hechos a traves de Auto N" 0088 de fecha 01 de febrero de 2011, como 
es la actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental. para los nuevos fren:es de explotacidn. 

Que mediante radicado No 03615 de fecha 31 de marzo de 2011, la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A allega el Informe de Avance de la GestiOn Ambiental implementada. pare las minas La Legua y 
El Cerezo. correspondiente al alio 2010 

Que mediante radicado No. 005416 de 'eche 12 de mayo de 2011, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A allega 
informe del estado de los requerimientos. hechos a traves de Auto NI 0088 del 01 de febrero de 2011 

Que mediante Resolucion No 01825 de fecha 21 de junco de 2011, CORPOBOYACA, declare 
perfeccionada la cesion de los derechos y obligaciones de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO, 
emanados de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucidn 	1401 del 19 de octubre de 2006. 
a favor de la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. 900296550-4. 

Que mediante radicado No 4243 de fecha 11 de septiembre de 2011. MINAS PAZ DEL RIO S A 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe acerca de Ia modificaciOn del Programa de Trabajos y 
obras (PTO). de las minas Socha Viejo La Esperanza y La Chapa 

Que mediante radicado No. 1505034 de fecha 30 de marzo de 2)12, MINAS PAZ DEL RIO S A 
identificada con Nit 900296550-4, allege Informe de Avance de la Gestibn Ambiental implementada. 
para las minas La Legua y El Cerezo. correspondiente al an° 2011. 

Que mediante radicado No. 15014746 de fecha 19 de octubre de 2012. MINAS PAZ DEL RIO S.A 
identificada con Nit. 900296550-4. allega informe de Avance del Plan de Gestion de Aguas y 
Vertimientas Minas de carbOn Las Leonas Legua y Cerezo, La Esperanza, La Chapa, san Cayetano y 
Jericd. 

Que mediante radicado No. 150-17592 de fecha 28 de diciembre de 2012. MINAS PAZ DEL RIO S.A , 
identificada con Nit 900296550-4, allega documento denominado -DISENO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES MINAS DE CARBON- 

Que mediante radicado No. 150-17593 de fecha 28 de diciembre de 2012. MINAS PAZ DEL RIO S A 
identificada con Nit 900296550-4, allega documento denominado "CARACTERIZACION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, RESIDUALES INDUSTRIALES DOMESTICAS Y AGUA POTABLE ZONA MINERA 
DE PAZ DE RIO, MINAS PAZ DEL RIO S.A.". 

Que mediante radicado No. 150-17591 de fecha 28 de diciembre de 2012, MINAS PAZ DEL RIO S A . 
identificada con Nit 900296550-4. allega documento denominado "DISENO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUAL ES DOMESTICAS' 

Que mediante radicado No 150-3637 de fecha 22 marzo de 20 3. MINAS PAZ DEL RIO S A . 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto ExplotaciOn y 
manejo de un yacimiento de carbon en las minas Legua y Cerezo. correspondiente al ario 2012 

Que mediante radicado No '50-14971 de fecha 06 de diciembre de 2013. la SOCIEDAD MINAS PAZ 
DEL RIO. identificada con Nit. 900296550-4. presenta informacion dando respuesta respecto a los 
requerimientos formulados a traves de is Resolucion 1957 de fecha 24 de octubre de 2013 

Por mediante de Radicado No. 150-110 de fecha 08 de enero de 2014, la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL 
RIO, identiticada con Nit 9002965504, presenta respuesta del segundo requerimiento formulado a 
traves de la RescluciOn 1957 de fecha 24 de octubre de 2013 

Que mediante radicado No 150-1879 de fecha 19 de febrero de 2014, la SOCIEDAD MINAS PAZ DEL 
RIO, identificada con Nit. 900296550-4, allega documento denominado "PLAN DE MEJORAMIENTO 
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AMBIENTAL DE LAS MINAS LA LEGUA Y EL CEREZO", con base en el Plan de Manejo Ambiental, 
establecido mediante ResoluciOn N° 1401 del 19 de octubre de 2006, para la explotacion de un 
yacimiento de carbOn, ubicado en jurisdicciOn del municipio de Socha, dentro del area de Ia Concesign 
minera N° 11385. 

Que mediante radicado bajo el No. 150-2289 de fecha 27 de febrero de 2014, la SOCIEDAD MINAS 
PAZ DEL RIO, identificada con Nit. 900296550-4, presenta ante esta CorporaciOn solicitud de 
MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL, otorgada mediante Resolucion el No. 1401 del 19 de 
Octubre de 2006, para la explotacion de un yacimiento de carbOn, de las minas La Legua y El Cerezo en 
una area otorgada mediante el titulo minero N° 11385 y ubicada en la vereda Socha Viejo, en 
jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Que mediante Auto No. 0652 del 25 de Abril de 2014. CORPOBOYACA, inicia un tramite administrativo 
de modificacion de un Plan de manejo ambiental, a nombre de Ia empresa MINAS PAZ DE RIO S.A, 
para Ia explotacion de carbon, minas El Cerezo y Ia Legua. 

Que mediante radicado No. 150-3844 del 31 de marzo de 2014, La SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO, 
identificada con Nit. 900296550-4, allega informe de Cumplimiento Ambiental-ICA N° 8. 

Que mediante Radicado No. 006705 con fecha 22 de mayo de 2015. MINAS PAZ DEL RIO, presentO 
informe de avance correspondiente Trimestres 4 (Marzo — abril —mayo) Informe Trimestral de 
cumplimiento al Auto 822 de mayo de 2014. 

Que mediante Radicado No. 001856 de fecha 05 de febrero de 2016. MINAS PAZ DE RIO, allego 
Informe de avance correspondiente Trimestres 6 (Septiembre —octubre - noviembre) Informe Trimestral 
de cumplimiento al Auto 822 de mayo de 2014. 

Que mediante radicado No. 03017 del 24 de febrero de 2016, Ia Empresa MINAS PAZ DE RIO. presenta 
informe de cumplimiento Ambiental, para las actividades ejecutadas en el 2015. 

Que mediante ResoluciOn No. 1435 del 23 de abril del 2018, CORPOBOYACA modifica la razOn social 
del titular del Plan de Manejo Ambiental a favor de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con Nit. No. 860029995-1. 

Profesional de esta CorporaciOn adscritos a Ia Oficina Territorial Socha, realizo visita tecnica de control y 
seguimiento el dla 08 de agosto del ailo 2018, producto de la cual se profiri6 el concepto SLA-0163/18 
del 30 de octubre del ano 2018. que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se extracta 
lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS: 

Desde la parte tecnica se recomienda al area juridica: 

Adorer las coordenadas registradas en la ResoluciOn N° 1401 del 19 de octubre de 2006, por medio de la cue! se 
establece el Plan de Manejo Ambiental pare la explotaciOn de carbon de las Minas La Legua y el Cerezo. en el subtitulo 
que indica "Areas y coordenadas del poligono" las cuales contienes dos (2) errores en las coordenadas Norte (puntos 3 y 
4), la coal debera quedar de acuerdo a que la informaci6n del PMA en el capitulo Ill. numeral 3.1.3 asi: 

3.1.3 "Areas y coordenadas del pollgono" 

El yacimiento cubre un area de 40 hectareas. la cual se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geograficas. 

Punto Coordenadas N Coordenadas E 
1 1153198.91 1149450 00 
2 1153198,91 1149942,05 
3 1152400,00 1149942,05 
4 1152400.00 1149450,00 

- 	Se continue con el tramite sancionatorio iniciado por medio de la ResoluciOn N" 1958 del 24 de octubre de 2013. 
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Revocar el erticulo Segundo de la Resolution N° 0822 del 06 de mayo de 2014, dado a que la ejecucion del mismo 
quedo sujeto a la presented& trimestral del informe de avarice de actividades que se han presentado por page de la 
Empresa por medio de los escritos con Radicedos :150-14971 del 06 de diciembre de 2013.150-110 del 08 de enero de 
2014,150-10187 del 08 de agosto de 2014. 150-15111 12 de Noviembre de 2014. 13863 del 06 de octubre de 2015. 
unidad de conserved& 17-031. Teniendo en cuenta que a la fecha la obliged& fue cumplida. y ya se superaron las 
causes que origineron el sencionatoric y la medida preventive fue levanteda por medio de la Resolucidn N' 0822 del 06 
de mayo de 2014 Respecto a k que se reliere a la entrega trimestral de monitoreo de la calidad del ague. la empresa 
Minas Paz de Rio este adelantando 	modificacidn del plan de Manejo Ambiental. donde incluire el permiso de 
veramientos, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. articulo 2.2.3.3.5 1 en lo 
referente a la obtenci& de Permiso de Venimientos y dentro de los Informes de cumplimiento embiental allege la 
caracterizacidn fisico-quImice de las agues residuales mineres. 

Remitir el expedients al grupo de evaluacion de Licencias Ambienteles de este Entided pare que realice pronunciamiento 
frente a la infomiacidn allegade por medio de radicado N' 2833 del 21 de febrero del 2018 y a la informed& remitida por 
esta Entidad en el &flout° Segundo de la Resolucidn N° 1825 del 21 de junco de/ 2011. 

REQUERIMIENTOS 

Se recomienda requenr a fa empresa ACER/AS PAZ DE RIO S.A en calidad de titular del Plan de Manejo Ambrental, concedido a 
partir de la Resolucion No. 1401 del 19 de Octubre de 2006, para que en el tOrmino de sesenta (60) digs habiles contados a partir 
de la ejecutotia del ecto edministrativo que ecoja el presente concept° tecnico procede a: 

• Informer si las bocaminas georreferenciadas a continuacion, continuaran con el plan de cierre, abandono y 
desmentelemiento o seran objeto de reapertura. si la decisidn corresponde a la reactivation. deberan dar cumplimiento a 
la Resolucidn de otorgamiento del instrumento ambientel ejecutando las medidas de prevenciOn. mitigation, control. 
compensation, y correccsOn de los impactos ambientales. 

BOCAMINAS 

COORDENADAS ICA 
(MAGNA SIRGAS BOGOTA 
ICA y EIA) 

COORDENADAS ICA 
TOM,ADAS EN CAMPO 
(MAGNA SIRGAS BOGOTA 

ESTE NORTE ESTE NORTE 
LA LEGUA 1.149.559 1.153.062 1.149 558 1.153.058 
LA LEGUA (BOCA VIENTO) 1.149 618 1.153.093 
EL CEREZO I Menlo 6 1.149.736 1.152.697 1.149 740 1.152.695 
EL CEREZO 1 Menlo 6 
(BOCA VIENTO 

1.149 719 1.152.677 

EL CEREZO II MANTO 6 1.149.842 1.152.740 1.149 840 1.152.746 

• Continuer con las labores de reconfonnaciOn y recuperaciOn motfologica y paisejlstice pare las areas intervenidas y para 
los estenles conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el edecuado drenaje de las agues de escorrentia. 
las obras de ante que se consideren necesaries. barreras vivas que permitan minimizer el impacto visual y la 
recuperaciOn mediante siembre con especies natives y cespedones de kikuyo. 

• Presenter el plan de las actividades de empradizacidn y reforestaciOn. especies a implementer. metes. cronograma 
e indicadores de seguimiento pare el ea° 2019 

• Realizar la totalided de las obras pare el manejo de las agues Iluvia y de escorrentia dentro del proyecto minero: y pare 
las obras ye existentes tales como cunetas en saco-sue/o, disipadores de energia, sedimentadores, etc . reahzar su 
correspondiente mentenimiento. 

• Presenter diligenciada pars su °valued& y eprobaciOn la siguiente table de seguimiento y control, la cual debe estar 
basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecklas en el Plan de Manejo Ambiental que hate 
parte del Estudio de Impact° Ambiental aprobado por este CorporeciOn. en el caso que se requiera, se puede presenter 
las modifications debidemente sustentedes a estes fiches de manejo ambiental En el caso que los Pianos que se han 
entregedo no cuenten con la ubicaciOn de cads una de las actividades contempladas. se deben allegar. 

Table. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META COSTO 
TOTAL. 

INDICADOR DE 
AVANCE % ARO ANO 

2 
AO 
3 

ANO 
4 

ANO 
..na 

MANEJO AGUAS DE 
ESCORRENTIA 

Construed& 
canales 

penmetrates 
en  tem" 

natural 

300 metros Piano N' 2 
Sector Norte 150 100 50 0 0 	 $ 

Indicador19total obra 
construidakantidad 
programada)'100 

J 
(Fiche 2) 

 

--- 
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Cabe mencionar que lo plasmado en este table es solamente un ejemplo el cual deber6 servo* pare que el titular tome esto como 
referencia y para incluir sus propias actividades. 

• Presentar informe de cumplimiento ambiental del afto 2018. cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del 
Apendice 1, Informes de Cumplimsento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. Resaltar Ia importancia de que 
dichos informes sean entregados cada aft dentro de los tres primeros mesas. 

• Realizar el manejo tecnico de las chatarras dispuestas en el area del proyecto miner°. 

• Presenter informe geotecnico que determine las causas que generaron el derrumbe en la bocamina y bocaviento La 
Legua y las medidas de mitigacton a seguir frente a este fenOmeno. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

El articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
consagra que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, determina como funcion de esta Corporation ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al 
otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovecharniento o afectaci6n de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del area licenciada o la emptied& de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el 
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de tin ajuste en el 
volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracterlsticas del 
proyecto. 6. Cuando como resulted° de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploraciOn ylo explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
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pretendan tambien ciesancllar actividades de exploracion y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionale.s siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciatla y el titular sea el mismo. de lo contrario requenra adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental ae que trate et presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2 2 3.8_9. del Decreto compilatono 1076 de 2015, que para los proyectos. obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo arnbiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por Ia autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2 3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podr-a solicitar la mddficacidn del plan de manejc ambiental con el fin de ncluir las nuevas areas 

Dispone el articulo 2.2 2.3.9.1 del cited() Decreto que los proyectcs, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo arnbiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1 Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relation con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitcreo, el plan de contingencia. asi como el plan de 
desmantelamiento y abandon° y el plan de inversion del 1%. si aplican 2 Constatar y exigir el 
cumplimien:o de ;odor los termincs obligaciones y corciiciones que se deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bioticos, abi6ticos y 
socioecondmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los perrnisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el use ylo utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autonzados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Venficar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencies ambientales ocurridas. 8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dacha gesti6n, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades. visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, irr poner obligaciones ambientales 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiano de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretender) iniciar su fase de construction.. de acuerdo con su naturaleza, la 
autoridad ambiental debera realizar una primera visits de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcciOn. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competence debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayo-  a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorg6 la licencia ambiental o estabieciO el plan de manejo 
ambiental respectivo. sera Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas 

Con el fin de dar cumpimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autondades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecn ca. administratva y operative. 
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Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueologico, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991, que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, 
restauraciOn o sustitucion. Adernas, debera prevenir v controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones !espies y exigir Ia reparacion de los danos causados.  (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa Optica, se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0163/18 del 
30 de octubre del an° 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0046104, del estado actual del proyecto, de Ia evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental, realiza el proceso de verificaciOn de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razor" por Ia cual se considera oportuno recordar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. No. 860029995-1, que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se 
encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia 
actividad minera (extracciOn de carbon) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber cumplir de 
manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: 'Uno de los principales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la Ned& y el medio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservaciOn y 
protecciOn, en cuanto patrimonio comOn de la humanidad. indispensable para la supervivencia de estas y 
de las futures generaciones". 

En otro de sus apartes, consagr6: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la 
preserved& y protecciOn del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; mss aun. cuando de SLI posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular. la Corte ha sido enfatica en 
serialar que Ia realizacion de la actividad econdmica debe sufetarse a las normas ambientales 
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econOmico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Y Concluy6: "Es evidente que la perturbed& producida al media ambiente, mediante conductas que 
atentan contra la conservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preserved& 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel. por lo general llevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal. la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior como habitat natural y la espede humane. De manera que, en el evento de Ilegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango, puede obtenerse su protecciOn por la via de la acciOn de tutela". 

Surge entonces, el imperativo categOrico, el deber ser, que obliga a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas 
por Corpoboyaca con ocasi6n del tramite contenido en el expediente OOLA-0046/04. 
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El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de un yacirniento de 
carbon desarroilado en las minas 'La Legua y El Cerezo', localizada en la vereda Socha Viejo, en 
jurisdicciOn del municipio de Socha. der tro del titulo No. 11385. ejecutada por la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S A., identificada con Nit. No 860029995-1. se efectba de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, ResoluciOn No 1401 del 19 de octubre de 2006. y dernas actos administrativos expedidos por 
CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0046104, encamina Jos a prevenir la ocurrencia de 
impactos al medio ambiente y a los recursos naturates. buscando con ello que los beneficianos. en 
desarrollo de su actividad econOrrica adecuen su conducta al marco rormativo que la orienta. controla y 
regula, evitando al maximo y dentro de :o posible que no cause detericro al ambiente o que sea minimo. 
dentro de los niveles perrnitdos por Ia autoridad ambierral. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de as actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de mariejo y control ambiental, son la herramienta para 
requenr, conminar y exigir el cumpltrniento de las obligacones lega'es y administrativas a cargo de Ia 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S A . dentro del expediente OOLA-0046/04. 

En el caso particular. tomando como referencia. fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabord el concepto tecnico SLA-C163/18 del 30 de octubre del ano 2018, se profiere esta decisiOn a traves 
de la cual se forrnularan requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con la 
evaluaciOn realizada en el prcnunciamiento tecnico mencionado. 

La parte tecnica recomienda al area juridica que se debe aclarar las coordenadas registradas en Ia 
ResoluciOn No. 1401 del 19 de octubre de 2006 (areas y coordenadas del proyecto), por contener dos (02) 
errores en as coordenadas Norte (puntos 3 y 4), las cuales deberan quedar de acuerdo a la informed& 
aprobada dentro del PMA en el capitulo III, numeral 3.1 3, Ia cual quedara asi. 

Igualmente la pale tecnica recomienda revocar el articulo segundo de Ia Resoluci6n No. 0822 del 06 de 
mayo de 2014. a lo que se refiere a Ia entrega trimestral, teniendo en cuenta que los Informes de 
cumplimiemo ambiental allegados presertan la caracterizacion fisico-quimica de las aguas residuales 
mineras. per otra parte !a empresa este adelantando la modificacion del plan de Manejo Ambiental. donde 
incluira el permiso de vertimientos. de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, articulo 2 2.3.3 5 1 . la empresa cumplid con Ia obligacidn establecida. 

Se debe informar a Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, que 
el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporackin a los requerimientos realizados a 
traves de la presente providencia, sera causal para iniciar et correspondiente proceso sancionatorto en 
los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informer a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, que ias obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos profendos dentro 
del expediente OOLA-0046.'04. buscan mitigar. ccmpensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad miners (extraccion de carbon) en las Minas ''La Legua y El 
Cerezo". localizada en la vereda Socha Viejo. en jurisdiccidn del municipio de Socha, dentro del titulo No. 
11385. Raz& por Ia cual results obligatono para la titular la ejecucion de actividades de mitigaciOn. 
prevention, correccion y compensacion 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, para que en un tannin° de sesenta (60) dias contados a partir del dia siguiente a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No. SLA-0163/18 del 
30 de octubre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Informar si las bocaminas georreferenciadas a continuaciOn, seran objeto de plan de cierre, 
abandono y desmantelamiento o reactivaran actividades, si Ia decisiOn corresponde a la reactivaciOn, 
deberan dar cumplimiento a la ResoluciOn de otorgamiento del instrumento ambiental ejecutando las 
medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control, compensaciOn. y correccion de los impactos ambientales. 

BOCAMINAS 

COORDENADAS ICA 
(MAGNA SIRGAS BOGOTA 
ICA y EIA) 

COORDENADAS ICA 
TOM,ADAS EN CAMPO 
(MAGNA SIRGAS BOGOTA 

ESTE NORTE ESTE NORTE 
LA LEGUA 1.149.559 1.153 062 1.149.558 1.153.058 
LA LEGUA (BOCA 
VIENTO) 

1.149.618 1.153.093 

EL CEREZO I Manto 6 1.149.736 1.152.697 1.149.740 1.152.695 
EL CEREZO I Manto 
6 (BOCA VIENTO 

1.149.719 1.152.677 

EL CEREZO II 
MANTO 6 

1.149.842 1.152.740 1.149.840 1.152.746 

2.- Continuar con las labores de reconformacion y recuperacion morfologica y paisajistica para las areas 
intervenidas y para los esteriles conformados tener en cuenta el dimensionamiento fisico, el adecuado 
drenaje de las aguas de escorrentia, las obras de arte que se consideren necesarias, barreras vivas que 
permitan minimizar el impacto visual y la recuperacion mediante siembra con especies nativas y 
cespedones de kikuyo. 

3.- Presentar eI plan de las actividades de empradizaciOn y reforestacidn, especies a implementar, 
metas, cronograma e indicadores de seguimiento para el an° 2019. 

4.- Realizar Ia totalidad de las obras para el manejo de las aguas Iluvia y de escorrentia dentro del 
proyecto minero; y para las obras ya existentes tales como cunetas en saco-suelo, disipadores de 
energia, sedimentadores, etc., realizar su correspondiente mantenimiento. 

5.- Presentar diligenciada para su evaluacion y aprobaciOn Ia siguiente table de seguimiento y control, Ia 
cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en eI Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporaci6n, en 
el caso que se requiera, se puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas 
de manejo ambiental. En el caso que los Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicaci6n de 
cada una de las actividades contempladas, se deben allegar. 

Table. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % ANO 

1 
ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

0 

ANO 
..na ___ 

0 

MANEJO AGUAS DE 
ESCORRENTIA 

Construed& 

petimetrales 
en terreno 

natural 

300 metros Plano Al' 2. 
Sector Norte 

canales Indicadorl.(total 
150 100 50 $ 	... 

obra 
construida/cantidad 
programada)*100 

(Fiche 2) .---- 
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(F cha n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta table es solamente un ejemplo el cual debera servir para que 
el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

6 - Realizar el manejo tecnico de las chatarras dispuestas en el area del proyecto minero 

7 - Presenter informe geotecrico que determine las causes que generaron el derrumbe en la bocamina y 
bocaviento La Legua y las medidas de mitigacion a seguir frente a este fenOmeno. 

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, la titular debera presenta • un informe de actividades con su 
correspondiente registro fotogrefico 

ARTICULO TERCERO: Aclarar que las coordenadas del proyecto minero (areas y coordenadas del 
poligono), cesarro.laclo dentro del titulo minero No. 11385, son las siguientes • 
ARTICULO CUARTO: Aclarar el contenido del articulo segundo de la ResoluciOn No 0822 del 06 de 
mayo del 2014, teniendo en cuenta los argumentos establecidos en la parte motive de la presente 
providencia, en cuanto a la presentaciOn de la informaciOn requerida relacionada con monitoreo de la 
calidad del agua cue a partir de la ejecutoria de este decisiOn cliche obligaciOn sere anual y debera 
cumplirse dentro ce los pemeros t-es (3) meses de cada ano. 

ARTICULO QUINTO: Informer a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A identificada con Nit No 
860029995-1, que CORPOE3OYACA oodra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos profendos dentro del expediente OOLA-0046/04. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXT 0: Informer a la en-presa ACERIAS PAZ DEL RIO S A.. identificada con Nit Na 	• 
860029995-1, que el incumplimiento injustificado a lo J,spuesto en el presente proveido dare lugar a la 
imposiciOn de las medidas preventives y sancionatonas a que hays lugar, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 tal corno lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Recorder a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.. identificada con Nit No. 
860029995-1, que los inforrres de cumplimiento ambiental se deben presenter los tres (3) pnmeros 
meses de cada aft y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del apendice I. 
informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por el Ministerio del Medic Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO OCTAVO: Notifcar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con Nit. No. 860029995-1, a traves de su 
representante legal y/o apoderado debidamente constituido, ubicado en la calle 100 No. 13 — 21 of 601 
de la ciudad de Bogota: de no ser posible dese aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su 
costa entreguese copia del ccncepto tecnico No. 0163/13 del 30 de octubre del ario 2018. 

ARTICULO NOVENO: Publiquese el encahezado y la parte Resolut va de esta decisiOn en el Boletin 
Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente provident a procede el recurso de reposiciOn. ante la 
SubdirecciOn de Adn-dnistracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debere interponerse 
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por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por 
aviso o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar. y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA QRUZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 
obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0096 del 04 de marzo de 2004, CORPOBOYACA otorgo Licencia 
Ambiental a nombre del senor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTANEDA, en su calidad de Gerente 

• General y representante legal de la COMPANIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
LTDA. COEXMINAS S.A, para Ia explotaciOn bajo tierra de un yacimiento de esmeralda ubicado en el 
predio denominado Los Naranjos, vereda Sabripa en jurisdicci6n del municipio de Muzo, proyecto 
amparado bajo el contrato de concesion minera No. 121-95 M. 

Que mediante ResoluciOn No. 2374 del 17 de diciembre de 2013, se declar6 perfeccionada la cesion de 
los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 
0096 del 04 de marzo de 2004, a nombre de Ia COMPAMA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES 
MINERAS LTDA. COEXMINAS S.A, identificada con NIT. 860352271-1, a favor de Ia sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, en virtud del cambio de titular autorizado 
por la Agencia Nacional de Mineria dentro del contrato de concesiOn minera No. 121-95 M. 

Que mediante Auto No. 0710 del 29 de abril de 2014, se inicio el tramite administrativo de modificaciOn 
de la Licencia Ambiental a cuyo titular es la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, con el fin de incluir el Permiso de Vertimientos de aguas residuales domesticas del 
casino y campamento del complejo minero de PUERTO ARTURO S.A.S, ubicado en el municipio de 
Muzo. 

• Que mediante Resoluci6n No. 2182 del 17 de julio de 2015, se modific6 parcialmente el Auto No. 0710 
del 29 de abril de 2014, cuyo articulo primero para todos los efectos quedo de la siguiente manera: 

"...ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn No. 0096 de fecha 04 de marzo de 2004, a! senor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTANEDA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 80.228.738 de Bogota D.C., en su calidad de Gerente General y representante legal de la COMPAIiI7A 
COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS "COEXMINAS S.A", identificada con NIT. 860352271-1 para la ejecucuion del 
proyecto de explotacion bajo tierra de un yacimiento de Esmeralda, ubicado en el predio denominado Los Naranjos vereda 
Sabripa, en jurisdiccian del municipio de Muzo (Boyaca), en el sentido de ampliar la modificaciOn de licencia ambiental para incluir 
Autorizacion de Aprovechamiento Forestal, Concesion de Aguas, Permiso de Vertimientos de Aguas Domesticas e lndustriales y 
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia" 

Que mediante ResoluciOn No. 3328 del 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACA resolvio modificar la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 0096 del 04 de marzo de 2004, siendo titular la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, para Ia explotacion de un 
yacimiento de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de concesion minera 121-95 M, ubicado 
en la vereda Sabripa en jurisdicciOn del municipio de Muzo, en el sentido de incluir la AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal y ConcesiOn de Aguas Superficiales, los cuales quedaron establecidos en 
los siguientes terminos: 

1. AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 900579568-1, representada /ega/mente por el senor 
MANUEL FERNANDO CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanla No. 79.335.480 de Bogota 
D.C., para que por el sistema de tala raza, explote la cantidad de sesenta y nueve (69) arboles de diferentes especies, 
los cuales se encuentran ubicados dentro del area del contrato de concesiOn 121-95M, en un area de 1.04 hectare 
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donde se ubica el botadero de esteriles o ZODME. de acuerdo con las coordenadas que se establecen en la Tabla 46. 
localizado en jurisdicciOn del municipio de Muzo... 

2. CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a la sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900.579.568-1. representada legalmente por el senor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania No. 79.335.480 de Bogota D.C., en un caudal de 
0.03 I/s. con destino de use domestico para 15 usuarios dentro del proyecto minero 121-95 M. a derivar de la quebrada 
"Masato", la que se ubica en las coordenadas Latitud: 5° 31' 55.75" N— Longitud: 74° 9' 33.70" 0, a una altura de 1.048 
m.s.n.m. 

Que mediante Resolucion No. 1820 del 18 de mayo de 2018, se aprobaron los pianos, calculos y 
memorias tecnicas de los sistemas de captacion y control de caudal y se nego el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua para la Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolucion 
No. 3328 del 13 de octubre de 2016. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, realizo visita tecnica el 27 de abril de 
2017 de la que se emitiO el concepto tecnico No. SLA-00171/17 del 27 de diciembre de 2017, el cual es 
acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente asi: 

( 	) 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

A continuaciOn se presenta la evaluaciOn de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos Administrativos emanados por 
esta Corporacidn dentro de la Licencia Ambiental otorgada a PUERTO ARTURO S.A.S identificado con Nit. 	900.579.568-1, pare la 
explotaciOn bajo tierra de un yacimiento de esmeraldas ubicado en el predio denominado Los Naranjos, vereda Sabripa en jurisdiccidn 
del municipio de Muzo, proyecto amparado bajo el contra to de concesibn minera No. 121-95M. 

- 	Resolucion No. 0096 del 04 de marzo de 2004 

En cuanto a los obligaciones del "Articulo Tercero" de la mencionada providencia se evidencia lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Presentar anualmente a Corpoboyaca los 
informes de avance de las medidas de 
mitigacion contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 	dentro de los fres 
primeros meses de coda ano, incluyendo 
la Iocalizacion en piano de las obras de 
caracter ambiental propuestas durante la 
vide ON del proyecto minero. 

vr 

En la revision realizada al expediente OOLA-0039/03 
se evidencia la presentaciOn por parte de la Compania 
Minera de un total de nueve (9) informes que den 
cumplimiento a los avances de las medidas de 
mitigaciOn contempladas en el estudio de Impacto 
Ambiental -EIA de los alias 2004 al 2016. 

Dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades del proyecto propuesto 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental y 
realizar el 	analisis 	fisicoquimico 	aguas 
arriba y abajo en las fuentes hidricas 
aledalias y en las que puedan surgir 
durante la explotacion, para establecer el 
comportamiento 	ambiental 	del 	recurso 
hidrico y realizar el respectivo tratamiento. 

Se verifica el cumplimiento al cronograma establecido 
en el EIA. Se anexan los resultados de laboratorio 
para 	los 	componentes: 	material 	particulado, 
contaminaciOn sonora, ague residual, ague potable y 
agua subterranea por parte del proyecto minero. 

Realizar de inmediato el control hidrico y 
el manejo y disposicidn de esteriles de la 
actividad 	minera 	de 	acuerdo 	a 	lo 
propuesto 	en 	el 	Estudio 	de 	Impacto 
Ambiental. 

En el area de la licencia Ambiental se evidencia e/ sitio 
de disposiciOn de esteriles, al cual se le deben hacer 
unas adecuaciones tecnicas pare dar manejo a las 
aguas de escorrentia. 

El proyecto minero 	no 	cuenta 	con permiso 	de 
vertimientos otorgado por esta Autoridad Ambiental. 

Optimizer el sistema de tratamiento de las 
aguas 	residuales 	domesticas 	de 	los 
campamentos 	en 	funcionamiento 	de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 
1594 de 1984. 

En los sectores de Puerto Arturo, Catedral, Volvere, 
Casa Amarillo y Tequendama se cuenta con tanques 
septicos con filtro anaerobio y campos de infiltracidn. 
Para las areas Rampa JH y Palo Blanco se tienen 
sistemas de tanques septicos prefabricados. 
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Adetenter tin programa de monitoreo con 
el fin de garantizar la implementacion de 
las medidas de manejo relacionadas en el 
estudio de Impacto Ambiental. 

Se deberan tener en cuenta las normas 
sobre higiene y seguridad minera bajo 
tierra establecidas en el Decreto 1335 de 
julio de 1987 del Ministerio de minas y 
energia. 

El titular minero debera establecer una 
interventoria ambiental especializada pars 
garantizar el cumplimiento de las acciones 
ambientales que demande el proyecto a 
fin de cumplir con la normatividad vigente 
y garantizar un manejo ambiental 
adecuado del mismo. 

Se cuenta con fiches de manejo pars el programa de 
seguimiento y monitoreo las cuales se identifican de la 
siguiente manera: 

- 	Indicadores de gestion y de impacto de cede 
U110 de los programas del PMA sobre el 
medio socioeconOmico. 
Monitoreo de calidad de agua 
Monitoreo de aguas residuales 
Monitoreo a ecosistemas con especies de 
flora y fauna de caracteristicas especiales. 
Monitoreo y control a procesos erosivos y a 
sedimentos causados •or el .ro ecto. 

Durante el recorrido al area de la licencia ambiental se 
verifica por parte de Corpoboyaca los EPP 
suministrados a todos los empleados del proyecto 
minero. 

Los trabajadores del proyecto minero se encuentran 
afiliados al Sistema de Seguridad Social y reciben 
continues capacitaciones acerca de Seguridad y Salud 
en el Trabajo —SST. 

Se evidencia senalizaciOn en Codas las areas de la 
Licencia Ambiental. 

Se realize la interventoria con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las actividades ambientales. 

- 	Auto No. 1190 del 18 de Diciembre de 2016: 

Se verifica el cumplimiento del "Articulo Segundo" de la mencionada providencia donde se solicita lo siguiente: 

SI PARCIAL NO 

Analisis fisicoquimico actualizado (ano 2013) 
de las agues residuales mineras de las 
bocaminas PUERTO ARTURO. CATEDRAL 
y TEQUENDAMA. 

Solicitud de VERT/MIENTO DE AGUAS 
MINERAS, en las bocaminas Catedral, 
Puerto Arturo y Tequendama y de cualquier 
otra bocamina que proyecte la extracciOn de 
las agues mineras.  

Con Radicado No. 150-1811 del 18 de Febrero 
de 2014. el representante legal de Puerto Arturo 
S.A. S da respuesta a este requerimiento. 

lnforme aclarando las evidencias 
encontradas y descritas en el folio 129 del 
documento "INFORMES ANUALES 
AMBIENTALES COEXMINAS S.A PERIODO 
2011 con Radicado No. 150-13832 de fecha 
01 de octubre de 2012. 	 

Se presenta mediante Radicado No 150-1811 
del 18 de Febrero de 2014, el Plan de 

Plan de contingencia pars la recuperaci6n 
de la bancada de la parte izquierda (vista de 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Solicitud de concesion de agues. Con Radicado No. 150-1811 del 18 de Febrero 
de 2014, el representante legal de Puerto Arturo 
S.A.S da respuesta a los primeros ocho (8) 
requerimientos solicitados por Corpoboyaca en el 
Auto No. 1190 de 2016. 

El proyecto minero debera solicitar la 
modificaciOn de la Licencia Ambiental, con el fin 
de incluir la concesiOn de agues de la captaciOn 
que no fue aprobada. 

Actualmente, el proyecto minero no cuenta con 
permiso de vertimientos aprobado, por lo cual se 
debera continuer con el proceso de modificaciOn 
de Licencia Ambiental. 

No se presentan los analisis de laboratorio 
mediante tipo de muestreo compuesto pars las 
agues mineras provenientes de las bocaminas 
Puerto Arturo, Catedral y Tequendama. 
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frente al depOsito) donde se encuentra el 
depOsito 	de 	residuos 	sados 	(basuras) 
generada por el cauce del rio minero. 

Contingencia, el cual fue ejecutado pare la zone 
mitigando 	los 	hallazgos 	encontrados 	por 
Corpoboyaca. (Anexo 5) 

Presentar el plan de manejo de residuos 
peligrosos. previendo segun su volumen de 
generaciOn 	de 	residuos 	pellgrosos 	y 
adelantar el registro comp generador ante 
esta CorporaciOn segun lo dispuesto en la 
ResoluciOn No. 1362 de 2007. 

La empresa allege a Corpoboyaca el Plan de 
Gosh& Integral de Residuos Hospitalanos. el 
dial se encuentra anexo 6 1 del Documento con 
Radicado No. 	150-1811 del 18 de Febrero de 
2014. 

Presentar ante la Corporacien certificado de 
aprovechamiento forestal de la empresa que 
suministra la madera a la COEXMINAS S.A 
para su proyecto minero. 

La empresa presenta un total de 41 folios 
correspondientes 	a 	los 	"Salvoconductos 
nacionales para la movilizaciOn de productos 
primarios provenientes de plantaciones forestales 
y registros de cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales". 

Presenter un informe y ejecutar un plan de 
acci& (con un periodo de ejecuciOn maxim° 
de tres meses. contados a partir de la fecha 
de notificaciOn del ado administrativo que 
acoja el presente Concepto Tecnico) 	en el 
cual sus actividades mitiguen y minimicen 
los impactos ambientales generados por el 
vertimiento de aguas residuales mineras y 
domesticas. asi como el manejo de residuos 
sados (esteriles). 

,. 	— 

En la revision realizada al expediente OOLA- 
0039/03 se evidencia 	en 	el folio 	No.407 la 
presented& del informe para dar cumplimiento 
al Auto No 1190 del 18 de diciembre de 2013 

Plan de action: 
lnicio de la operation de la p/ante nueva del 
sistema de tratamiento de agua potable 

El proyecto minero cuenta con una plants de 
tratamiento de ague potable tipo conventional la 
cual opera con un caudal maxim° de 0.5 Us, 
complementada 	con 	una 	plants 	integral 
compacts 

Construir el sistema de tratamiento de agues 
mineras. la cual debe de disponer las cinco  
etapas 	de 	tratamiento.. 	homogenization, 
mezcla, 	aireacion. 	sedimentation 	y 
disposiciOn 	final 	de 	lodos 	para 	las 
bocaminas 	Catedral, 	Puerto 	Arturo, 
Tequendama, y las bocaminas que a futuro 
se 	abran 	y 	generen 	aquas 	residuales 
mineras 

r 

La Corporacien se abstiene de otorgar permiso 
de vertimientos, ocupaciOn de cauce. concesidon 
pare el reciso de agua de mina. debido a las 
rezones 	tecnicas 	expuestas 	en 	el 	Concepto 
Tecnico CW-MG-002/16 del 04 de octubre de 
2016 que hate parte de la ResoluciOn No 3328 

Construir 	canales 	que 	intercepten 	y 
conduzcan 	las 	aguas 	provenientes 	del 
lavado de tierras mineras al sistema de 
tratamiento de aguas mineras. 

del 13 de octubre de 2016. 

_ 
Realizar los estudios de caracterizaci& de 
las 	aguas 	tratadas 	en 	la 	plants 	de 
potabilizaciOn de agua y agues residuales, 
determiner la eficiencia del sistema y allegar 
los resultados a la Co 	°racier,. 

No se establece por parte de la Empresa Puerto 
Arturo S.A S de manera clara y conhable la 
eficiencia de los sistemas de tratamiento. 

Realizar 	un 	programa 	de 	manejo 	de 
combustibles, 	el 	cual 	tambien 	contenga 
almacenamiento, 	transporte, 	disposiciOn y 
tratamiento de los aceites usados 

Se evidencia en la revision al expediente OOLA- 
0039/03 	un 	Programa 	de 	manejo 	de 
combustibles. 	adicionalmente 	se 	realizan 
capacitadones 	acerca 	de 	este 	tame 	a 	los 
trabajadores. 

Iniciar con la reforested& de los bosques 
de galena en las margenes del rio minero 

La empresa cuenta con un vivero de production 
de material vegetativo localizado en el sector 
denominado "Los Venados- 

Realizar 	el 	desmantelamiento 	de 	la 
infraestructura de las bocaminas Retomo 
Uno y Retorno Dos. 
Realizar canalization del tramo del riachuelo 
que pass por el ingreso a la Bocamina 
Tequendama, la cual el dia de la visits se 
encontraba pro vista de planchones y es 
usada para el_paso peatonal. 

La empresa dio cumplimiento a estos dos (2) 
requisitos los cuales se evidencian durante la 
revision al expediente OOLA-0039/03. 

Iniciar 	procesos 	de 	construction 	y 
reconformaciOn 	morfol6gice 	de 	las 

A bocaminas, 	abandonadas, 	corrodes 	e 
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OBSERVACIONES 

Articulo Cuarto 
1. AUTORIZACION 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
1.2 Una vez ejecutada la medida de 
compensaciOn, la titular de la Licencia 
Ambiental debera presenter inform° con 
registro fotografico en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida, el cual hare 
parte de los ICA, este documento debera 
evidenciar e identificar la medida de 
compensacion forestal efectuada de 
acuerdo con lo requerido por la CorporaciOn 
para adelantar posteriormente el respectivo 
seguimiento. en el que se venficara el 
cumplimiento a las obhgaciones contenidas 
en el acto administrativo de otorgamiento de 
modificacien de la Licencia Ambiental. 
2. CONCESI • N DE AGUAS 
2.3 El titular de la Licencia Ambiental debera 
presentar en el termino de tres (3) meses un 
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del 
agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y debera ester basado en el 
diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua y 
contener las metes anuales de reduction de 
perdidas y campailas educativas a la 
comunidad. 

En la revision realizada al expedients OOLA-
0039/03 donde repose la Licencia Ambiental para 
el Titulo Minero 121-95M, no se identifica el 
informe que de cumplimiento a la medida de 
compenseciOn forestal 

Mediante Radicado No. 003333 del 06 de matzo 
de 2017, la compania Puerto Arturo allege a este 
Entidad el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua -PUEAA. 

Se aclara que la Corporacion se encuentra en la 
elaboraciOn del Acto Administrativo que acoja la 
evaluaciOn de las obligaciones requeridas en la 
mencionada providencia. 

2.4 Una vez en firme el presente acto 
administrativo. el titular minero debera 
presentar en el termino de un (1) mes el 
Plan de Inversion del (1%) pare su 
respective evaluaciOn y aprobacien, el cual 
debe contemplar los costos y/o precios 
reales del proyecto. para los items. 
AdquisiciOn de terrenos e inmuebles, Obras 
civiles. adquisicion y alquiler de maquinaria 
y equipo utilized° en las obras cwiles y 
constitucion de servidumbres. Lo anterior de 
acuerdo a to establecido en el Decreto 1900 
de 2006 o las normas que to modifiquen. 
sushtuyan. adicionen o complementen  

Mediante Radicado No. 018781 del 05 de 
Diciembre de 2016 la compania Puerto Arturo 
S.A. S, allege el Plan de inversion del (1%) para la 
respective evaluaciOn y aprobaciOn por parte de 
Corpoboyaca 

CUMPLIMIENTO 

SI I NO 1 PARCIAL 
ACTIVIDAD 
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inactivas. mediante la pradenzachin y 
reforestaciOn con &boles nativos.  
Realizar la construcciOn de canales de 
recoleccien y conducci6n de las agues de 
escorrentia. en la parte baja de las piles de 
esteriles y conducirlas haste las piscinas de 
sedimentaci6n. 

       

     

La CorporaciOn durante el recomdo al area de la 
Licencia Ambiental, evidencia inadecuado 
manejo y conduccien de las aguas de escorrentia 
en la via donde se localize el sitio de disposiciOn 
de esteriles, adicionalmente en diferentes vias 
del proyecto. 
Se evidencia durante el recorrido el sitio de 
chsposicuin de material estEril en el area de la 
Licencia Ambiental. 

No se evidencia la recolecci6n y conducciOn de 
las aguas de escorrentia. 

Definir el area para la disposiciOn de 
esteriles y escombros. la cual a corto plazo 
(menor a un alio) debera contar con las 
caracteristicas para la recolocciOn y 
conducciOn de aguas de escorrentia, 
edemas 	de 	su 	correspondiente 
estabilizacien, informaciOn contenida en el 
Plan de Manejo Ambiental de la companla.  

     

       

Realizar siembra de arboles de porte alto en 
las coordenadas E= 992.593 N=1 104 467 

     

Se evidencia a traves de soportes fotograficos el 
cumplimiento a este actividad a traves de la 
siembra de especies natives en las areas 
afectadas por la activtdad minera.  

          

Resolution No. 3328 del 11 de octubre de 2016: 

A continuacion se evaltia el cumplimiento del "Articulo Cuarto" donde se establece lo siguiente 
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Articulo Sexto: 
Los ajustes requeridos en las fichas del 
PMA deben ser entregados con el primer 
ICA una vez quede ejecutoriado y en firme 
el presente acto administrativo. 

Se realize la verificacion del ICA 2016, por parte de 
Corpoboyaca, donde se da el cumplimiento a los 
ajustes realizados a las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental. 

No se poddi realizar ninguna intervenciOn o 
aprovechamiento 	de 	la 	especie 	cedro 
(cedrela 	odorata) 	sin 	autorizaciOn 	de 
COPORBOYACA. 
Para la especie Saivo (Cythea caracasana), 
de ser necesario su aprovechamiento o 
intervenciOn 	se 	debe 	dar 	tramite 	al 
levantamiento de veda ante el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desannllo Sostenible 
(MADS) y presentar el acto administrativo 
ejecutoriado 	y 	en 	firme 	de 	dicho 
levantamiento ante esta CorporaciOn. 

No se observa el aprovechamiento de Cedro en el 
recorrido realizado sobre el area del proyecto 
minero. 

Realizar muestreo de las ayes migratorias 
desde los meses de septiembre y octubre 
hasta marzo o abril, que es cuando Ilegan 
estas ayes migratorias de larga distancia, 
provenientes del hemisferio node. 

No 	se 	evidencia 	en 	la 	revision 	realizada 	al 
expediente 	OOLA-0039/03 	los 	informes 
correspondientes a los muestreos realizados de las 
ayes migratorias. 

Se debe allegar todos los anexos (Anexo 1 
a 	10) del documento con radicado No. 
006076 del 11 de mayo de 2015, impresos 
por 	ambas 	caras 	puesto 	que 	esta 
informaciOn fue presentada por parte del 
interesado en medio magnetico anicamente. 

El expediente OOLA-0039/03 se encuentra en 
etapa de evaluaciOn para modificaciOn de licencia 
ambientaL 

El 	incumplimiento 	con 	los 	tiempos 
establecidos para el cumplimiento de las 
obligaciones 	requeridas 	en 	la 	presente 
providencia, con relacion a la concesi6n de 
aguas, dara lugar a la aplicaciOn de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 

A la fecha no se encuentra radicado de solicitud de 
concesiOn de aguas para el punto de captaciOn no 
autorizada por Corpoboyaca. 

Modificar la Licencia Ambiental con el fin de 
incluir el permiso de vertimientos, ocupacion 
de cauce y concesi6n de aguas. 

En la revision realizada al expediente OOLA-
0039/03 se determin6 la modificaciOn parcial de la 
Licencia 	Ambiental, 	es 	decir, 	en 	el 	acto 
administrativo 	no 	se 	otorga 	permiso 	de 
vertimientos, ocupaciOn de cauce y concesi6n de 
aguas para un punto de captacion. 

A continuaciOn se presents la evaluacion de avance en cuanto a la implementaci6n de las medidas contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental -PMA, aprobado por esta Corporaci6n, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado ResoluciOn No. 0096 de 
2004: 

AVANCE OBSERVACIONES ACTIVIDAD SI NO PARCIAL 

InformaciOn v particibaciOn 

1. Adelantar 	reuniones 	infonnativas 	en 	el 	100% 	de 	las 
comunidades AID y con las autoridades del All: Segan la 
Empresa no se realizaron las reuniones infonnativas durante 
el ario 	2016, 	debido a la modificaciOn 	de 	la 	Licencia 

comunitaria 
ambientaL 

del 2. Atender el 100% de las IPQR que se presentan a raiz 
desarrollo del proyecto: Se da un porcentaje de cumplimiento 
del 100%, sin embargo, en este item no se aclaran las 
principales PQR's impuestas durante el 2016. 

Manejo y contrataciOn de 

1. Dar a conocer las politicas de contratacion de personal 
calificado y no calificado al 100% de las comunidades del 
area de influencia. 

2. ContrataciOn de la mayoria de la mano de obra no calificada 
de las comunidades de las veredas del area de influencia del 

personal 
proyecto. 

/ 

Segan la infonnaciOn manifestada en el Informe y en la visita 
tecnica el nivel de escolaridad es muy bajo y no es posible por 
parte del proyecto acceder a los cargos de personal calificado en el 
AID y All, sin embargo se adquiere mano de obra no calificada de 
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la comunidad del area de influencia. igualmente, los uniformes de 
dotaciOn son elaborados por una empresa del municipio de Muzo. 

Estructura de servicios 

1. Realizar una adecuada disposici6n de los residuos siOlidos 
2. lmplementar medidas para prevenir alguna afectaci6n a las 

Fuentes de abastecimiento de aqua. 
3. Dar adecuado manejo a las aguas residuales. 
4. Realizar 	un 	inventario 	detallado 	de 	la 	infraestuctura 	de 

servicios pliblicos y sociales presentes en el titulo Minero 

La compania manifiesta que se realiza la disposicion de los 
residuos ordinarios en el relleno sanitario en la ciudad de Tunja. No 
se 	evidencia 	a 	Corpoboyaca 	certificado 	que 	soporte 	esta 
actividad, 	es 	importante 	aclarar que 	los 	residuos 	organicos 
provenientes de la actividad cocina son aprovechados mediante 
una plants de cornpostaje. 

Se evidencia durante la revisi6n al expediente y en la visita tecnica 
que el proyecto minero realiza tratamiento a las aquas residuales 
dombsticas. 

Educaci6n y capacitaciOn al 

1. InducciOn al personal. 
2. Charla pre-operecional de 5 minutos 
3.Jornadas de sensibilizaciOn 2 el ano 

Se evidencian a Corpoboyaca los soportes de capacitaciones 
realizadas al personal, segun lo manifestado en campo por parte 
de los trabajadores se realizan las chadas pre-operacionales. 

personal vinculado al proyecto 

Educacion y capacitacion 

1. 	Implementer el programa 	de 	capacitaciOn, 	educaciOn y 
concientizaciOn a la comunidad aledafia al proyecto. 

No se evidencian los soportes (registro fotografico y listas de 
asistencia) de la comunidad que particip6 en las capacitaciones y/o 
talleres en la protecciOn al medio ambiente. 

ambiental comunidad AID 

Sistema de gestion de 

1. 	Ejecutar el sistema de gestiOn y seguridad en el Trabajo —SST 

Durante la visita tecnica realizada por esta Entidad se evidencia 
setializacion de tipo informative, preventiva y reglamentaria en las 
diferentes areas del proyecto. use adecuado de los EPP's por 
parte de los trabajadores y control en el ingreso y circulacion en las 
areas del proyecto minero. 

sequridad y qestiOn en el 
trabaO 

Manejo de posible afectaci6n a 

1. Identificar la infraestructura que podrie verse afectada por la 
operaciOn y establecer medidas que eviten su afectaci6n 

2. Evaluar la 	posible 	afectaci6n 	a 	infraestructura 	social y 
establecer la respective medida de cornpensaciOn. 

El proyecto argumenta en el ICA que se realizan los estudios 
previos antes de iniciar cualquier avance y la correcciOn 	de las 
afectaciones. 

Sin embargo, segun la presentaciOn de la fiche en el 2016 no se 
presentaron afectaciones a las comunidades del All y AID. 

terceros e infraestructura 

Fortalecimiento institucional 

1. 	Establecer 	un 	programa 	de 	capacitaciones 	en 	temas 
relacionados 	con 	el 	fortaleciminento 	institucional 	de 	las 
comunidades del AID Y las administraciones de Muzo y 
Quipama. 

Segrin la informaciOn soportada en la fiche No. 8, no se Ilev6 a 
cabo esta actividad debido a que la modificaciOn de la Licencia 
Ambiental fue realizada en el mes de octubre de 2016 y no se 
conk, con el tiempo necesario para su ejecuci6n. 

Proqramas de compensaciOn 

1. 	Conceder y ejecutar programas 	o proyectos entre 	las 
comunidades y la empresa operadora del titulo minero. 

Se establecen los siguientes programas: 
- 	Comedor comunitano 
- 	Proyectos productivos 
- 	Becas universitarias y kits escolares 
- 	FormaciOn para mujeres 
- 	Escuelas 	de 	formaciOn 	deportiva 	y 	artisticas 	pare 

rnenores de edad 	 4 
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- 	Apoyo a personas en condiciOn de discapacidad. 

La gerencia de Gestian Social evidencia a las funcionarias de 
Corpoboyaca todos los soporles de la ejecucian de los programas 
dirigido a las mujeres, discapacitados. ancianos y ninon 

- 	Se registra por parte de Corpoboyaca el area del comedor 
comunitario donde se suministra la alimentaciOn a abuelos del 
area de influencia. 

- 	Sag& 	la 	informaciOn 	manifestada 	durante 	la 	visita 
anteriormente se contaba con el apoyo de la Alcaldia pero 
funcionaba de manera intermitente por lo cual se ha facilitado 
el trabajo y se han realizado convenios con COMFABOY y 
Colombianitos. 

- 	La compania cuenta con un total 	de 370 abuelos en 
condiciones vulnerables con el fin de realizar el proceso de 
dignificaciOn e inclusion social y los cuales se eneuentran 
inscritos a los programas sociales (manualidades. danzas y 
valoraciones medicas cada seis meses). 

- 	Se cuenta con una huerta de cacao llamado "Furatena" el cual 
cuenta con un contacto en suiza para su yenta. 

- 	Se esta realizando la construcciOn de tres (3) parques y una 
(1) casa de la cultura. 

Reasentamiento de la poblaciOn NA 

NA 

NA 

1. 	En caso de ser necesaria la reubicaciOn de algunas familias 
se 	tomaran 	acciones 	que 	sean 	pertinentes 	para 	no 
desestabilizar socialmente la zona. 

Segun la informacion descrita en el presente informe no fire 
necesario durante el ano 2016, realizar la reubicacian de personas 
afectadas por la ejecuciOn del proyecto minero. 

NA 
 afectada 

Manejo de patrimonio 
NA NA 

1. Charlas sobre preservaciOn y protecci6n 	del patrimonio 
arqueolOgico. 

2. Charlas sobre medidas de proteccian ante un hallazgo de 
connotaci& arqueolOgica. 

No se evidenci6 ningun hallazgo arqueologico. adicionalmente no 
se realizaron charlas sobre este tema. 

arqueolOqico 

Manero de aqua de escorrentia 

1. Cunetas para aguas Iluvias 
2. Sistemas de retencian de materia transportada por aguas 

Iluvias superficiales. 

En esta ficha tecnica se presenta un avance del 92% para la 
ejecuciOn de cunetas para aguas Iluvias, y de 100% para los 
sistemas de retencion de materia transportada por aguas Iluvias 
superficiales. 

superficial 

Manejo de aquas residuales 

1. Estudios y disenos de los sistemas de tratamiento de agua 
residual. 

2. Construed& y mantenimiento de sistemas de tratamiento de 
aqua residual. 

3. Seguimiento a eficiencia de sistemas de tratamiento de agua 
residual. 

Actualmente. la Campania esta realizando el proceso de diseno de 
los sistemas de 	tratamientos proyectados. En la visita de campo 
se cornprueba el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
PTAR la cual cuenta sag& informaciOn manifestada con una 
eficiencia del 80%; sin embargo este valor no es soportado 
mediante analisis fisicoquimicos cornpuestos. 

Los campamentos mineros cuentan con tanques sapticos para dar 
tratamiento a las aguas residuales domesticas. 

domesticas 

Manejo de aquas residuales y 

1. Estudios y diserlos de sistema de conducciOn y tratamiento de 
aguas residuales industriales y de producciOn. 

2. Construed& de sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y de producciOn. 

3. Seguimiento a la eficiencia de sistemas de tratamiento de las 
aquas residuales industriales y de producciOn. 

de producciOn 
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De acuerdo a la Resolucian No. 3328 del 13 de octubre de 2016 
Corpoboyaca se abstiene de otorgar permiso de vertimientos, 
ocupacian de cauce, concesiOn para el reuso de aquas de la mina 
debido a las razones tecnicas expuestas en el Concepto Tecnico 
CW-MG-002/16 del 04 de octubre de 2016. 

Maneio v control de aquas 

1. Garantizar que la calidad del agua subterranea no sea 
alterada. 

2. Garantizar el buen use del aqua subterranea del titulo. 

La Comparlia manifiesta en este Item, que se esta adelantando el 
proceso de diserlo de los tratamientos proyectados. 

subterraneas 

Maneio de la captacian 

1. UbicaciOn de macromedidores en los puntos de captacian. 
2. Mantenimiento de redes de conduccian del aqua captada. 
3. ImplementaciOn de tecnologlas de menor consumo de agua. 

(trimestral y semestral) 

La CorporaciOn en la visita tecnica realize la verificacion de los 
macromedidores y de las hojas de mantenimiento a las redes y el 
sistema en general. 

Este Entidad realize el estudio y analisis de la informaciOn 
presentada por parte de Puerto Arturo S.A.S con el fin de verificar 
el cumplimiento a los actos administrativos emitidos. 

Maneio de control de gases y 

1. Riego de vies 
2. Monitoreos de poluci6n 

Se verifica por parte de Corpoboyaca la implementacion del 
sistema de riesgo en las vies de transito con el fin de controlar la 
emisiOn de material particulado. 	Se evidencia en la revision al 
expediente COLA-0039/03 los analisis de laboratorio para el 
monitoreo de calidad de aire realizado en el proyecto minero el 15 
de septiembre de 2014. 

particulas 

Maneio v control de ruido 

1. UbicaciOn 	de pantallas para 	la 	minimizaciOn 	del ruido 
generado por los ventiladores. 

2. Realizar monitoreos de ruidos diumos y nocturnos una vez a! 
ano. 

3. Mantenimiento preventivo de equipos con el fin de garantizar 
su buen funcionamiento y disminuir el ruido generado. 

- 	En el informe no se evidencian resultados de las 
mediciones de ruido realizados en el proyecto minero. 

- 	Se realize mantenimiento preventivo a los equipos y 
maquinaria 	con 	el 	fin 	de 	garantizar 	su 	buen 
funcionamiento. 

- 	En este item la Comparila asegura ester desarrollando 
acciones como lo son silenciadores y pantallas de 
insonoraciOn. Sin embargo, la comisiOn no evidencia 
dicha actividad durante la visits de campo. 

Control de olores 

1. Implementacion de frecuencias y rutas de recolecciOn de 
residuos. 

2. Mantenimiento de estructuras de sistemas de tratamiento de 
aqua residual. 

3. Tratamiento de compostaje. 

En la presentaciOn de esta Fiche, Puerto Arturo S.A.S manifiesta 
que la recoleccian de residuos se realize con una frecuencia 
semanal al relleno sanitario de Pirgua. Sin embargo, no se 
evidencia certificaci6n de esta actividad. 

Durante el recorrido al area de la Licencia Ambiental se evidencia 
la planta de compostaje para la generaciOn de abono organico, 
teniendo como insumo los residuos provenientes de la actividad de 
la cocina. 

Maneio paisaiistico 

1. Manejo de taludes. 
2. Cerramiento adecuaciOn de barreras vivas 
3. Manejo de residuos. 
4. Revegatilizaci6n 	(manejo 	paisajistico, 	arborizaci6n, 

empadrizaciOn) 

El proyecto minero cuenta con una hidrosembradora la cual realize ,. 
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la revegetalizacion en las diferentes Areas del proyecto. adicional a 
esto CorpoboyacA evidencia plantacion y adecuaciOn de jardines 
en algunas areas de la Licencia Ambiental. _ 

Manejo de remotion de 

1. EducaciOn ambiental a trabajadores del proyecto 
2. RemociOn de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal 
3. Descapote 
4. DisposiciOn de material vegetal de residuos 

No 	se 	evidencian 	actas 	de 	capacitaciones 	dictadas 	a 	los 
empleados del lugar en cuanto al tema de educaciOn ambiental.  

El proyecto argumenta en el presents informe estar realizando la 
preparation del terreno con el fin de dar cumplimiento al PMA. 

cobertura vegetal 
aprovechamiento forestal y 
descapote 

Proyecto de revegetalizaciOn 

1. CapacitaciOn e inducci6n al personal. 
2. Aislamiento 
3. Revegetalizacion 
4. Seguimiento a la sobrevivencia de las especies. 

Se realiza la verificaciOn de las areas revegetalizadas por parte del 
proyecto minero y el vivero forestal el cual al momento de la visita 
se encontraba en funcionamiento. 

y/o reforestaciOn 

Proyecto de recuperaciOn del 

1. Analisis fisico quimico del suelo 
2. Revegatilacion del suelo. 
3. Generaci6n de abonos para la recuperaciOn de suelos. 

Segun la informaciOn descrita en esta ficha, 	los tiempos de 
recuperaciOn del suelo estan siendo mayores a los evaluados, por 
lo 	tanto, 	se 	esta 	trabajando 	actualmente 	en 	la 	mejora 	de 
resultados. 

suelo 

Control de procesos erosivos 
4. 	Obras complementarias. 

 

1. IdentificaciOn de hidrogeologia de la zona 
2. Determination de drenajes naturales 
3. Obras de conduccion de drenajes 

SegOn la informaciOn descrita en esta ficha la ejecuciOn de obras 
tendientes a dar cumplimiento a esta actividad se ha visto limitada 
debido a las condiciones climatolOgicas. 

Manejo y disposiciOn de 

1. ConformaciOn de la escombrera (ZODME) 
2. Cunetaje perimetral y composiciOn de taludes. 
3. Olsen° y desarrollo de disposiciOn de esteriles. 

La comisiOn de Corpoboyaca evidencia que no existe un adecuado 
manejo para las aguas de escorrentia en la via que conduce al 
ZODME. 

esteriles 

Manejo y disposiciOn de 

1. Manejo de residuos sOlidos no reciclables y reciclables 
2. Manejo de residuos hospitalarios. 
3. Manejo re residuos industnales 
4. Manejo de residuos solidos quimicos 

No se evidencian certificaciones de recoleccion y disposiciOn final 
de RESPEL en la revision realizada al expedients OOLA-0039/03. 

residuos domesticos e 
industriales 

EducaciOn y capacitaciOn al 

1. CapacitaciOn al personal en labores del proyecto. 
2. CapacitaciOn de comunidades AID y All. 

No se evidencian soportes como listas de asistencia y registro 
fotografico de las capacitaciones dictadas a la comunidad. 

personal vinculado al proyecto 

Establecimiento de Areas para 
1. Fase diagnostica y experimental. 
2. ImplementaciOn de estrategia y restauraciOn. 

Segun la empresa Puerto Arturo S.A.S se cuenta con un total de 
35.47 ha de Areas de exclusiOn respetadas. 

el desarrollo y fomento de 
ecosistemas 

CompensaciOn por 

1. ReforestaciOn 	de 	areas 	degradadas 	o 	con 	vegetation 
altamente intervenida que tenga aptitud forestal. 

2. Restauraci6n, 	protecciOn y/o 	conservaciOn 	de 	Areas de 
nacederos, margenes hidricas, zonas de recarga hidrica en 
las microcuencas de interes ambientat 

Se realiza reforestaci6n con especies nativas las cuales son 
producidas en el vivero del Area de la Licencia Ambientat 
Se manifiesta que las condiciones climatologicas ha Ilevado a la , 

aprovechamiento de la 
cobertura vegetal 
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realizaciOn de obras de preparacion que no se tenian 
anteriormente previstas.  
1. RestauraciOn, protecciOn y/o conservaciOn de areas de 

nacederos, margenes hidricas, zonas de recarga hidrica en 
las microcuencas de ine fres iambiental. 

2. Actas de reuniones con la comunidad y/o instituciones que 
contengan los registros de los diferentes compromisos 
adquindos con estas y el respectivo registro de asistencia. 

    

                          

    

lndicadores de qestiOn y de 
impacto de cada uno de los 
programas del PMA para el 
medio socioeconOmico 

                

                      

No se evidencian en el expediente COLA-0039/03 ni en el ICA-
2016 presentado por Puerto Arturo S.A. S a Corpoboyaca, soportes 
de las actas de reuniones con la comunidad. 

    

                      

1. Programa de monitoreo inferno de calidad de ague. 
2. Programa de monitoreo certificado de calidad de agua 

       

    

Monitored de calidad de aqua 

            

Se presenta por parte de la Empresa todos los informes de 
laboratorio de la Unidad miner° para las aquas naturales, aquas 
residuales y agues domesticas, los cuales fueron realizados por 
Daphnia Ltda.  

    

                          

                      

1. Programa de monitoreo inferno de aguas residuales vertidas. 
2. Programa de monitoreo certificado de calidad de aguas 

residuales vertidas. 

    

    

Monitored de aquas residuales 

          

Se presenta por parte de la Empresa todos los informes de 
laboratorio de la Unidad minera para las aguas naturales, aguas 
residuales y aguas domesticas. los cuales fueron realizados por 
Daphnia Ltda  

    

                         

                      

1. Monitored de la vegetation 
2. Monitoreo de ayes 
3. Monitoreo de anfibios 

          

    

Monitoreo a ecosistemas con 
especies de flora y fauna de 
caracterlsticas especiales.  

           

La empresa manifiesta que las actividades propuestas se 
encuentran en fase de implementaciOn, por lo cual Corpoboyaca 
solicita que cuando se love a cabo la ejecuci6n se alleguen los 
soportes correspondientes que garanticen el cumplimiento del 
programa.  

    

                         

                                     

   

Monitoreo y control de procesos 
erosivos v a sedimentos 
causados por el proyecto.  

NA: No aplica 
NE: No evidencia 

                          

                             

   

La evaluaciOn do como resultado que pare un total 34 actividades planteadas dentro de los programas del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) se do el cumplimiento por parte del titular de la licencia ambiental de un total de 12 actividades, incumplimiento a 2 y 
cumplimiento partial a 18. Se debe toner en cuenta que las actividades evaluadas corresponden a la totalidad de las planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental y que aplican a la realidad actual del proyecto al momento de realizarse la visita tecnica de seguimiento y 
control a la Licencia Ambiental que reposa en el expediente OOLA-0039/03. 

  

     

   

4. CONCEPTO TECN1CO 

                           

  

Desde la parte tecnica se requiem a la EMPRESA PUERTO ARTURO &A.  S. identificada con Nit. 900579568-1, para la explotaciOn 
bajo tierra de un yacimiento de esmeralda ubicado en el predio denominado "Los Naranjos" vereda Sabripa en jurisdiccion del municipio 
de Muzo. proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn minera No. 121-95M, para que realice las siguientes actividades. 

    

      

    

lmplementar y definir las obras de drenaje como cunetas, canales perimetraMs en vias y frentes de explotacion especialmente 
en el sector donde se ubica el frente de explotaciOn "Tequendama" y en el sitio de disposicien de esteriles, para dar 
cumplimiento a al Plan de Manejo Ambiental -PMA aprobado por esta Autoridad. 

Dar cumplimiento de manera estricta a todos los requerimientos establecidos por Corpoboyaca mediante Resolucibn No.  
3328 del 11 de octubre de 2016.  

   

    

lniciar el tramite de modificaciOn de la Licencia Ambiental en un tannin° no superior a seis (6) meses con el fin de incluir el 
permiso de vertimientos, ocupacion de cauce y concesiOn de aguas, los cuales no fueron aprobados por esta CorporaciOn. 

Presenter los prOximos informes de laboratorio de aguas residuales industhales provenientes de todos los frentes de 
explotacien del proyecto Minero, a troves de muestreo compuesto  que permitan analizar el comportamiento de los cuerpos 
de agua y la eficiencia de remocien de los sistemas de tratamiento utilizados de acuerdo a los estandares establecidos de la 
Resolucion 631 de 2015. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como fund& de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicci6n. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicciOn y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

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

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

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

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

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. " 
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Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
juridica, para la ejecuci6n de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaci6n habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos limites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente. la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que ague( pueda incurrir dentro del 
legitimo desarrollo de la actividad autorizada. 

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

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los recursos naturales renovables, o 
que si esto sucede. se  desarrollen programas que mitiguen el impact° negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaci6n tienen como base fundamental, edemas del 
soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisi6n a la que hays lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-00171/17 del 27 de diciembre de 2017, que fue emitido en raz6n de una visits tecnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta CorporaciOn Resolucion No. 0096 del 04 de 
marzo de 2004. 

Que en el transcurso de la mencionada visits, se pudo evidenciar que para un total 34 actividades 
planteadas dentro de los programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). se da el cumplimiento por 
parte del titular de la licencia ambiental de un total de 12 actividades, incumplimiento a 2 y cumplimiento 
parcial a 18, en consecuencia se requerira al mismo para que implemente obra de drenaje como 
cunetas o canales perimetrales en las vies y frentes de explotaci6n, asi mismo, deberan iniciar el 
tramite de modificaci6n de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma los permisos como 
Concesion de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y OcupaciOn de Cauce. 

En ejercicio de la funcion de control y seguimiento, y de conformidad con lo consignado en el concepto 
tecnico No. SLA-00171/17 del 27 de diciembre de 2017, segun visits tecnica realizada por funcionarios 
de CORPOBOYACA adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se pudo constatar el incumplimiento de 
algunas actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporacion mediante 
ResoluciOn No. 0096 del 04 de marzo de 2004. para adelantar para la explotaciOn bajo tierra de un 
yacimiento de esmeralda en la vereda Sabripa del municipio de Muzo 

Por tal razor) resulta imperioso requerir al titular de la Licencia Ambiental para que de cumplimiento a 
los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo, dentro de los plazos y 
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condiciones establecidas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la 
ResoluciOn No. 0096 del 04 de marzo de 2004. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S. identificada con NIT. 
900579568-1, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 0096 del 
04 de marzo de 2004, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria de esta 
decision, inicie el tramite de Modificacion de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma los 
permisos menores (ConcesiOn de Aguas Superficiales, Permiso de OcupaciOn de Cauce y Permiso de 
Vertimientos) necesarios para el desarrollo de las actividades mineras. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT 
900579568-1, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo. radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones, 

• Implementar y definir las obras de drenaje como cunetas, canales perimetrales en vias y frentes 
de explotaciOn especialmente en el sector donde se ubica el frente de explotacion 
Tequendama" y en el sitio de disposiciOn de esteriles. para dar cumplimiento a al Plan de 

Manejo Ambiental —PMA aprobado por esta Autoridad. 

• Presentar los prOximos informes de laboratorio de aguas residuales industriales provenientes 
de todos los frentes de explotacion del proyecto Minero, a traves de muestreo compuesto  que 
permitan analizar el comportamiento de los cuerpos de agua y la eficiencia de remocion de los 
sistemas de tratamiento utilizados de acuerdo a los estandares establecidos de la ResoluciOn 
631 de 2015.  

ARTICULO TERCERO: Informar a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S. identificada con NIT. 
900579568-1, que debe dar estricto cumplimiento a los requerimientos y obligaciones derivadas de la 
ResoluciOn No. 3328 del 11 de octubre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S. identificada con NIT. 
900579568-1, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0039/03, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con NIT. 
900579568-1, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido darn lugar a la imposicibn 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletin 
Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S. identificada con NIT. 900579568-1, a traves de su representante 
legal, o quien haga sus veces en la Calle 72 No. 7-64 Piso 6 de la ciudad de Bogota D.C., en caso de 
no ser posible. procedase a la notificaciOn por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 
del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurso de reposici6n 
ante la Subdireccibn de Administracibn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
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siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segiin el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los demas articulo no procede recurso alguno 
segOn lo normado por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

der 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria del 
expediente 00CQ-0194/98 acumulado al expediente 00CQ-0117/96, se ordena el 

archivo del presente expediente y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0117/96 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 3917 de fecha 7 de mayo de 1996, el senor JOSE MARIA 
MEDINA M, identificado con cedula de ciudadania No. 6.741.228 expedida en Tunja, 
solicito a CORPOBOYACA la practica de una visita tecnica a la arenera denominada La 
Cabana ubicada en la vereda Runta del municipio de Tunja, a efectos de que se 
verificaran las presuntas afectaciones ambientales que se estaban ocasionando como 
consecuencia de dichas actividades mineras. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. DQ — 054/96 de fecha 26 de noviembre de 1996, la 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de la queja antes mencionada y remitiO la informaci6n anexa para la 
correspondiente visita, evaluaciOn y tramite. (fl 3) 

Que el 24 de octubre de 1996 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Runta del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. M — 020 de la misma fecha, dentro del que se concluy6: 

"( ..) CONCEPTO TECNICO 

1. Requerir al Senor SANTOS HERNANDEZ, para que en un termino de quince (15) dias presente 
los requisitos necesarios tendiente a la obtencion de Licencia Ambiental para la explotacion que 
esta adelantando en vereda de Runta en jurisdicciOn del municipio de Tunja, so pena de ser 
suspendida la actividad y aplicar las sanciones correspondientes que el caso amerite. 

2. Se debe ordenar retirar el material esteril ya que esta ocasionando problemas de sedimentacion 
al igual que dafios materiales a una plantaciOn de Pinos. 

3. lniciar de inmediato la construcci6n de sedimentadores y canalizadores de aquas Iluvias a fin de 
evitar problemas de contaminaciOn de algunos cuerpos de agua.(...)" (fls 5-6) 
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Que a traves de la ResoluciOn No. 714 de fecha 19, de diciembre de 1997, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (los) Senor (es) "SANTOS HERNANDEZ", suspender en 
forma inmediata y definitive la explotacion de arena de pefia que adelanta en la Vereda Runta, en 
jurisdicciOn del Municipio de Tunja, por las consideraciones expuestas en la parte motive de este 
proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a el senor "SANTOS HERNANDEZ", adelantar un Plan de 
restauracion morfologica y paisajistica del area intervenida en un plazo no mayor de tres (3) 
meses. contados a partir de la notificacion de esta resoluciOn. el cual incluye el retiro de material 
esteril. e iniciar la construed& de sedimentadores y canalizadores de agues Iluvias. 

ARTICULO TERCERO: El senor "SANTOS HERNANDEZ", sera responsable de los perjuicios y 
charms que por omisiOn a las obligaciones impuestas por la Corporacion se causen a terceros, sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA, podra supervisar en cualquier momento el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en esta resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: Envier copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial Agraria 
Zona V. con sede en Tunja. y a la Secretaria de Minas y Energia del Dep artamento.( ..)" (fls 7-9) 

Que una vez revisada la informaciOn que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido al senor SANTOS 
HERNANDEZ, asi mismo, que se haya enviado copia de la resolucion a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que mediante el Auto No. 1397 de fecha 21 de junio de 2010, la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la acumulaciOn de los expedientes OOCQ-0023/98, 00CQ-
0048/98. 00CQ-0064/98, 00CQ-0080/98, OOCQ-0081/98. 00CQ-082/98, OOCQ-0194/98. 
00CQ-0196/98. 00CQ-0248/98, OOCQ-0249/98, OOCQ-0284/98, 00CQ-0286/98, OOCQ-
0287/98, 00CQ-0177/98, OOCQ-0222/98, al 00CQ-0117/96: debiendo a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, surtirse las actuaciones pertinentes en el expediente bajo el radicado 
00CQ-0117/96. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de una visite de control y seguimiento por parte de 
funcionarios de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Natureles' de esta CorporaciOn, al 
area de zona de recarga del acuifero de Tunja. con el fin de: 

• Determinar el estado actual de los recursos naturales. 
• Verificar el cumplimiento de la medida de suspension impuesta. 
• Determinar si actualmente existen explotaciones ilegales de arena de perm desarrollada en el 

area de zona de recarga del acuifero de Tunja, y en caso tal identificar e individualizar a los 
presuntos infractores. 

• En caso de haber identificado e individualizado a las personas que se encuentren 
desarrollando la actividad de explotaci& de arena: imponer las medidas a que haya lugar. 

• Las dernas circunstancias que el funcionario considere pertinentes y que seas relevantes para 
la continuidad del proceso.(...)" (fls 10-11) 

Que no se encontro dentro del expediente el cumplimiento a lo ordenado en el articulo 
segundo del citado proveido. 
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Que en virtud de lo anterior, se procede a relacionar las actuaciones administrativas 
adelantadas en los expedientes acumulados. 

Que dentro del expediente 00CQ-0023/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 26 de agosto de 1997 funcionarios de la entonces Subdireccian de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 134/97 de la misma fecha, dentro del que se 
concluy6: 

"( . ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar a los Senores CARLOS HERNANDEZ; ALONSO HERNANDEZ y SILVERIO 
GONZALEZ suspender de inmediato la explotaciOn de arena de peria que adelantan en 
predios del Senor ALFONSO HERNANDEZ ubicado en la vereda Pirgua jurisdicci6n del 
municipio de Tunja, teniendo en cuenta que esa no cuenta con los respectivos permisos de 
caracter ambiental y ademas se encuentra en el area de la zona de recarga del acuifero de 
Tunja.(...)" (fls 13-15) 

- A traves de la Resolucion No. 059 de fecha 12 de febrero de 1998, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a los Senores SILVERIO GONZALEZ y CARLOS 
HERNANDEZ, suspender en forma inmediata de arena de pena, que adelantan en la vereda 
Pirgua, jurisdicci6n municipal de Tunja, por las consideraciones- expuestas en la parte motiva 
de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los senores SILVERIO GONZALEZ y CARLOS 
HERNANDEZ, adelantar un Plan de restauraci6n morfologica y paisajistica del area intervenida 
en un plazo no mayor de tres (3) meses, contados a partir de la notificaciOn de esta resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: Los senores senor SILVERIO GONZALEZ y CARLOS HERNANDEZ, 
seran responsables de los perjuicios y danos que por omisi6n a las obligaciones impuestas por 
la Corporaci6n se causen a terceros, sin perjuicio de las acciones chides y penales a que haya 
lugar. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de /a presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 16-19) 

- Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontr6 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido a los senores 
SILVERIO GONZALEZ y CARLOS HERNANDEZ, asi mismo, que se haya enviado 
copia de la resoluciOn a la Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente OOCQ-0048/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 26 de septiembre de 1997 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda San Onofre del municipio de C6mbita, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 162/97 de la misma fecha, dentro del que se 
concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 
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1. Ordenar a los Senores JUAN CASTRO y HECTOR MORENO, suspender las actividades 
de Lavado de Arena que estan adelantando en la vereda San Onofre en jurisdicci6n del 
municipio de Combita por encontrarse localizada en la zona de recarga del acuifero de 
Tunja y ademas por no contar con los respectivo permisos de caracter ambiental.(...)" (fls 
21-22) 

Mediante la ResoluciOn No. 701 de fecha 16 de diciembre de 1997, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a los senores JUAN CASTRO Y HECTOR MORENO 
personas mayores de edad. vecinos de la Vereda San Onofre del municipio de Combita, 
suspender en forma inmediata las actividades de lavado de arena que estan adelantando, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el articulo anterior no es obstaculo para que se 
adelanten ante CORPOBOYACA los tramites de licencia Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a los senores JUAN CASTRO Y HECTOR MORENO, 
personas mayores de edad, vecinos de la Vereda San Onofre del municipio de Combita, 
adelantar un plan de recuperaciOn de la zona afectada con la explotacion y que Incide sobre 
los acuiferos con las actividades de lavado de arena que estan adelantando.(.. )" (fls 23-25) 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente. no se encontro 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido a los senores JUAN 
CASTRO y HECTOR MORENO. 

Que dentro del expediente 00CQ-0064/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 10 de septiembre de 1997 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Runta del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 148/97 de la misma fecha. dentro del que se 
concluyo. 

'( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar los Senores INDALECIO GALINDO y MYRIAM MAHECHA suspender la 
explotaciOn de arena de pena que estan adelantando en la mina El Mirador vereda Runta, 
sector La Cabana. en jurisdicci6n del municipio de Tunja, teniendo en cuenta que esta 
actividad se encuentra ubicada en la zona de recarga del acuifero de Tunja, considerada 
area de protecciOn especial segun lo establecido en el articulo primero numeral cuarto de 
la Ley 99 de 1993.(...)" (fls 27-28) 

A traves de la Resolucion No. 169 de fecha 9 de marzo de 1998, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (los) Senor (es) INDALECIO GALINDO Y MYRIAM 
MAHECHA suspender en forma inmediata y definitiva la explotaci6n de arena que adelantan 
en la mina El Mirador, ubicada en el sector La Cabana, de la vereda Runta, jurisdicciOn 
municipal de Tunja, por !as consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a el senor INDALECIO GALINDO Y MYRIAM MAHECHA, 
adelantar un plan de restauraci6n morfolOgica y paisajistica del area intervenida en un plazo no 
mayor de tres (3) meses, contados a partir de la notificaciOn de esta resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: El senor INDALECIO GALINDO Y MYRIAM MAHECHA, sera 
responsable de !os perjuicios y danos que por omisiOn a las obligaciones impuestas por la 
CorporaciOn causen a terceros, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 29-31) 

La InspecciOn Septima Municipal de Policia y Transit° de Tunja, notific6 el citado 
proveido de forma personal el dia 1 de octubre de 1999, al senor INDALECIO 
GALINDO ROBAYO, identificado con cedula de ciudadania 19.132.609 de Bogota, y a 
la senora MYRIAM MAHECHA, mediante Edicto fijado el dia 9 de diciembre de 2003, 
y desfijado el dia 22 de diciembre de 2003, en la Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA (fls 38-54) 

- Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontrO 
documento alguno que acredite el envio de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0080/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 26 de agosto de 1997 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 132/97 de la misma fecha, dentro del que se 
concluyo: 

"(.. ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar a los senores MANUEL LOPEZ y NELLY LOPEZ suspender de inmediato la 
explotaciOn de arena de pena que adelantan en el predio Buena vista ubicado en la vereda 
Pirgua jurisdicciOn del municipio de Tunja, teniendo en cuenta que esta actividad no cuenta 
con los respectivos permisos de caracter ambiental y ademas se encuentra en el area de la 
zona de recarga del acuifero de Tunja.(...)" (fls 56-63) 

- A traves de la ResoluciOn No. 239 de fecha 18 ,de marzo de 1998, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (la) (los) Senor (a) (es) "MANUEL LOPEZ Y NELLY 
LOPEZ", suspender en forma inmediata y definitiva la explotaciOn de arena, que adelanta (n) 
en la Vereda Pirgua, jurisdicci6n Municipal de Tunja, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor "MANUEL LOPEZ Y NELLY LOPEZ" seran responsables 
de los perjuicios y danos que por omisiOn a las obligaciones impuestas por la CorporaciOn se 
causen a terceros, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podra supervisar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta resoluciOn. 
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ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 66-68) 

El, citado acto administrativo fue notificado a los senores MANUEL LOPEZ y NELLY 
LOPEZ, mediante Edicto fijado el dia 3 de diciembre de 1999 y desfijado el dia 17 de 
diciembre de 1999, en la entonces Secretaria General de CORPOBOYACA. (fls 71-
72) 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite el envio de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente OOCQ-0081198 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 8 de septiembre de 1997 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Runta del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 147/97 de la misma fecha, dentro del que se 
concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al Senor FAUSTINO GONZALEZ suspender la explotaciOn de arena de pena que 
adelanta en la mina La Cabana ubicada en la vereda Runta, jurisdiccion del municipio de 
Tunja, teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra ubicada en la zona de recarga 
del acuifero de Tunja considerada area de proteccion especial, segun lo establecido en el 
numeral cuarto de la Ley 99 de 1993.(...)" (fls 75-76) 

A traves de la Resolucion No. 238 de fecha 18 ,de marzo de 1998, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (la) (los) Senor (a) les) "FAUST/NO GONZALEZ", 
suspender en fosa inmediata y definitiva la explotaciOn de arena, que adelanta (n) en la vereda 
Runta, jurisdicciOn Municipal de Tunja, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor "FAUSTINO GONZALEZ" sera responsable de los perjuicios 
y danos que por omisiOn a las obligaciones impuestas por la Corporaci6n se causen a terceros. 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podra supervisar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 77-79) 

La InspecciOn Septima Municipal de Policia y Transit° de Tunja, notific6 el citado 
proveido de forma personal el dia 11 de noviembre de 1999, a la senora ALICIA 
GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 40.024.941. en calidad de hija 
del senor FAUSTINO GONZALEZ. (fls 82-93) 
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Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite el envi6 de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0082/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 10 de septiembre de 1997 funcionarios de la entonces Subdireccian de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Runta del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 151/97 de la misma fecha, dentro del que se 
concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

• 1. ordenar a los Senores SANTOS HERNANDEZ y MARIA ADELA GONZALES suspender la 
explotacion de arena de pefia que adelantan en la vereda runta sector La Cabana, jurisdiction 
del municipio de Tunja, teniendo en cuenta que esta explotaciOn se encuentra localizada 
dentro de la zona de recarga del acuifero de Tunja, considerada como area de protecciOn 
especial segan lo establecido en el articulo primero numeral cuarto de la Ley 99 de 1993.(...)" 
(fls 96-99) 

- A traves de la Resolution No. 237 de fecha 18 ,de marzo de 1998, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (/a) (los) Senor (a) (es) "SANTOS HERNANDEZ Y 
MARIA ADELA GONZALEZ", suspender en forma inmediata y definitive la explotacion de 
arena, que adelantan en la vereda Runta, por las consideraciones expuestas en la parte motive 
do este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El (la) (los) Senor (a) (es) "SANTOS HERNANDEZ Y MARIA ADELA 
GONZALEZ" seran responsables de los perjuicios y danos que por omisi6n a las obligaciones 
impuestas por la CorporaciOn se causen a terceros, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar. 

• ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podra supervisar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta resolution. 

ARTICULO CUARTO: Envier copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 100-103) 

- La InspecciOn Septima Municipal de Policia y Transit° de Tunja, notific6 el citado 
proveido de forma personal el dia 11 de noviembre de 1999, a la senora LAURA 
YANETH HERNANDEZ, en calidad de hija del senor SANTOS HERNANDEZ, y a la 
senora MARIA ADELA GONZALEZ, mediante Edicto fijado el dia 9 de diciembre de 
2003, y desfijado el dia 22 de diciembre de 2003, en la entonces Secretaria General 
de CORPOBOYACA. (fls 110-128) 

- Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite el envio de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0194/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
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El 10 de mayo de 1998 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda La Concepcion del municipio de C6mbita, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. M — 071/98 de la misma fecha, dentro del que 
se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al Senor Manuel Samaca suspender la explotacion de arena que adelanta en la 
vereda la Concepcion en jurisdicciOn del Municipio de C6mbita teniendo en cuenta que esta 
actividad no cuenta con ningOn licenciamiento Minero ni Ambiental y edemas se encuentra 
localizada en la zona de recarga del Acuifero de Tunja.(...)" (fls 130-131) 

A traves de la ResoluciOn No. 804 de fecha 13 de noviembre de 1998, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al senor MANUEL SAMACA, suspender en forma inmediata y 
definitive la explotaciOn de arena, que adelanta en la vereda la ConcepciOn, jurisdiccion 
Municipal de COmbita, por las consideraciones expuestas en la parte motive de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor MANUEL SAMACA, sera responsable de los perjuicios y 
danos que por omisi6n a las obligaciones impuestas por la Corporaci6n se causen a terceros. 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Envier copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 132-134) 

CORPOBOYACA, notific6 el citado proveido de forma personal el dia 13 de noviembre 
de 1998, al senor MANUEL SAMACA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.747.107 de Tunja.(134). 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite el envio de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

El 6 de noviembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda La Concepci6n del municipio de Combita, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. 0110/2003 de la misma fecha, dentro del que 
se concluy6: 

"( ) CONCEPTO 

1. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio contra el Senor Manuel Samaca por el 
incumplimiento de lo establecido mediante ResoluciOn 0807 de Noviembre 13 de 1998, en 
especial lo contenido en su articulo primero y segundo.(...)" (fls 135-136) 

Mediante la Resolucion No. 0054 de fecha 4 de febrero de 2004. la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a el (la) (los) Senor (a) (es), MANUEL SAMACA, por 
realizar actividades de explotaciOn de arena, sin tener los permisos ambientales. para este tipo 
de proyecto en la vereda La ConcepciOn del municipio de Combita y por no haber dado 
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cumplimiento a lo impuesto por CORPOBOYACA, mediante resoluciOn No. 0804 de fecha 13 
de noviembre de 1998. 

ARTICULO SEGUNDO: El presunto infractor, debera tener en cuenta que dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes, a la notificaciOn de esta resoluciOn, directamente o por medio de 
apoderado podra presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la prectica de las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. Vencido el termino probatorio y 
dentro de los diez (10) dias siguientes posteriores, se procedera a calificar la falta y a imponer 
la sancian que se considere. 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podra supervisar y verificar en cualquier momento 
el cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a la 
misma, se iniciara el proceso administrativo serialado en el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 y 
Decreto 1594 de 1984, el cual incluye sanciones de mu/ta hasta de 500 salarios minimos 
legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: Comisionar al despacho de la Personeria Municipal de Combita, para 

• que adelante las diligencias de notificaciOn y verificacian de lo ordenado en esta resolucian 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese de esta decisiOn a la Procuraduria Judicial Agraria Zona 
V. con sede en Tunja. Para lo de su conocimiento y competencia.(...)" (fls 139-141) 

- El citado proveido fue notificado al senor MANUEL SAMACA. identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.747.107 de Tunja, mediante Edicto fijado el dia 7 de junio de 
2004 y desfijado el dia 22 de junio de 2004.(142-149) 

- Una vez revisada la informaciOn que reposa dentro del expediente, no se encontrO 
documento alguno que acredite el envio de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca.  

Que dentro del expediente OOCQ-0196198 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 10 de mayo de 1998 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda La Concepci6n del municipio de Combita, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. M — 073/98 de la misma fecha, dentro del que 
se concluy6: 

' ( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al Senor Luis Carlos Amado suspender la explotaciOn de arena que adelanta en la 
vereda la Concepcion en jurisdicciOn del Municipio de COmbita teniendo en cuenta que esta 
actividad no cuenta con ningtin licenciamiento Minero ni Ambiental y edemas se encuentra 
localizada en la zona de recarga del Acuifero de Tunja.(...)" (fls 151-154) 

- A traves de la ResoluciOn sin numeracion, la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al senor LUIS CARLOS AMADO, suspender en forma 
inmediata y definitive la explotaciOn de arena, que adelanta en la vereda ConcepciOn, 
jurisdicciOn Municipal de COmbita por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
proveido 
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ARTICULO SEGUNDO: El senor LUIS CARLOS AMADO, sere responsable de los perjuicios y 
datios que por omisi6n a las obligaciones impuestas por la Corporaci6n se causen a terceros, 
sin Perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya Lugar.( ..)" (fls 155-160) 

Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontr6 
documento alguno que acredite la notificaciOn del citado proveido al senor LUIS 
CARLOS AMADO. 

Que dentro del expediente 00CQ-0248/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 6 de julio de 1998 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a la vereda La Concepci6n del municipio de Combita, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. M — 078/98 de la misma fecha, dentro del que se concluy6, 

"( ) CONCEPTO TECNICO: 

1. Ordenar al Senor MIGUEL JIMENEZ, suspender la explotaciOn de recebo que adelanta en la 
Vereda la Concepcion en jurisdicciOn del Municipio de C6mbita, teniendo en cuenta que esta 
actividad no cuenta con ningun licenciamiento ambiental que por la naturaleza de la actividad 
se requiere.(.. )" (fls 162-163) 

A traves de la Resolucion No. 509 de fecha 31 de julio de 1998, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor MIGUEL JIMENEZ, suspender en forma inmediata y 
definitive la explotacion de recebo, que adelanta en la mina ubicada en la vereda La 
ConcepciOn, en jurisdicciOn Municipal de COmbita por las consideraciones expuestas en la 
parte motive Je este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El Senor MIGUEL JIMENEZ sera responsable de los Perjuicios y 
darios que por omisi6n a las obligaciones impuestas por la CorporaciOn se causen a terceros, 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya Lugar. 

ARTICULO TERCERO: Envier copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 164-166) 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente. no se encontro 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido al senor MIGUEL 
JIMENEZ, asi mismo, que se haya enviado copia de la resoluciOn a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente OOCQ-0249/98 se adelantaron las siguientes actuaciones.  

El 13 de julio de 1998 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a la vereda Runta Arriba del municipio de Tunja. producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. M — 082/98 de la misma fecha, dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al Senor Delfin Bustamante suspender la explotaciOn de arena de pena que adelanta 
en la Vereda Runta Arriba en jurisdicciOn del Municipio de Tunja, teniendo en cuenta que esta 
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explotaciOn no cuenta con ningan licenciamiento minero ambiental y edemas se encuentra 
localizada en la zona de recarga del acuifero de Tunja.(...)" (fls 168-169) 

- A traves de la ResoluciOn No. 702 de fecha 30 de septiembre de 1998, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor DELLFIN BUSTAMANTE, suspender en forma 
inmediata y definitiva la explotaciOn de arena, que adelanta en la mina ubicada en la vereda 
Runta en jurisdicci6n Municipal de Tunja, por las consideraciones expuestas en la parte motive 
de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El Senor DELFIN BUSTAMANTE sera responsible de los perjuicios y 
danos que por omisi6n a las obligaciones impuestas por la CorporaciOn se causen a terceros, 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

• 
ARTICULO TERCERO: Envier copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 170-175) 

- La Inspeccion Septima Municipal de Policia y Transit° de Tunja, notifico, el citado 
proveido de forma personal el dia 30 de diciembre de 1998, al senor JOSE DELFIN 
BUSTAMANTE PERALTA, identificado con cedula de ciudadania No. 993.680 
expedida en Tunja. (fls 179-184) 

- Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontrO 
documento alguno que acredite el envi6 de la copia del citado proveido a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0284/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 22 de julio de 1998 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a la vereda La Concepci6n del municipio de COmbita, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. M — 086/98 de la misma fecha, dentro del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al Senor Camilo Rios suspender la explotacion de arena de pena que adelanta en 
la Vereda la Concepcion en jurisdicciOn del Municipio de Combita, teniendo en cuenta que 
esta actividad no cuenta con ningtin licenciamiento ambiental y edemas se encuentra 
localizada en la zona de recarga del acuifero de Tunja, en consecuencia se debe proceder 
a ordenar el cierre inmediato de las explotaciones para lo cual se debe comisionar a la 
Alcaldia de COmbita. 

2. Se le debe recordar a la Alcaldia comisionada que si omite o retardo la ejecuciOn de las 
medidas y 6rdenes o por su culpa impide el cumplimiento, sera sancionado por el 
respectivo superior jerarquico.(...)" (fls 186-187) 

Mediante la ResoluciOn No. 570 de fecha 10 de septiembre de 1998, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor CAMILO RIOS, suspender en forma inmediata y 
definitive y el consecuente cierre, de la explotaciOn de arena de pena que adelanta en la 
vereda La ConcepciOn, en jurisdicciOn Municipal de COmbita, por las consideraciones 
expuestas en la parte motive de este proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: El (la) senor (a) CAMILO RIOS, sera (n) responsable (s) de los datios 
que se causen a terceros por incumplimiento a lo resuelto en este proveido, sin perjuicio de las 
acciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V con sede en Tunja.(...)" (fls 188-190) 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite la notificacion del citado proveido al senor CAMILO 
RIOS, asi mismo, que se haya enviado copia de la resolucion a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0286/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 12 de agosto de 1998 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda La Concepcion del municipio de Combita, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. M — 083/98 de la misma fecha, dentro del que 
se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar a! Senor Alcibiades Gonzalez Suspender la explotacion de recebo que adelanta en la 
Vereda la Concepci6n en Jurisdiccien del Municipio de COmbita, teniendo en cuenta que esta 
actividad no cuenta con tos permisos ambientales.(...)" (fls 193-195) 

A traves de la Resolucion No. 567 de fecha 10 de septiembre de 1998, la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor ALCIBIADES GONZALEZ, suspender en forma 
inmediata y definitiva y el consecuente cierre, de la explotaciOn de recebo que adelanta en la 
vereda La Concepcion, en jurisdicciOn Municipal de C6mbita, por las consideraciones 
expuestas en la parte motive de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El (la) senor (a) ALCIBIADES GONZALEZ, sera (n) responsable (s) de 
los darios que se causen a terceros por incumplimiento a lo resuelto en este proveido, sin 
perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja.(...)" (fls 196-198) 

Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontr6 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido al senor 
ALCIBIADES GONZALEZ, asi mismo, que se haya enviado copia de la resolucion a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0287/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

- El 14 de agosto de 1998 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda La Concepcion del municipio de COmbita, producto de la 
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cual emitieron el concepto tecnico No. M - 101/98 de la misma fecha, dentro del que 
se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Ordenar al senor Mariano Alfonso suspender la explotaciOn de recebo que adelanta en la 
vereda la ConcepciOn en jurisdiccion del municipio de COmbita, teniendo en cuenta que esta 
actividad no cuenta C011 los respectivos permisos de caracter ambiental naturaleza de la 
actividad se requiere, en consecuencia se debe proceder a ordenar el cierre de la explotaciOn 
para lo cual se debe comisionar a la Alcaldia Municipal de COmbita.(...)" (fls 200-201) 

A traves de la Resolucion No. 569 de fecha 10 de septiembre de 1998, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor MARIANO ALFONSO, suspender en forma 
inmediata y definitiva y el consecuente cierre, de la explotaci6n de recebo que adelanta en la 
vereda La ConcepciOn, en jurisdicciOn Municipal de Combita, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: El (la) senor (a) MARIANO ALFONSO, sera (n) responsable (s) de los 
danos que se causen a terceros por incumplimiento a lo resuelto en este proveido, sin perjuicio 
de las acciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Ttinja.(...)" (fls 202-204) 

Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontr6 
documento alguno que acredite la notificaciOn del citado proveido al senor MARIANO 
ALFONSO, asi mismo, que se haya enviado copia de la resoluciOn a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente 00CQ-0177/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 26 de agosto de 1997 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M - 134/07 de la misma fecha, dentro del que se 
concluyO: 

) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar a los Senores CARLOS HERNANDEZ, ALONSO HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ 
suspender de inmediato la explotacion de arena de pena que adelantan en predios del Senor 
ALFONSO HERNANDEZ ubicado en la vereda Pirgua jurisdicciOn del municipio de Tunja, teniendo 
en cuenta que esa no cuenta con los respectivos permisos de caracter ambiental y ademas se 
encuentra en el area de la zona de recarga del acuifero de Tunja.(,..)" (fls 206-208) 

A traves de la Resolucion No. 608 de fecha 6 de septiembre de 1999, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a los Senores CARLOS HERNANDEZ, ALONSO 
HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ, suspender como medida de seguridad, la suspensi6n 
inmediata y con caracter preventivo, de las actividades de explotaciOn de arena que adelantan 
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en la vereda Pirgua, jurisdicciOn municipal de Tunja. por las consideraciones- expuestas en la 
parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los presuntos infractores, para que en el termino de los 
ocho (8) dias siguientes a la notificacian de esta resoluciOn, informe a CORPOBOYACA las 
razones por las cuales se adelantaron las actividades, sin la respective licencia ambiental. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. 
ARTICULO CUARTO: Comisionar al despacho de la InspecciOn Municipal de Policia, para que 
adelante las diligencias de notificacion. suspensi6n y seguimiento de esta resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V. con sede en Tunja ( )" (fls 209-211) 

Una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente, no se encontro 
documento alguno que acredite la notificaci6n del citado proveido a los senores 
CARLOS HERNANDEZ, ALONSO HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ, asi 
mismo. que se haya enviado copia de la resolucion a la Procuraduria Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Que dentro del expediente OOCQ-0222/98 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

El 26 de agosto de 1997 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. M — 134/07 de la misma fecha. dentro del que se 
concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar a los Senores CARLOS HERNANDEZ. ALONSO HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ 
suspender de inmediato la explotaciOn de arena de pena que adelantan en predios del Senor 
ALFONSO HERNANDEZ ubicado en la vereda Pirgua jurisdiccion del municipio de Tunja, teniendo 
en cuenta que esa no cuenta con los respectivos permisos de caracter ambiental y edemas se 
encuentra en el area de la zona de recarga del acuifero de Tunja.(...)" (fls 213-215) 

A traves de la ResoluciOn No. 602 de fecha 6 de septiembre de 1999, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

'ARTICULO PRIMERO: Ordenar a los Senores CARLOS HERNANDEZ, ALONSO 
HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ. suspender como medida de seguridad, la suspensiOn 
inmediata y con caracter preventivo, de las actividades de explotacion de arena que adelantan 
en la vereda Pirgua, jurisdicci6n municipal de Tunja, por las consideraciones- expuestas en la 
parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los presuntos infractores, para que en el termino de los 
ocho (8) dias siguientes a la notificaciOn de esta resoluciOn, informe a CORPOBOYACA las 
razones por las cuales se adelantaron las actividades, sin la respective licencia ambiental. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA podra supervisory verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. 

ARTICULO CUARTO: Comisionar al despacho de la InspecciOn Municipal de Policia, para que 
adelante las diligencias de notificaci6n. suspension y seguimiento de esta resolucion. 
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ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduria Judicial 
Agraria Zona V con sede en Tunja.(...)" (fls 217-219) 

Una vez revisada la informaci6n que reposa dentro del expediente, no se encontr6 
documento alguno que acredite la notificaciOn del citado proveido a los senores 
CARLOS HERNANDEZ, ALONSO HERNANDEZ y SILVERIO GONZALEZ, asi 
mismo, que se haya enviado copia de la resolucion a la Procuraduria Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyaca. 

Una vez revisado el expediente 00CQ-0117/96. se encontro que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por lo cual 
se entrara a decidir la actuaci6n que procede. 

• CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La caducidad de Ia facultad sancionatoria respecto a las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0194/98, acumuladas al 
expediente 00CQ-0117/96 

Los hechos que originaron el proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn Ambiental de la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 10 de mayo de 1998, segim consta 
en el Concepto Tecnico No. M — 071/98 de la misma fecha, esto es, antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de Julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

• El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraccion.  

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culmmacion con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 

' Por el cual se regiamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte 
III - Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
liquidos. 
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que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposici6n especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) atios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual seriala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciacion y 
rituafidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciados, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester, surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 arms, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
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pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisiOn de un caso concreto.  

Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unification de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

u(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuation se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaci6n administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaci6n administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisi6n primigenia. es  decir. se  trata de una 
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada. 

Afirmar que la administracion, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaci6n administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente. dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanci6n, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorqo un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescription de la action administrativa  
disciplinaria hasta cornprendida la notification del acto administrativo 
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que resuelve el Ultimo recurso de la via qubemativa. Por el contrario, 
imponer la sanci6n disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que,  
como maximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa 
disciplinaria (.. 

"(. .) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaci6n administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaci6n administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucian Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se !ogre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha selialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que Codas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de SUS competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relacion 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacion, 
modificacion o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sancioh. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legafidad y como un limite al ejercicio del 
poder ptiblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades ptiblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
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dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados (...)". 

14HVGI1 (14.1104)4/ pr• I. lothrrsIbilidad 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados. lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El archivo 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 	0000-0117/96, 	al 	cual 	le 	fueron 	acumulados 	los 	expedientes 0000- 
0023/98. 0000-0048/98, 0000-0064/98. 0000-0080/98, 0000-0081/98. 0000- 
0082/98, 0000-0194/98, 0000-0196/98, 	0000-0248/98, 000Q-0249/98, 0000- 
0284/98, 000Q-0286/98, 0000-0287/98, 0000-0177/98, 0000-0222/98, mediante el 
presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
seriala: 

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

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

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

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporac/On de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos: - 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

-Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizadas las anteriores consideraciones juridicas y de acuerdo a lo expuesto en el 
acapite de los antecedentes, encuentra esta Autoridad Ambiental procedente ordenar: 

1. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurisprudenciales y doctrinales, una 
vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0194/98 acumulado 
dentro del presente cuaderno original, mediante el cual se,  adelanto procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra del senor MANUEL SAMACA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.747.107 de Tunja, esta Subdireccion considera necesario tener en 
cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 10 de mayo de 1998, 
descritos en el concepto tecnico No. M — 071/98 de la misma fecha y la apertura de la 
investigacion administrativa en contra del nombrado senor, ocurrieron con anterioridad a 
la expedicion de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) arios — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 10 de mayo de 1998, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 10 de mayo de 2001 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado. 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca  gov co 
www.corpobovaca qov CO 



Reptblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

 

14.4116n EstratOgka pa.. la SoslanibIlldad 4 6  4 6  - - 2 4 DIC 2018 
Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 21 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor MANUEL SAMACA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.747.107 de Tunja, no le fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) alios - contados a 
partir de la ocurrencia de Ia infracci6n administrativa ambiental. 

• Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 804 de fecha 13 de noviembre de 1998, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su ya aludido caracter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, adernas, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente qua circunstancias tuvo en cuenta para su tasaciOn y las 
pruebas que la fundamentan"3, segOn se ha puesto de presente, con particular enfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaci6n de la administraciOn y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0194/98 acumulado al expediente 
OOCQ-0117/96, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso 

• Administrativo - Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

2. DEL ARC HIVO DEL EXPEDIENTE 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el presente expediente se encontr6 el 
Auto No. 1397 de fecha 21 de junio de 2010, a traves del cual Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA orden6 acumular los expedientes 00CQ-
0023/98, OOCQ-0048/98, OOCQ-0064/98, OOCQ-0080/98, 00CQ-0081/98, OOCQ-
082/98, OOCQ-0194/98, OOCQ-0196/98, OOCQ-0248/98, OOCQ-0249/98, OOCQ-
0284/98, OOCQ-0286/98, OOCQ-0287/98, OOCQ-0177/98, 00CQ-0222/98, al 
expediente OOCQ-0117/96, dentro de los cuales se emitieron las Resoluciones nOmeros 
714 de fecha 19 de diciembre de 1997, 059 de fecha 12 de febrero de 1998, 701 de fecha 
16 de diciembre de 1997, 169 de fecha 9 de marzo de 1998, 239 de fecha 18 de marzo de 
1998, 238 de fecha 18 de marzo de 1998, 237 de fecha 18 de marzo de 1998, sin 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 

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

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

- 	D I C 2018 

Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 22 

 

ra,a ,a 

 

numeraci6n, 509 de fecha 31 de julio de 1998, 702 de fecha 30 de septiembre de 1998, 
570 de fecha 10 de septiembre de 1998, 567 de fecha 10 de septiembre de 1998, 569 de 
fecha 10 de septiembre de 1998, 608 de fecha 6 de septiembre de 1999, 602 de fecha 6 
de septiembre de 1999, por medio de las que se orden6 suspender las actividades de 
explotacion y lavado de arena ubicadas en las veredas Runta. Pirgua y Runta Arriba del 
municipio de Tunja, y las veredas San Onofre, La Concepci6n del municipio de Combita, 
por no contar con la respectiva licencia ambiental y permiso de vertimientos. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en los citados 
expedientes. no se hallo acto administrativo alguno posterior, en el sentido de dar inicio a 
procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un 
termino considerable (mas de diecinueve arias), sin que se haya desarrollado actuaciOn 
administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar 
un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia 

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

(• 

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
explotacion y lavado de arena, en las veredas Runta, Pirgua y Runta Arriba del municipio de 
Tunja, y las veredas San Onofre, La Concepcion del municipio de COmbita, sin contar con la 
respectiva licencia ambiental y permiso de vertimientos, ya que a la fecha y despues de 
trascurridos mss de diecinueve (19) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de 
una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas dentro del expediente 0000-
0117/96, al cual le fueron acumulados los expedientes OOCQ-0023/98, 000Q-0048/98, 
0000-0064/98, 0000-0080/98, 0000-0081/98, 000Q-082/98, 00CQ-0194/98, 0000-
0196/98, 0000-0248/98, 0000-0249/98, 0000-0284/98, 0000-0286/98, 000Q-
0287/98, 0000-0177/98, 000Q-0222/98, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del 
COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de 
Procedimiento Civil. 

3. DE LA COMPULSA DE COPIAS 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn. se  ordenara compulsar las copias discriminadas en la parte 
resolutiva del presente expediente, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion 
de Administraci6n de Recursos Naturales para que practique visita tecnica a las veredas 
Runta, Pirgua y Runta Arriba del municipio de Tunja, y las veredas San Onofre, La 
Concepcion del municipio de C6mbita, con el fin de determinar si aun persisten las 
actividades de explotacion y lavado de arena. de ser asi establecer si cuenta con la 
respectiva licencia ambiental y permiso de vertimientos, o si existe infracciOn a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la ResoluciOn No. 804 de fecha 13 de noviembre de 1998. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al senor MANUEL SAMACA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.747.107 de Tunja, que no podra usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, autorizacion. o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca - 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0194/98 acumulado dentro del 
expediente 00CQ-0117/96, procedimiento sancionatorio ambiental. adelantado en contra 
del senor MANUEL SAMACA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.747.107 de 
Tunja. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- COMPULSAR copias de los folios 5 y 6, 13 a 15, 21 y 22, 27 y 28, 
56 a 63. 75 y 76. 96 y 99. 151 a 154, 162 y 163, 168 y 169. 186 y 187. 193 a 195, 200 y 
201, 206 a 208, 213 a 215, del expediente OOCQ-0117/96, al cual le fueron acumulados 
los expedientes OOCQ-0023/98. OOCQ-0048/98, 00CQ-0064/98, 00CQ-0080/98, 
00CQ-0081/98, 00CQ-0082/98, OOCQ-0196/98. 00CQ-0248/98, OOCQ-0249/98, 
OOCQ-0284/98, OOCQ-0286/98, OOCQ-0287/98, OOCQ-0177/98, OOCQ-0222/98, los 
cuales contienen los concepto tecnicos numeros M - 020 de fecha 24 de octubre de 1996, 
M - 134/97 de fecha 26 de agosto de 1997, M - 162/97 de fecha 26 de septiembre de 
1997, M - 148/97 de fecha 10 de septiembre de 1997, M - 132/97 de fecha 26 de agosto 
de 1997, M - 147/97 de fecha 8 de septiembre de 1997, M - 151/97 de fecha 10 de 
septiembre de 1997, No. M - 073/98 de fecha 10 de mayo de 1998, M - 078/98 de fecha 
6 de julio de 1998, M - 082/98 de fecha 13 de julio de 1998. M - 086/98 de fecha 22 de 
julio de 1998, M - 083/98 de fecha 12 de agosto de 1998, M - 101/98 de fecha 14 de 
agosto de 1998, No. M - 134/07 de fecha 26 de agosto de 1997, M - 134/07 de fecha 26 
de agosto de 1997, respectivamente, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion 
de Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las 
veredas Runta, Pirgua y Runta Arriba del municipio de Tunja, y las veredas San Onofre. 
La Concepcion del municipio de Combita, con el fin de determinar si at:in persisten las 
actividades de explotaciOn y lavado de arena, de ser asi establecer si cuentan con la 
respectiva licencia ambiental y permiso de vertimientos, o si existe infracciOn a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- ORDENAR el archivo del expediente OOCQ-0117/96 al cual le 
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fueron acumulados los expedientes 000Q-0023/98, 0000-0048/98, 0000-0064/98, 
OOCQ-0080/98, 0000-0081/98, 0000-082/98, 0000-0194/98, 0000-0196/98, 
000Q-0248/98, 0000-0249/98, 000Q-0284/98, 0000-0286/98, 000Q-0287/98, 
000Q-0177/98, 000Q-0222/98, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores SANTOS HERNANDEZ, INDALECIO GALINDO, MYRIAM MAHECHA, 
FAUSTINO GONZALEZ, MARIA ADELA GONZALEZ, en la vereda Runta del municipio de 
Tunja, SILVERIO GONZALEZ, CARLOS HERNANDEZ, MANUEL LOPEZ, NELLY 
LOPEZ, y ALONSO HERNANDEZ, en la vereda Pirgua del municipio de Tunja, y a 
DELFIN BUSTAMANTE, en la vereda Runta Arriba del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a la InspecciOn Septima Municipal de Policia 
• de Tunja, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 

constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JUAN CASTRO, HECTOR MORENO, en la vereda San Onofre del municipio de 
COmbita, LUIS CARLOS AMADO, MIGUEL JIMENEZ, CAMILO RIOS, ALCIBIADES 
GONZALEZ, MARIANO ALFONSO, en la vereda La Concepcion en jurisdiction del 
Municipio de C6mbita, 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
C6mbita, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO OCTAVO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO NOVENO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO.- Frente a la caducidad de la facultad sancionatoria que ostenta 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0194/98 acumulado al expediente 
OOCQ-0117/96, PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en 
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los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Respecto al archivo del expediente OOCQ-0117/96, no 
procede recurso alguno de conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 
1984 — Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno'j( 
Reviso: Claudia M Duenas V 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 0000 — 0117/96 
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RESOLUCION 

( 4547--2401C2018 

Por medio de Ia cual se rechaza un recurso de reposicion y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1260 del 10 de abril de 2018, CORPOBOYACA otorgo 
renovation de concesion de aguas subterraneas a nombre de la sociedad INVERTRAC 
S.A, identificada con NIT 800136310-5, en un caudal de 0.0691 L/s a derivar de Ia fuente 
denominada "Ajibe Estacion Tundama", ubicado en las coordenadas Latitud 5°48'28.4" N 
Longitud 73°01'59.2" W, altura 2510 m.s.n.m. con destino a uso industrial para lavado de 
tracto camiones dentro de las instalaciones fisicas del predio localizado en Ia Carrera 42 
No 4 — 25, ubicado en jurisdiction del municipio de Duitama. Departamento de Boyaca. 

Que el articulo decimo novena del precitado acto administrativo senal6 que contra la 
mencionada providencia procede unicamente recurso de reposiciOn ante Ia Subdireccion 
de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse par 
escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a 
ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del tannin° de publicacion, segUn el caso, 
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que mediante correo electronico enviado el dia 12 de mayo de 2018, Ia senora Johanna 
Paipa Alvarez afirma que se notifica por conducta concluyente con respecto a Ia Resolucion 
1260 del 10 de abril de 2018, lo cual queda desvirtuado ya que. la senora Johanna Paipa 
Alvarez el dia 25 de abril de 2018 se acerco a Ia CorporaciOn allegando poder para recibir 
notification personal de la ResoluciOn anteriormente citada, notificandose personalmente 
de la misma ese mismo dia, quedando constancia en los documentos que hacen parte del 
expediente CAPP-0008/11. 

Que a traves del radicado 008000 del 22 de mayo de 2018, se presento recurso de 
reposici6n en contra de la Resolucion 1260del 10 de abril de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposicion interpuesto contra la precitada resolution, la empresa INVERTRAC S.A 
identificada con NIT 800136310-5, mediante su representante legal el senor WILMAN GEMAY 
CAMACHO VELANDIA identificado con cedula de ciudadania No 3.282.315 de San Martin manifiesta 
entre otras cosas lo siguiente: 

1. En !eche 23 de novienibre de 2012, la CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyaca — CORPOBOYACA mediante 
ResoluciOn No 3366 de 2012, otorgo a INVERTRAC S.A concesi6n de agues subterraneas a nornbre de la sociedad 
clue represento, en un caudal eguivalente a 2.37 Vs derivado a ocho (08) dies por un periodo de 10 horas de la 
fuente denominada Pozo Profundo Estacion Tundama, localizada en el predio ubicado en la Carrara 42 No 4 — 25 
de la ciudad de Duttaina, con el fin do ser destinada a satisfacer las necesidades de uso industrial de lavado de 16 
vehiculos de cargo pesada 

2. La Resolucion No 3366 de 2012. se expicii6 con una vigencia de la concesion por un periodo de cinco (05) Mos y 
la cual puede ser prorrogada a petition de la concesionaria 

3. INVERTRAC S.A cumpli6 con cada uno de los reguerirnientos impuestos por CORPOBOYACA en la Resoluci6n 
No 3366 de 2012 

4. El dia 01 de junio de 2017 se radico ante CORPOBOYACA solicitud de prOrroga de la concesion de aguas pozo 
profundo otorgada mediante Resoluci6n No 3366 de 2012 segim Radicado No 008340 
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5. Mediante Auto No 1550 del 28 de noviernbre de 2017. CORPOBOYACA por interrnedio de la Subdireccion de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental admitio /a solicitud de renovacion do concesi6n de aguas subterrOneas con el fin 
de abastecer necesidades de use industrial 

6 Mediante ResoluciOn No 1260 del 10 de abril de 2018. la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA resolvi6 otorgar renovaci6n de la concesiOn de aguas subterrhneas a nombre de la sociedad 
que represento. en un caudal de 0.0691 l/s a deriver de la fuente denominada "Ajibe EstaciOn Tundama" (Pozo 
Profundo segOn resoluciOn No 3366 de 2012), con destino a uso industrial para lavado do tractocarniones dentro 
del predio uhicado en la Carrera 42 No 4 — 25 

7 	Si. bien es cierto, durante los arlos 2012: 2013: 2014 y 2015 se mantuvo el uso de la concesiOn otorgada mediante 
Resolucion No 3366 de 2012 pare el lavado de los vehiculos tractocamiones de propiedad de INVERTRAC S.A; la 
concesiOn no fue suficiente pare los requerimientos de INVERTRAC S.A; pues se mantuvo un incremento en la 
flota de vehiculos y su uso debido a los diferentes contratos de transporte suscritos por INVERTRAC S.A 

8. Teniendo en cuenta que para el alio 2018 hemos tenido un increment° en el servicio de transporte, donde nuestros 
clientes exigen pare la prestaciOn del servicio la buena presentation y aseo de los vehiculos, es de importante 
necesidad que thane INVERTRAC S.A pare que CORPOBOYACA malice el increment° a la concesiOn de aguas 
subterreneas otorgada mediante la ResoluciOn No 1260 de 2018, por errant° el caudal otorgado de 0.0691 I/s no es 
suficiente para el uso requerido por la sociedad que represento 

9 	De igual nianera, teniendo en cuanta el estudio tbcnico realized°. se evidencia que se detertnin6 para el uso en 
lavado de que vehiculos diarios con cm modulo de consume medio 398 IN, y corno se explicO en el numeral 8. se 
ha venido incrernentando el servicio de transporte de cargo, lo que haco necesario el incrernento de uso de lavado 
de vehiculos en un minim° de 30 vehiculos diarios de tipo tractocamion de propiedad de INVERTRAC S.A 

10. Teniendo en cuenta el estudio tecnico. indica que, en relacion con la prueba de bombe°. que el caudal actual de la 
fuente es de 30 M3/Dia. por to Canto. encontramos la viabilidad de otorgar a la sociedad que represento un aumento 
en el caudal otorgado mediante ResoluciOn No 1260 de 2018 

11. De igual manera, es important° toner present° que, dentro del estudio tecnico, so estableci6 que en razOn a que el 
ague es utilizacla en horario Ajilbe (Pozo Profundo) es suficiente. 

En virtud de lo anterior. me pem7ito solicitor a su despacho. se otorgue la concesiOn de aguas subterreneas derivadas del 
Pozo Profundo ubrcado en la Carrera 42 No 4 — 25 pare el uso industrial de lavado &anode 30 tractocarniones de propiedad 
de INVERTRAC S.A con una necesidad de consurno de 13,824 Uclia equivalents a 0.161/s. 

(—)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem senala que todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por 
objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposici6n, administraci6n, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

ue el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas R   
gionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
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agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dallo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencloso Administrativo se preve en 
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn. ante quien expidio la decisiOn pare que la aclare, modifique. adicione o revoque. 
2. El de apelaciOn, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propasito. No habra 

apelaciOn de las decisiones de los Ministros;  Directores de Departarnento Administrativo, supelintendentes y 
representantes legates de las entidades descentralizadas ni de los directoros rr organisrnos superiores de los 
drganos constitucionales auteinomos. Tampoco serOn apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legates y jefes superiores de las entidades y organisrnos del nivel territorial. 
(. • .)" 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposicion y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
dictO la decision, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposiciOn y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiccion. Los recursos de reposiciOn y de queja 
no seran obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por 
escrito que no requiere de presentacian personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuaciOn. Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan reunir, 
adernas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitor y apoitar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la diracciOn del recurrente. asi como la direcciOn electrOnica si desea ser notificado por este 

media 

Que en el articulo 78 ibidem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurs() de apelaciOn procedera el de queja. 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
tramite en el que interviene mas de una parte, debera darse traslado a las demas por el termino de 
cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se sehalara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sofa vez, sin que con la prorroga 
el termino exceda de treinta (30) dias. En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el 
dia en que vence el termino probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de ReposiciOn, de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos coma el de reposiciOn, constituyen un medio juridico mediante el cual la 
parte interesada acude ante la administraci6n para que analice y corrija los errores en que 
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haya podido incurrir. si lo considera legal y oportuno. en orden a modificar, aclarar o revocar 
un acto administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en 
el articulo 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
-Ley 1437 de 2011- so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el articulo 78 de dicho estatuto. 

Que de conformidad con lo establecido en el precitado articulo 76 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los recursos de reposicidn 
y apelaciOn deberan interponerse por escrito en la diligencia de notification personal, o 
dentro de los diez (10) dias siquientes a ella,  o a la notificaciOn por aviso, o a/ vencimiento 
del termitic,  de publicacidn. segtin el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
(Subrayado y negrita propias) 

Ahora bien, para el caso concreto se observa que el recurso de reposicion interpuesto por 
INVERTRAC S.A, identificada con NIT. 800136310-5, mediante su representante legal el 
senor WILLIAM GEMAY CAMACHO VELANDIA identificado con cedula de ciudadania No 
3.282.315 de San Martin (Meta), fue presentado de forma extemporanea, es decir fuera del 
termino legal otorgado. toda vez que el acto administrativo recurrido fue notificado 
personalmente el dia 25 de abril de 2018. por ende el plazo para interponer el respectivo 
recurso vencia el 10 de mayo del mismo and; no obstante lo anterior, el mismo fue 
interpuesto por primera vez via correo electrOnico el dia 21 de mayo 2018, y posteriormente 
fue radicado el dia 22 de mayo del mismo ano bajo el No. 008000. tal como se observa en 
los documentos obrantes dentro del expediente CAPP-0008-11. 

Teniendo en cuenta lo anterior. se  puede evidenciar que el recurso de reposiciOn 
interpuesto no cumple con el requisito establecido en el numeral 1 del articulo 77 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que 
los recursos deben... lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido..., a saber, de acuerdo a lo establecido 
en el articulo decimo noveno de la ResoluciOn No. 1260 del 10 de abril de 2018, dicho plazo 
era de 10 dias habiles contados a partir de la diligencia de notificacidn personal, los cuales 
como se serialo previamente vencian el dia 10 de mayo de 2018. 

Por lo anterior el recurso examinado no tiene vocation de prosperar, sera rechazado 
conforme a lo establecido en el articulo 78 del precitado COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia se confirmara el 
articulado de la ResoluciOn No. 1260 del 10 de abril de 2018. 

Que no obstante lo anterior, el titular de la concesion podra solicitar modificaciOn de la 
concesiOn para ampliar el caudal concesionado. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar por extemporaneo el recurso de reposition interpuesto por 
INVERTRAC S.A, identificada con NIT.800136310-5, mediante su representante legal el senor 
WILMAN GEMAY CAMACHO VELANDIA identificado con cedula de ciudadania No 3.282.315 de 
San Martin (Meta). de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolucion No. 1260 del 10 de abril de 2018, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

/ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
' INVERTRAC S.A, identificada con NIT. 800136310-5, a traves de su representante legal, en la 
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Carrera 42 # 4 — 25 en Duitama; de no ser posible notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE E Y CUMPLASE 

J 
Subdirector 

GARCIA RODRIGUEZ. 
istemas y GestiOn Arnbiental 

Elaboro: Andre 	ilena Sanchez G6mez. 
Revis6:' van D o Bautista Buitrago. 
Archivo: 	160-12 CAPP-0008-11. 
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"Por medic de Ia cual se corrige el numeral 5.1. del articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 3947 
del 6 de noviembre de 2018. 

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

CONSIDERANDO 

Que pr media de Resolucion No. 3947 de fecha 6 de noviembre de 2018. CORPOBOYACA 
ordena en su articulo primero Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas a la 

• 
senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania 35.404,926 de Zipaquira, 
para Ia operaciOn de una planta de trituracian y almacenamiento de carbon, a desarrollarse en la 
Vereda "la Ramada" jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso (Boyaca), el cual se identifica con 
Codigo Catastra No. 15759000100000042122000000000 y folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-
45881 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Sogamoso, de conformidad con las 
razones expuestas en ei concepto tecnico No. No. 18834 de fecha 22 de septiembre de 2018, que se 
acoge y conforme lo expJesto en la motiva del presente acto administrativo." (Folios Nos. 89 a 93) 

Que el el articulo tercero ibidem, se ardent): -.Informer a la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, 
identificada con cedula de ciudadania 35 404,926 de Zipaquira, que para la operacion de una planta 
de trituraciOn y almacenamiento de carbon, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuacian: 

• 
"5. De otra parte. respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 'PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS. el cual 
sonata taxativamente que .. Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaciOn 
no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros 
diferentes siempre y cuando reduzcan la concentracion de los contaminantes que son emitidos a la 
atmOsfera; en este caso se deberan cumplir las condiciones de operacidn establecidas por el 
fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo...". par to tanto. 
los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera 
clara las condiciones de operaci6n del fabricante: es decir que deben cumplir con parametros 
tacnicos de funcionamiento c/ararnente definidos por el productor y/o fabricante. 

5.1 En este aspecto convene mencionar que el Decreto 1076 de 2015. en su Articulo 2.2.5.1.7.4 
refie'a cue le informaci6n que se debe presentar en este aspecto es -Disefio de los sistemas de 
control emisiones atmosfOricas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de 
ingenieria y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias. calculos ni 
disetios que cumplan coma sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de dos (02) meses a fin de que se presenten las respectivas 
memorias, calcuts y disenos del sistema de control que se adopte v un plaza seguido de tres (03) 
meses para que se implemente efechvamenta Este medida debera ser atendida a fin de optar la para 
respective renovaciOn del perm's° de emisiones .' (Folios No 89 enves y 92). s.f.d.t. 

Que en la parte motiva del acto administrativo en referencia se observe a folio 89 enves, el siguiente 
parrafo a saber: "( ..)De otra parte. respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante 
mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5 0  del "PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS-, el cual seilala taxativamente que " Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta 
a continuaciOn no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar 
otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos 
a la atmOsfera: en este caso se deberan cumplir las condiciones de operacidn establecidas por el 
fabicante y 'as variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo...-, por lo tanto 
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los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera 
clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir que deben cumplir con parametros 
tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 

En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere 
que la informaciOn que se debe presentar en este aspecto es "Disetio de los sistemas de control 
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaci6n e informe de ingenieria", y en 
lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, calculos ni diseffos que 
cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente 
otorgar un plazo de dos (02) meses a fin de que se presenten las respectivas memorias, calculos y 
disenos del sistema de control que se adopte y un plazo sequido de tres (03) meses para que se 
implemente efectivamente.  Esta medida debera ser atendida a fin de optar Ia para respective 
renovaciOn del permiso de emisiones. ( s.f.d.t.)(...)" 

Que revisadas las presentes diligencias, se observe en la pagina 11 del concepto tecnico No. 18834 
del 24 de septiembre de 2018, obrante a folio No. 82 , que: "En este aspecto conviene mencionar que 
el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la informaciOn que se debe presentar 
en este aspecto es "Diselio de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o 
proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria", y en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian memories, calculos ni disenos que cumplan como sistemas de control 
de emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorqar un plazo de 2 albs a fin de  
que se presenten las respectivas memorias, calculos v disenos del sistema de control que se adopte  
y un plazo sequido de tres (03) anos para que se implemente efectivamente. Esta medida debera ser 
atendida a fin de optar la para respectiva renovaciOn del permiso de emisiones. (s.f.d.t.) 

Que Ia Resoluci6n No. 3947 del 6 de noviembre de 2018, fue notificada de manera personal el dia 6 
de noviembre de 2018, a la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, como se observe a folio No. 93 de 
las presentes diligencias. 

Que la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadania nOmero 
35.404.926 de Zipaquira, presenta son radicado No. 019880 del 11 de diciembre de 2018, solicitud de 
correcciOn de la resoluciOn No. 3947 del 6 de noviembre de 2018, " respecto al plazo para presentar 
disenos de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e 
informe de ingenierfa", debido a que en el concepto tecnico refieren que otorgan un plazo de dos (2) 
anos para presentar las memories, calculos y disenos del sistema de control, y un plazo de tres (3) 

	

anos para que se implemente efectivamente, mientras que en Ia resoluciOn se establece los pazos en 	1111 
meses y no en Mos. (Folio No. 109). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 3 del COdigo de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 1437 de 
2011), establece como principios de la actuacion administrativa los siguientes: 

PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la ConstituciOn 
Politica, en la Parte Primera de este C6digo y en las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaci6n, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinaciOn, eficacia, economia y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantaran de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la ConstituciOn 
y la ley, con plena garantia de los derechos de representaci6n, defensa y contradiccion. En 
materia administrativa sancionatoria, se observaran adicionalmente los principios de legalidad 
de las faltas y de las sanciones, de presunciOn de inocencia, de no reformatio in pejus y non 
bis in idem. 
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2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades daren el mismo trato y proteccien a las 
personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
obstante, seran objeto de trato y protecci& especial las personas que por su condicion 
econemica, flsica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberan actuar teniendo en cuenta 
que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin discriminacien alguna y sin tener en considered& factores de afecto 0 
de interns y, en general, cualquier clase de motivacien subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el 
comportamiento lea! y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencies, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores publicos ester) 
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de participacien, las autoridades promoveran y atenderan las iniciativas 
de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos 
de deliberaciOn, formulacien, ejecucien, control y evaluacien de la gestiOn publica. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitacien de funciones, de acuerdo con 
la Constitucien, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrative es del dominio public°, por 
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administracien, salvo 
reserve legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer al pablico y a los 
interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticien alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva 
tal informacien de conformidad con lo dispuesto en este Cedigo. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de la publicacien, esta no podra exceder en ningOn caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concertaren sus actividades con las de 
otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus 
derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, pare el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearen, de acuerdo con este COdigo las 
irregulandades procedimentales que se presentee, en procure de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuacien administrative. 

12. En virtud del principio de economla, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los deities recursos, procurando el mes alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la proteccien de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologlas de la informaci6n y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los terminos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que el articulo 45 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
(Ley 1437 de 2011), establece: "CorrecciOn de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petici& de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean atitmeticos, de digitacien, de transcripcien o de omisiOn de palabras. En 
ning& caso la correccien dare lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivira los 
tOrminos legales para demander el acto. Realizada la correccien. esta debera ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, segOn corresponda". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo a todo lo anterior y revisadas las presentes diligencias, efectivamente se encuentra 
que en el concepto tecnico No. 18834 del 24 de septiembre de 2018, a pagina 11 de 12, folio No. 82 
se observa que el plazo otorgado para la presentaci6n de memorias, calculos y disenos del sistema 
de control, lo mismo que la implementaciOn de dichas obras, se fij6 en anos y en la resolucion de 
otorgamiento del permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas No. 3947 del 6 de noviembre de 
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2018, tanto en la parte motiva, al momento de transcribir el concepto tecnico, como en la parte 
resolutiva del articulo tercero, numeral 5.1. se fij6 en meses. 

Conforme lo expuesto, es del caso resaltar, que tratandose de un acto administrativo que crea 
situaciones jurfdicas particulares a una persona natural, es deber de Ia Entidad proceder a hacer las 
correcciones correspondientes en aras de garantizar el debido proceso y por ello en concordancia 
con el articulo 45 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, se procede a 
realizar la correccion respectiva en orden a dar aplicaci6n al principio de eficacia contemplado en el 
articulo 3 numeral 11, de la Ley 1437 de 2011, que propende porque las autoridades busquen que los 
procedimientos logren su finalidad y por ello deberan sanear las irregularidades procedimentales que 
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de Ia actuaci6n administrativa, 
teniendo presente que por un error involuntario se digito de manera equivoca tanto en la parte motiva, 
como en Ia resolutiva, en el articulo tercero, numeral 5.1. el plazo otorgado en meses, siendo el 
correcto en anos, maxime que el termino senalado, fue expresamente consignado en el concepto 
tecnico No. 18834 del 24 de septiembre de 2018, el cual forma parte esencial del acto administrativo 
que otorga el permiso de emisiones atmosfericas para fuente fijas y a lo contemplado alli, debe 
cenirse el acto administrativo de otorgamiento y el de la presente correcciOn 

Por ello, se procede a corregir el articulo tercero numeral 5.1. de Ia ResoluciOn No. 3947 del 6 de 
noviembre de 2018 , conforme a lo expuesto previamente. 

Que en consecuencia, esta Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Tercero numeral 5.1. de Ia 
ResoluciOn No. 3947 del 6 de noviembre de 2018, "Por medio de la cual se otorga un permiso de 
emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones. ". el cual quedart asf 

"ARTICULO TERCERO: lnformar a la Senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con 
cedula de ciudadania 35.404.926 de Zipaquird, que para la operaci6n de una planta de 
trituraciOn y almacenamiento de carbon, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuacion: 

5.1. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, 
refiere que la informaciOn que se debe presentar en este aspect() es "Olsen() de los sistemas de 
control emisiones atmosfOricas existentes o proyectados, su ubicaclon e informe de 
ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, c6lculos ni 
diserlos que cumplan coma sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se  
considera pertinente °tomer un plaza de dos (02) anos a fin de que se presenten las respectivas 
memorias, calculos v disenos del sistema de control que se adopte Y un plazo sequido de tres (03)  
atios para que se implemente efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para 
respectiva renovaciOn del permiso de emisiones." ( s.f.d.t.) 

ARTICULO SEGUNDO: Los dernas articulos y obligaciones establecidas en la ResoluciOn No. 3947 
de fecha 6 de noviembre de 2018, se mantienen incolumes. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanfa 
35.404.926 de Zipaquira, en la DirecciOn: Calle 24 No. 10-36 Barrio Chicamocha en Ia ciudad de 
Sogamoso (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Sogamoso (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido de la presente providencia en el Boletin Oficial de la 
Corpora ctn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispues'o en el Articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adminis:rativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ,CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

ElaborO: Angela Franco T. ", 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo. 110-50 150-3904 PERM-0001/18 
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"Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion No.0363 del 17 de Febrero de 2010, se otorga Licencia Ambiental a 
nombre del CARLOS EUSEBIO MEJIA SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadania 
No.1.113.621 de Paz del Rio, para un proyecto de extracciOn de carb6n, ubicado en la Vereda 
La Caldera, jurisdicciOn de Los municipios de Sativanorte y Sativasur, proyecto a desarrollarse 
dentro del area del Contrato de ConcesiOn No.DAU-111, suscrito con el Instituto Colombiano 
de Geologia y Mineria INGEOMINAS. 

Que por medio de Auto No.2002 del 29 de diciembre de 2016, la CorporaciOn acepta la cesign 
del 100% de los derechos a favor de la Empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. - 
CARBOCALDERA LTDA- identificada con NIT.900156191-3, se efectuan unos requerimientos 
y se toman otras determinaciones asi: 

ARTICULO SEGUNDO.. Requerir a la Empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. — 
CARBOCALDERA LTDA- identificada con NIT.9001561913, pare que en tennino de 30 dies halides 
contados a partir de la notificaciern del presente acto administrativo, informe sobre el cumplimiento de 
las siguientes actividades: 
-Implementen las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y conternpladas en el 
Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporacien, como son: InformaciOn y comunicaciOn, EducaciOn Ambiental, ContrataciOn mano de 
obra, Programa de control de emisiones atmosfericas, Programa de manejo de Recurso Hidrico y 
Programa de manejo de suelos y esteriles. 
- Presenten un informe con los soportes debidos en el cual se evidencie el cumplimiento de cada una 
de las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn No.0363 del 17 de Febrero de 2010. 
-Presenfar para su evaluacion y aprobaciOn Ia siguiente table diligenciada, la cual debe estar 
enfocada en cada una de las fiches y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental que 
hace parte del Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporacidn pare el otorgamiento de 
la Licencia Ambiental: en el caso de detemiinarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas 
deben venir claramente justificadas con relackin a los irnpactos ambientales. 
- Infonnen si desean der inicio nuevamente a la explotaciOn minera, ya que se debe considerar que 
este Corporacien podra deterrninar la perdida de la vigencia de la Licencia Ambiental. 
-Se informe a esta Corporacien, si pretenden desarrollar o no actividades en la bocartuna Inclined° 
nianto 6 que se abrie en las coordenadas: 72° 41' 1,9" X: 6° 04' 16.8" Y; Altura.. 2733 m.s.n.m, y 
que no este contemplada dentro del Estudio de Impacto Ambiental con base en el cual se ()forge) la 
Licencia Ambiental, y por lo tanto se este incumpliendo con lo establecido por esta CorporaciOn en el 
caso de ser afirmativo, deberan proceder a realizar los tramites tendientes a la modificaciOn de la 
Licencia Ambiental 
- Presenten a Corpoboyaca para su evaltraciOn y aprobacidn el Plan de cierre y abandono para las 
actividades mineras 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitio el concepto tecnico N° SLA-0088/18 del 13 de septiembre de 2018, de la visita 
realizada el dia 13 de julio de 2018, en razOn al seguimiento realizado al titulo minero DAU-
111: 
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Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotaciOn de carbOn desarrollado dentro del area del 
Titulo Minero DAU-111, se puede establecer lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en: 

6.1. Resolution No. 0363 del 17 de febrero de 2010: 

• Sobte el Articulo Segundo: 

Considerando que en este se establece que el titular debera cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevention, mitigation, control, compensation y correcciOn, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, a 
continuaciOn se presenta la evaluation de avance de cada una de el/as, teniendo en cuenta la information 
ailegada mediante e/ radicado No.001954 del 09 de Febrero de 2018, junto con lo observado en la visita 
realizada. 

ACT/V/DAD CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

CIAL  

SI NO PAR 

INFORMACION Y COMUNICACION 
Se deben proptciar y facilitar espacios de 
encuentro con la comunidad, promoviendo 
la 	informacion, 	participaciOn 	y 
concertaciOn 	con 	los 	diversos 	actores, 
locales 	desde 	el 	momento 	de 	la 
fonnulaciOn 	del 	estudio 	de 	Impacto 
ambiental 	y 	durante 	la 	ejecuci6n 	del 
proyecto. 

• Se 	realizaran 	reuniones 
informativas sobre los propOsitos 
y a/cances del proyecto con la 
administraciOn 	municipal 	y 
entidades competentes. 

• Se construiran acuerdos frente a 
los programas de gestiOn social y 
ambiental 	y 	se 	acordaran 
mecanistnos de participaciOn de 
Ia comunidad en la ejecuci6n, 
seguimiento 	y 	control 	de 	los 
mismos. 

SegOn 	informan 	en 	e/ 	radicado 
No.001954 del 09 de Febrero de 2018 
se han realizado socializaciones del 
desarrollo del proyecto minero y temas 
ambientales a la cornunidad del area de 
innuencia. 	Anexan 	planillas 	de 
asistencia. 

EDUCACION AMBIENTAL 

OrganizaciOn 	y 	elaboraciOn 	de 	la 
propuesta pedagogics 

X 
No se han presentado los soportes que 
permitan 	verificar 	la 	realizaciOn 	de 
estas actividades. 

SensibilizaciOn 	y 	concientizaciOn 	del 
personal que labora a todo nivel en el 
proyecto minero. 

X 

Segun 	informan 	en 	el 	radicado 
No.001954 del 09 de Febrero de 2018 
se estan realizando capacitaciones al 
personal que labora en la mina. Anexan 

 
planillas 	de 	asistencia 	a 	la jomada 
pedag6gica de reforestaciOn, residuos 
sOlidos, reciclaje y use adecuado del 
agua. 

Plan 	de 	formaciOn 	de 	gestores 
ambientales 	que 	socialicen 	el 
conocimiento 	y 	las 	expenencias 
construidas en las jomadas pedagOgicas. 

estas actividades 
 

No se han presentado los soportes que 
permitan 	verificar 	la 	realizaciOn 	de 

CONTRATACION MANO DE OBRA 
La generaci6n de empleo se basa en la 
prelaciOn para vincular mano de obra y 
personal 	calificado 	de 	Ia 	cornunidad 
residents en el area de influencia de los 
proyectos, cumplir con las prestaciones de 
ley. 	pagar salarios 	justos y desarrollar 
procesos de capacitaciOn integral a los 
trabajadores. 	Para 	los 	procesos 	de 

Segun 	Woman 	en 	el 	radicado 
No.001954 del 09 de Febrero de 2018 
el personal que vinculan es de la region 
y de la vereda circundante al proyecto, 
asi 	mismo 	se 	estan 	realizando 
capacitaciones al personal que labora 
en 	la 	mina. 	Anexan 	planillas 	de 
asistencia 	a 	las 	jomadas 	de 
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---. 
vinculaciOn de personal para laborar en el 
proyecto se determinara: 

• Necesidades 	de 	personal 	con 
base en los requerimientos y 
proyecciones del proyecto. 

• Mecanismos de divulgacion a la 
comunidad de las necesidades 
de personal, perfiles requeridos 
y procesos de seleccion. 

• Implementacion de procesos de 
inducciOn 	y 	capacitaci6n 	al 
personal vinculado en las areas 
requeridas. 

capacitaciOn 

PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
MANEJO Y CONTROL DE GASES 

Monitoreos pennanentes de concentraciOn 
de gases para no sobrepasar los limites 
permisibles. 

X 

Segun 	indican 	en 	el 	radicado 
No.001954 del 09 de Febrero de 2018 
se realizan monitores 	en la bocamina 
se tiene tablero de mediciOn de gases 
antes de ingresar al tumo 
Aunque durante la visita se obsetvaron 
tableros para anotar las mediciones de 
gases, pew no se cuenta con los 
soportes que pennitan evidenciar los 
monitoreos 	pennanentes 	de 
concentraciOn de gases. 

Construcci6n de sistemas de ventilaciOn 
forzado en los frentes ciegos. 

N.V 

Es de tener en cuenta que no es 
factible evidenciar la construcciOn de 
sistema de ventilacion fotzado en los 
frentes 	ciegos, 	esta 	actividad 	es 
seguida por la ANM. 

Mantenimiento periOdico de la maquinaria 
y vehiculos para el control de emisiOn de 
gases. 

X 

No se cuenta con los soportes que 
permitan evidenciar el mantenimiento 
de 	la 	maquinana 	y 	vehiculos 
empleados para el control de emisiOn 
de gases. 

MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO 

PlaneaciOn 	de 	la 	ubicaciOn 	de 	las 
instalaciones 	de 	servicio 	y 	zona 	de 
disposicion de esteriles 

X 

Esta actividad debi6 de hacer parte del 
diseno presentado dentro del estudio 
de Impacto Ambiental aprobado por la 
CorporaciOn. 	Pero 	segun 	lo 
evidenciado en la visita se cuenta con 
varias 	zonas 	de 	disposicion 	de 
esteriles. 

ConstrucciOn de barreras vivas X 
Se 	ha 	adelanto la 	construccion 	de 
barreras vivas en algunos sectores del 
proyecto. 

Dotacion al personal de la mina sobre las 
medidas de prevenciOn y control en la 
emisiOn de material particulado. 

X 
El dia de la visita se evidenci6 que los 
trabajadores contaban con la dotaciOn 
respectiva. 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA 

ConstrucciOn de un canal perimetral para 
que las aguas Iluvias y de escorrentia no 
se contaminen. 

X 

En la mina activa se observan canales 
perimetrales en las vias que ingresan a 
la zona de cargue y en las que rodean 
el area de la Bocamina y zanjas de 
coronacion en las labores adjuntas, 
estas estan en excelente estado y buen 
mantenimiento. 

Revegetalizar las zonas expuestas a la 
erosiOn y esta blecirniento de vegetaciOn 
protectora en las orillas del sistema de 
drenaje. 

Se 	evidencia 	que 	se 	cuenta 	con 
algunos individuos de plantulas tales 
como laurel, ayuelo, 	cito y dividies en 
las zonas expuestas a la erosiOn. 
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areas afectadas por la erosi6n. 
Constniccibn de obras de proteccion en 

 

X No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cum limiento de dicha actividad. 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LA MINA 
Realizar una caracterizaciOn previa del 
yacimiento 	para 	predecir 	la 	posible 
fonnacion de aguas acidas. 

N.V 
Segun 	infomian 	en 	el 	radicado 
No.001954 del 09 de Febrero de 2018 
no se producer aguas mineras en el 
proyecto. En el momento de la visita No 
se 	observan 	aguas 	mineras, 	ni 
mangueras 	para 	extracciOn 	de 	las 
mismas, 	ni el posible tratamiento para 
dichas aguas. 

Aplicar una tecnica de neutralizaciOn. N. V 

Construir un sistema de conduceibn y 
tratamiento de aguas de la mina. 

N. V 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
Caracterizar el lugar para 	adecuar el 
sistema 	de 	tratamiento 	de 	aguas 
residuales. 

X Las 	aguas 	residuales 	producto 	del 
campamento son Ilevadas por una red 
de tuberia hasta un pozo septic° y 
segun indican cuentan con trampa de 
grasas. 

Adecuaci6n y construcciOn del sistema de 
tratamiento 	de 	aguas 	residuales 	que 
incluye, 	sistema de conducciOn de las 
aguas, trampa de grasas y pozo septic°. 

x  

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS Y ESTERILES 
REVEGETALIZACION Y CONTROL DE LA EROSION 
Conformacion de taludes. X 

No se cuenta con evidencia de la 
realizaciOn de estas actividades 

Constniccien 	de 	obras 	mecanicas 	de
X  

contenciOn y estabilizaciOn. 
AdecuaciOn del terreno. X 

Siembra de semillas de gramineas nativas 
de la region. 

X 

Se 	han 	realizado 	acciones 	de 
readecuaciOn 	de 	los 	terraplenes 
adjuntos a la bocamina y recuperaciOn 
con cespedones. Por /a parte alta de la 
bocarnina y en la parte baja adjunto a la 
to/va se observa una reforestaciOn con 
especies nativas como Cito, 	Ayuelo, 
Laurel y 	Dividivi, 	se 	han 	realizado 
acciones de readecuaci6n de la ladera 
con control de la erosiOn a partir de 
trinchos en madera, disposiciOn de una 
capa de suelo e implementaciOn de 
cespedones 

FertilizaciOn y riego continuo X 
Sec*? indican se realiza fertilizaciOn y 
mantenimiento y hag° continuo. 

MANEJO DE ESTERILES 
CuantificaciOn del volumen de esteriles a 
producir. 

X 
No se cuenta 	con soportes de la 
realizaciOn de esta actividad. 

Constniccion de canales de recoleccien y 
conduce*? de aguas de escorrentia en 
coronas y patas de escombreras. 

X 

Se 	observan 	algunas 	canales 	de 
recolecciOn de aquas de escorrentia en 
las 	coronas 	y 	patas 	de 	las 
escombreras. 

ProtecciOn estableciendo barreras vivas. X 
Se ha 	adelanto la 	construcciOn de 
barreras vivas en algunos sectores del 
proyecto. 

Revegetalizacien en botadero de esteriles. X 

la mina fortuna 1 se han adelantado 
algunas labores de recuperacien del 
sector, 	disposiciOn de una capa de 
suelo 	e 	implementaciOn 	de 
cespedones, 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
IdentificaciOn 	de 	los 	residuos 	sOlidos 
tipicos de las actividades, con el fin de 
establecer, 	lugares 	de 	generaciOn, 
cantidades y composiciOn. 

X 
No se cuenta 	con soportes de la 
realizaciOn de esta actividad 

Los residuos se recolectaran en su lugar 
de *igen, lo cual podra realizarse de la 
siguiente 	forma: 	empaques, 	en vases, 

 X 
En la mina fortuna 2 activa se ubica un 
punto ecolOgico para la disposiciOn de 
residuos solidos: organicos, reciclables 
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chatarra y latas en una caneca de color 
rojo. 	Papel. 	carton, 	plastico, 	trapos, 
guantes, en una caneca de color verde y 
sobrantes de alimentos en una caneca 
color café. 

el cual se encuentran cubierto con teja 
de zinc y superpuesta en estructura de 
metal adjunto a la bocamina de manera 
que se logra un facil acceso desde las 
diferentes 	labores 	del 	frente 	de 
explotaciOn. 

SelecciOn de residuos en la Puente. X 

Se cuenta con punto ecolOgico y se 
realizan capacitaciones al personal que 
labors en la mina. Anexan planillas de 
asistencia a la jomada pedagOgica de 
reforestaciOn, 	residuos 	sOlidos 	y 
reciclaje. 

DisposiciOn final de residuos organicos en x  
rellenos. 

lndican que los residuos organicos los 
cuales se generan en minima cantidad 
son dispuestos en la huerta casera del 
campamento. 

RECUPERACION Y REHABILITACION DE TIERRAS 

Manejo y control de aguas residuales X 

Las 	aquas 	residuales 	producto 	del 
campamento son Ilevadas por una red 
de tuberia hasta un pozo septico y 
segOn indican cuentan con trampa de 
grasa 

Manejo de residuos sOlidos. X 

En la mina fortuna 2 activa se ubica un 
punto ecolOgico para la disposici6n de 
residuos sOlidos: organicos, reciclables 
el cual se encuentran cubiertos con teja 
de zinc y superpuesta en estructura de 
metal adjunto a la bocamina de manera 
que se logra un facil acceso desde las 
diferentes 	labores 	del 	frente 	de 
explotaciOn. 

ConstrucciOn, sellamiento y abandono de 
labores bajo tierra. 

X
en 
En la visits de seguimiento efectuada 

el mes de junio de 2016 que se 
consigna en el concepto LA-098/16 se 
report6 la existencia de dos bocaminas 
( inclinado manto 6 y manto 6) las 
cuales durante el presente recorrido se 
verificaron y se logrO establecer que ya 
fueron objeto de plan de cierre donde 
se recogieron residuos y sellaron las 
bocaminas 	sin 	embargo 	dentro 	del 
expedients OOLA-0084/07 no registra 
un informe de plan de cierre ni fue 
informado 	a 	esta 	corporaciOn, 	asi 
mismo 	se 	debe 	adelantar 	labores 
ambientales 	de 	revegetalizaciOn 	y 
restauraciOn del sitio 

Cierre de bocaminas y bocavientos X 

Manejo 	morfolOgico 	y 	paisajistico 	de 
zonas de disposici6n de material estoril. X 

En 	la 	mina 	la 	fortuna 	1 	se 	han 
adelantado 	algunas 	labores 	de 
recuperaci6n del sector, encerramiento 
en lona verde, trinchos para estabilizar 
el rodamiento del material, disposiciOn 
de una capa de suelo e implementaciOn 
de cespedones, dichas obras se deben 
seguir manteniendo y ejecutando. 

ProtecciOn de cuerpos de agua. X No se cuenta con soportes de la  
realizaci6n de esta actividad 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. —CARBOCALDERA LTDA-
identificada con NIT.9001561913 a quien se le otorg6 Licencia Ambiental mediante Resolucion 0363 del 17 de 
Febrero de 2010, para un proyecto de extracciOn de carbon, ubicado en la Vereda La Caldera, jurisdicciOn de 
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Los municipios de Sativanorte y Sativasur, proyecto a desarrollarse dentro del area del Contrato de Concesien 
No.DAU-111, suscrito con el Institute Colombiano de Geologla y Mineria INGEOMINAS, han dado 
cumplimiento a 10 actividades, un cumplimiento parcial de 14 actividades y no han dado cumplimiento a 10 
actividades y sin evidenciar 4, para un total de 38 actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

• Sobre Articulo Decimo Segundo: 

Al realizar la revision de la infonnacion contenida en el expediente OOLA-0084/07, se encuenfran los 
siguientes radicados que corresponde a los informes de cumplimiento ambiental entregados y que hacen 
referencia a los informes de cumplimiento ambiental requeridos en este articulo: 

RADICADO 
No. 

FECHA 	DE 
RADICADION TITULO 

102-9657 15/06/2016 

Se entregan los informes de cumplimiento ambiental (ICA) de 
actividades realizadas durante los periodos del 17 de febrero de 2010 
al 31 de diciembre de 2012, del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

001954 9/02/2018 
Se entrega el informe de cumplimiento ambiental de actividades 
realizadas durante el period° comprendido del 3 de marzo de 2016 y el 
31 de diciembre de 2017 

Por lo tanto, se concluye que el titular NO ha dado cumplimiento a la obliged& impuesta en el mencionado 
articulo, ya que se puede establecer que los titulares mineros no han sido constantes en la entrega de los 
informes de avance de los resultados de la gestiOn e implementacien de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deben ser entregados durante los tres primeros 
meses de cada ano y deben ser presentados con el rigor de procedimiento para establecer el cumplimiento de 
fodas y cada una de las actividades de las treinta y ocho (38) fichas del PMA, anexando las evidencias para 
cada numeral. 

• Sobre el Articulo Decimo Tercero: 

Con relaci& al deber que tiene el interesado sobre informer por escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se evidencia que en el Informs de Cumplimiento Ambiental entregado por el Titular se anexan 
planillas de asistencia a las socializaciones del desarrollo del proyecto minero y temas ambientales a la 
comunidad del area de influencia. 

6.2 Auto No.2002 del 29 de diciembre de 2016 

La Corporaci& acepta la cesiOn del 100% de los derechos a favor de la Empresa CARBONES DE LA 
CALDERA LTDA. —CARBOCALDERA LTDA- identificada con NIT.900156191-3, se efectUan unos 
requerimientos y se toman otras doterminaciones ask 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. —CARBOCALDERA 
LTDA- identificada con NIT.9001561913, pare que en termini° de 30 dies habiles contados a partir de la 
notificaci& del presente acto administrativo, informe sobre el cumplimiento de las siguientes actividades: 

Mediante Radicado No.104-0004745 del 29 de marzo de 2017 la senora Gloria Lucia Avellaneda en su calidad 
de Representante legal de la Empresa Carbones de la Caldera allega respuesta al Auto No.2002 del 29 de 
diciembre de 2016. 

-Implementen las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental evaluado por este Corporacion, como 
son: Informed& y comunicaciOn, Educed& Ambiental, Contrataci& mano de obra, Programa de control de 
emisiones atmostericas, Programa de manejo de Recurso Hldrico y Programa de manejo de suelos y 
esteriles. 

-Presenten un informe con los soportes debidos en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en la ResoluciOn No.0363 del 17 de Febrero de 2010. En el 

Mediante Radicado No.104-0004745 del 29 de matzo de 2017 se allega un infomte con el cumplimiento de 
algunas medidas y obras de control ambientales realizadas pero no establecen el cumplimiento de fodas y 
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cada una de las de las treinta y ocho (38) actividades establecidas en el PMA ni anexan las evidencias para 
cada actividad. 

-Presentar para su evaluaciOn y aprobaci6n la labia diligenciada. la cual debe estar enfocada en cada una de 
las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental evaluado por esta CorporaciOn para el otorgamiento de la Licencia Ambiental; en el caso de 
deterrninarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con 
relaciOn a los impactos ambientales. 

No han dado cumplimiento a este requenrniento. 

- lnformen si desean dar inicio nuevamente a la explotacion minera, ya que se debe considerar que esta 
CorporaciOn podra determinar la perdida de la vigencia de la Licencia Ambiental. 

Informan que no se estaba realizando explotaciOn minera dada las circunstancias del mercado y el precio del 
carbOn, pero en esta visita de seguimiento se evidencio que se estan ejecutando actividades mineras. 

-Se informe a esta Corporacion, si pretenden desarrollar o no actividades en la bocamina Inclinado manto 6 
que se abri6 en las coordenadas: 72° 41' 1,9" X; 6° 04' 16,8" Y; Altura: 2733 m.s.n.m, y que no esta 
contemplada dentro del Estudio de Impacto Ambiental con base en el cual se otorgO la Licencia Ambiental, y 
por lo tanto se esta incumpliendo con lo establecido por esta CorporaciOn, en el caso de ser afirrnativo, 
deberan proceder a realizar los tramites tendientes a la modificaciOn de la Licencia Ambiental. 

En el Radicado No.104-0004745 del 29 de marzo de 2017 inforrnan que esta labor se realiz6 para garantizar 
la ventilaci6n y segundad del personal de la bocamina manto 7 ya que por esta labor no se esta realizando 
ninguna explotaciOn. 

- Presenten a Corpoboyaca para su evaluacion y aprobaciOn el Plan de cierre y abandono para las actividades 
mineras. 

No han dado cumplimiento a este requerimiento 

REQUERIMIENTOS 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante ResoluciOn No 0363 del 17 de Febrero de 2010 y los avances de cumplimiento se concluye que la 
Empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. —CARBOCALDERA LTDA- identificada con NIT.9001561913 
en su calidad de titulares del Contrato de ConcesiOn No.DAU-111, suscrito con el Institut° Colombiano de 
Geologia y Mineria INGEOMINAS para un proyecto de extracciOn de carbOn, ubicado en la Vereda La 
Caldera, jurisdicciOn del municipio de Sativasur, han dado cumplimiento a 10 actividades, un cumplimiento 
partial de 14 actividades y no han dado cumplimiento a 10 actividades y 4 sin evidenciar de las 38 actividades 
evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. Es necesario fortalecer tecnicamente algunas de las 
medidas pero sobretodo, mantenerias en el tiernpo de tal manera que se haga efectivo el objeto que 
persiguen, por lo que se recomienda requerir1os para que: 

• Soliciten la modificaciOn de la Licencia Ambiental de acuerdo a los tOrminos de referencia que se 
encuentran a la pagina web de la Corporacion www.corpoboyaca.gov.co  teniendo en cuenta que se 
evidenciaron nuevos frentes mineros y considerando que en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, la totalidad de los perrnisos que son necesarias para el use y 
aprovechamiento de los recursos naturales debe estar contenidos dentro del instrumento de manejo 
ambiental. 

• Continuar con la implementaciOn y ejecuciOn de las diferentes medidas y obras de control 
ambientales requeridas y contempladas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio 
de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporacion, corno son: InformaciOn y comunicaciOn, 
EducaciOn Ambiental, ContrataciOn mano de obra, Manejo y control de gases. Manejo de material 
parliculado, Manejo de aguas de escorrentia. Manejo de aguas mineras, Revegetalizacion y control 
de la erosion, manejo de residuos sOlidos, RecuperaciOn y rehabilitaciOn de tierras. 

• Adelantar acciones urgentes para el manejo tOcnico-ambiental de los estOriles generados en el 
proyecto minero y de esta manera evitar alteraciones en el entomo. 

• Presenten un informe con los soportes debidos en el cual se evidencie el cumplimiento de cada una 
de las obligaciones establecidas en la Resoluchin No.0363 del 17 de Febrero de 2010 
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• Presentar para su evaluation y aprobaciOn la siguiente tabla diligenciada, la cual debe estar 
enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental que 
hace parte del Estudio de Impact° Ambiental evaluado por esta Corporation para el otorgamiento de 
la Licencia Ambiental: en el caso de determinarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas 
deben venir claramente justificadas con relaciOn a los impactos ambientales. 

PROGRAMA 
ACT/VIDA 
D 

CANTIDA 
D TOTAL 

UNIDA 
D DE 
MEDID 
A 

LOCALIZACI 
ON 	(En 
Plano) 

META COST 
0 
TOTA 
L 

INDICADOR DE 
AVANCE % Alil 

0 / 
AN 
0 2 

- AN 
0 3 

MANEJO 
AGUAS 	DE 
ESCORREN 
TIA 

Constmcci 
6n canales 
perimetrale 
s 

300 metros 
Plano 	N° 	2,  
Sector Node 

 150 100 50 $ 

Indicador1=(tota 
I 	obra 
construida/canti 
dad 
programada)'10 
0 

Cabe mencionar que to plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para que 
el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades 

• Se debe requerir a los titulares mineros, para que presentee la propuesta de Plan de Cierre y 
Abandono de las actividades mineras, para que sea evaluado y aprobado por esta corporation, de 
rnanera que se ordene su aplicaciOn en las areas en las cuales se hace necesario suspender las 
actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. Corpoboyaca es competente 
en las actividades de cierre y abandono, con lo que tiene que ver con las obras presentes en el suelo 
y no en el subsuelo. 

• Alleguen a esta CorporaciOn cedificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: 
relacion de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO): vigencia del Plan de 
Trabajo y Obras (PTO): situation administrativa del contrato miner() DAU-111. es  decir, si existe 

algan proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• Realizar el mantenimiento efectivo y rediseno de los canales de recolecciOn de aquas Iluvias y de 
escorrentia en el area de la mina Fortuna 1 de manera que aislen el elemento hidrico en contacto 
con los esteriles. 

• Allegar un informe del plan de cierre efectuado a las bocaminas (inclinado rnanto 6 y manto 6) y asi 
mismo se deben adelantar labores ambientales de revegetalizaciOn y restauracien del sitio. 

• En cuanto a la presentaciOn de los infomies de cumplimiento adernas de hacerlo dentro del tiempo 
estipulado en el segundo requerimiento del Articulo Decimo Segundo de la ResoluciOn No.0363 del 
17 de febrero de 2010, estos deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del 
Apendice I. Infomies de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguirniento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2012 y deben ser presentados con el rigor de procedimiento para establecer el 
cumplimiento de todas y cada una de las 38 actividades establecidas en las fichas del PMA, 
anexando las evidencias para cada numeral. 

Se insta al cumplimiento de la nonnatividad ambiental vigente no incluida en el PMA, para lo cual se solicita 
y/o recomienda: 

• Manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el Decreto 1076 del 2015, de 
manera que se pueda verificar la entrada de madera a los procesos del proyecto, conservando los 
Salvoconductos de movilizaciOn o Remisiones del ICA en original. 
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RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formes. el aire o a los 
suelos. asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que pueden causar dafio o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdiccion y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley 
las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

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

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contetnple el uso, aprovechamiento o 
afectaci6n de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operaciOn proyecto, obra o actividad. 

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

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo itnplementadas en relaciOn con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguirniento y monitoreo, el plan de contingencia, 
asi como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abiOticos y socioeconOmicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
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6. Verificar el cumplimiento de la normafividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• La Licencia Ambiental es una autorizaci6n que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica. para la ejecuciOn de alguna obra o actividad 
que potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio 
ambiente. Esta autorizaci6n habilita al titular para realizar actividades con libertad. 
dentro de ciertos limites que reglamenta. con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda 
incurrir dentro del legitimo desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento 
se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevencion de afectaciOn a 
los recursos naturales, o en su defecto mitigaciOn o recuperacion de los mismos en 
caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectaci6n a los recursos 
naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad 
ambiental, la licencia ambiental, que constituye un programa debidamente diseriado 
con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades 
para las que se otorgo la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar 
de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, 
procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situaciOn de 
emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para prevenir 
los riesgos potenciales y atender eventos catastrOficos de las actividades mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que el titular minero ha incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de 
esta CorporaciOn de manera importante y sin prestar atenciOn a los requerimientos 
realizados con la detecci6n de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se 
otorg6 la prerrogativa actual. Se presentan 38 actividades evaluadas en total con un 
resultado de actividades: 10 cumplidas. 10 incumplidas, 14 con cumplimiento parcial y 
41 sin evidenciar. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 13 de julio de 2018 del cual se emitiO 
concepto tecnico SLA-0088/18 del 13 de septiembre de 2018. donde evaluO la 
totalidad de las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA y 
se establece que no se ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos realizados, 
faltando algunos aspectos que seran materia de requerimiento mediante este acto 
administrativo y ademas como se presenta reincidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones. 

• De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta CorporaciOn, 
de acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y Abandono, para que se evaluado y 
aprobado, de manera que se ordene su aplicaciOn en las areas en las cuales se hace 
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necesario suspender las actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del 
proyecto. 

• Allegar a esta Corporaci6n certificacion expedida por Ia Autoridad Minera Nacional 
donde conste: relaciOn de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras 
(PTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrativa del 
contrato minero DAU-111, es decir, si existe algOn proceso sancionatorio iniciado por 
esa entidad. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones dadas 
en el concepto tecnico SLA-0088/18 del 13 de septiembre de 2018. 

En merito de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE • 	ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente el concepto tecnico SLA-0088/18 del 13 de 
septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolucion N° 0363 del 17 de febrero de 2010, para que dentro de los 
Sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice 
las siguientes actividades: 

• Soliciten la modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el 
permiso de vertimientos de tipo industrial, conforme lo establece el articulo 2.2.2.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015, para el efecto se debe tener en cuenta lo consagrado en los 
articulos 2.2.2.3.7.1. y s.s. del citado precepto normativo. 

• Asi mismo. en la citada solicitud de modificacion se deben incluir la totalidad de 
trabajos que no hayan sido autorizados. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA. 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, titular de la licencia ambiental 

• otorgada mediante ResoluciOn N° 0363 del 17 de febrero de 2010, para que dentro de los 
Tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice la 
siguiente actividad: 

• Presenten ante esta CorporaciOn, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el 
Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un Plan de Cierre y Abandono para 
que se evaluado y aprobado, de manera que se ordene su aplicaciOn en las areas en 
las cuales se hace necesario suspender las actividades mineras y en las que a futuro 
sean retiradas del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolucion N° 0363 del 17 de febrero de 2010. para que dentro de los 
Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice 
las siguientes actividades 

• Presente para su evaluaciOn y aprobaci6n la siguiente tabla diligenciada, la cual debe 
estar enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental evaluado por esta Corporacion; en el caso de determinarse Ia 
necesidad de modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con 
relaciOn a los impactos ambientales. 
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PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
_ COSTO 

TOTAL 
INDICADOR DE 

AVANCE % ANO 
1 

ARO 
2 

AN
- 
 0 

3 

MANEJO AGUAS 
DE 

ESCORRENTIA 

canales 
perimetrales 

300 metros 
Construccion Indicador1=(total Plano Al* 2. 

Sector Norte 
150 100 50 	 $ 

obra 
construida/cantidad 
programada)•100 

(Ficha 2) 

(Plena . 	n) 

Cabe mencionar que to plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para que el titular tome esto como referenda y 
para Indult' sus propias actividades. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N° 0363 del 17 de febrero de 2010, para que en un termino de 
Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, radique 
un informe de cumplimiento, de manera imperativa, de cada una de las actividades fijadas en 
la fichas de manejo aprobadas por esta CorporaciOn y se encuentran no cumplidas o 
cumplidas parcialmente, teniendo como referencia lo expuesto en el concepto tecnico SLA-
0088/18 del 13 de septiembre de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Requerir la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N° 0363 del 17 de febrero de 2010, para que en el termino de 
30 dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, radique un 
informe debidamente sustentado y aprobado que permita acreditar el cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

• Certificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos meses para poder 
continuar con la explotaciOn del yacimiento de carb6n en el area del contrato No.DAU-
111, ubicado en la vereda La Caldera del municipio de Sativasur. 

• Presentar un informe con los soportes debidos en el cual se evidencie el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones establecidas en la ResoluciOn No. 0363 del 17 de 
febrero de 2010. 

• Informar sobre la continuidad de la ejecuciOn de las actividades contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental especificamente las fichas: informacion y comunicaciOn, 
educaciOn ambiental, contrataciOn mano de obra, manejo y control de gases, manejo 
de material particulado, manejo de aguas de escorrentia, manejo de aguas mineras, 
revegetalizaciOn y control de la erosion, manejo de residuos sOlidos, recuperaciOn y 
rehabilitaciOn de tierras. 

• Allegar certificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: relaciOn 
de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de 
Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrativa del contrato minero DAU-111, es decir, 
si existe algun proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• Presentar el manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el 
Decreto 1076 del 2015, de manera que se pueda verificar la entrada de madera a los 
procesos del proyecto, conservando los Salvoconductos de movilizacion o Remisiones 
del ICA en original. 
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ARTICULO SEPTIMO: lnformar a la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, que CORPOBOYACA podia 
realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por 
Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0084/07, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 

ARTICULO OCTAVO: Informar la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, 
CARBOCALDERA LTDA, identificada con NIT. 9001561913, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente proveido dara lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 
tal como lo consaqra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo junto con copia legible del concepto tecnico SLA-0088/18 del 13 de septiembre 
de 2018. la empresa CARBONES DE LA CALDERA LTDA, CARBOCALDERA LTDA, 
identificada con NIT. 9001561913, en la Calle 8 NI° 3-18 del municipio de Paz de Rio, en caso 
de no ser posible dar aplicaciOn a lo serialado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011., en 
caso de no ser posible, procedase a la notificaciOn por aviso de conformidad con lo normado 
por el Articulo 69 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1/4-7 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Ignacio Antonio Medina Quintet  
RevisO. Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 110-50 150 —32 OOLA-0084/07 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 

obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1060 del 27 de octubre de 2008, CORPOBOYACA otorg6 Licencia 
Ambiental a nombre del senor MANUEL TIBERIO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.158.261 de Maripi, para el proyecto de explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en 
la vereda Guadualan en jurisdicciOn del municipio de Muzo, proyecto a desarrollarse dentro de las 
areas de los Contratos de ConcesiOn CC2-154 y EC7-151, suscrito con Ia Empresa Nacional Minera 
Minercol, hoy Agencia Nacional Minera. 

Que mediante ResoluciOn No. 2553 del 30 de diciembre de 2013, se declar6 perfeccionada Ia cesiOn 
total de los derechos y obligaciones emanados de Ia licencia ambiental otorgada al senor MANUEL 
TIBERIO GONZALEZ mediante ResoluciOn No. 1060 del 27 de octubre de 2008, a favor de la 
EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 900075490-2, en virtud del cambio de 
titular aprobado por INGEOMINAS (Hoy Agencia Nacional Minera), de las Resoluciones GTRN-0014 
del 16 de febrero de 2009 y GTRN-0025 del 17 de febrero de 2009. 

Que el dia 23 de julio de 2014, se Ilev6 a cabo visita de control y seguimiento de la Licencia Ambiental 
otorgada, y en consecuencia se emitio el concepto tecnico OP-082/14 del 23 de diciembre de 2014, en 
el cual se determin6 que el porcentaje de cumplimiento de Ia licencia ambiental era del 61.13%, razon 
por la cual se sugiri6 realizar una serie de requerimientos al titular de la concesion a fin de dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de Ia licencia ambiental. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, nuevamente realiz6 visita tecnica el 
24 de julio de 2018 de la que se emitio el concepto tecnico No. SLA-0086/18 del 11 de septiembre de 
2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente asi: 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 
A continuaciOn se presenta la evaluaciOn de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos administrativos emanados por esta 
Corporaci6n dentro de la Licencia Ambiental otorgada a nombre del senor MANUEL TIBERIO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.158.261 de Maripi, Boyaca, para el proyecto de explotacion de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda "GuadualOn" 
jurisdiccion del municipio de Muzo, proyecto a desarrollarse dentro de las areas de contratos de concesiOn CC2-154 y EC7-151 suscrito con la 
Empresa Nacional Minera —MINERCOL hoy, INGEOMINAS. 

o Resolucion No. 1060 del 27 de octubre de 2008. 

En el articulo decimo  de la mencionada providencia se establece que la Licencia Ambiental que se otorga, no ampara el 
aprovechamiento de ningun recurso natural renovable existente en la zone, ni la captura o extracci6n de especimenes de flora y 
fauna; sin embargo, la comisiOn de la CorporaciOn evidencia un vertimiento procedente del frente de explotaci6n sin tratamiento y 
captaciOn de aguas para las actividades domesticas en los campamentos. 

Se incumple por parte del titular de la licencia ambiental el articulo decimo sequndo de la resolucion de otorgamiento en el cual se 
establece la presentacion dentro de los tres (3) primeros meses de cada an°, informes de avance de los resultados de la gestion e 
implementaciOn de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de lmpacto Ambiental- EIA, toda vez que una vez 
revisada la informacion perteneciente al expediente OOLA-0008/06 se identifica solo un (1) lnforme de Cumplimiento Ambiental-ICA 
perteneciente al afio 2012. 

A continuacidon se presenta la evaluacion de avance en cuanto a la implementacion de las medidas contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por este CorporaciOn esto con el fin de determiner el cumplimiento de lo ordenado Resoluci6n No. 1060 del 27 de Octubre 
de 2008, teniendo en cuenta la inactividad del proyecto. 
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ACTIVIDAD 	
AVANCE 

OBSERVACIONES 
SI 	1 	NO 	I 	PARCIAL 	I 

Ficha No. 1. Adecuaclon de area de beneficio y manejo de cobertura vegetal 

Delimiter el ores de infraestructura 
111110ail 

El area del frente de expiated& se encuentra 
delimitada por un cercamiento en matte eslabonada 
con parales en acero. 

Conclentizar al contratista para evitar (Janos 
inneceserlos en la flora. N/A N/A N/A 

Disponer adecuadamente el descapote de 
manera que no obstaculice ni contamine las 
fuentes de ague ubicandole en formes de 
baneras 	penmetrales 	para 	posterior 
empadnzachan 

N/A N/A N/A 

El 	proyecto 	amparado 	con 	licencia 	Ambiental 
presents inactividad de laborer mineras. durante la 
visita y con seis (6) meses de antenondad, segen 
vestigios encontrados en el area y lo manifested° en 
campo 

Disponer de material adecuado dentro de Ia 
locaciOn pare mitigar el impacto causado por la 
maquinaria. 

N/A N/A WA 

Construir una cuneta perimetral pare el manejo 
de las agues de escorrentia superficial con su 
respectivo tanque desarenador. 

No se identifica la estructura para der manejo a las 
agues de escorrentla en el area del frente de 
explotacion. 

Una 	vez conformados 	los 	taludes y los 
terraplenes se procedera a su revegetalizacion 
pare lo cual se recomienda usar el material de 
descapote ubicado provisionalmente en el area 
comunal 

Los 	(eludes 	se 	encuentran 	revegetalizados: 	sin 
embargo no se identifica el area donde se Ileva a 
cabo la compensaci6n forestal 

Fiche No. 2. Adecuaci6n y mantenimiento de vies de acceso.  
Adecuar y mantener la via que conduce a la 
mina 	El 	Manantial, 	recebo. 	cunetaje 	y 
mantenimiento de alcantarillas. 

' 
, 

La via de acceso al proyecto minero se encuentra 
adecuada, 	aunque 	en algunos tramos presenta 
deterioro lo cual dificulta el acceso vehicular. 

En epocas de franca aplicar agua y metodo de 
aspersion (riego con carro tanque o manguera) 
en 	areas 	pobladas 	para 	mitigar 	el 
levantamiento de material particulado (polvo2. 

N/A N/A N/A 
El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tecnica de seguimiento y control. 

Realizar mantenimiento de las vies cada vez 
que estas lo requieran. 

La via de acceso al proyecto minero se encuentra 
adecuada, 	aunque en algunos tramos presenta 
detenoro lo cual dificulta el acceso vehicular. 

Fiche No. 3. Plan de gestic:in social [ 

Definir con antelacion al comienzo del proyecto 
las posibilidades de empleo que se generan en 
el area puntual donde 	se 	desarrollara 	el 
proyecto. 

Seg& lo manifested° durante la visita de campo. se  
emplea 	personal 	del 	sector. 	sin 	embargo: 	al 
momento de realizar el seguimiento y control no se 
encontro personal laborando, que permitiera realizar 
la 	indagaciOn. 	adicionalmente, 	no 	se 	evidencian 
soportes fisicos en la revision documental realizada 
al expediente. 

Informer, 	desarrollar, 	actividades 	de 
comunicacien que permitan informer a 	la 
comunidad 	las 	actividades 	que 	se 
desarrollaran en el proyecto los 	alcances 
beneficios y perceptivas. 

4 

1 

No se identifican soportes (folografias, listados de 
asistencia) que permitan venficar reuniones de la 

Educacibn ambiental.' adelantar gestiones de 
educed& ambiental en el area de la influencia 
que mejoren los conocimientos y attitudes de 
la comunidad frente al medio natural y social. 

empress con la comunidad 

Participation: vincular mano de obra local al 
proyecto en las actividades de extraction y 
plan de manejo propuesto. 

N/A N/A N/A 
El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tecnica de seguimiento y control. 

Contribuir con el mejoramiento del nivel de 
vide y educed& infantit No 	se 	identifican 	soportes 	fisicos 	(fotografias, 
Realizar talleres de informaciOn con la junta de 
accian comunal y orientar sobre los recursos 
naturales. uso, cuidado y aprovechamiento 

listados de asistencia) que permitan establecer el 
curnplitniento de esta actividad. 

Fiche No. 4. Education amblental 
Dicier charlas o :Owes para socializer el PMA 
y el PTO del proyecto minero. 

- No 	identifican 	 fisicos se 	 soportes 	(fotografias. 
Conciencier a Ia comunidad y trabajadores 
sobre la importancia de realizar un manejo 
rational y adecuado de los recursos existentes 
en procure de un ambiente sano. 

- 	-, 

,. 

	

. 	. 

listados de asistencia) quo permitan establecer el 
cumplimiento de esta actividad 

Revisi6n  de la normatividad ambiental de 
seguridad industrial y seguridad ocupaclonal 
aplicable al proyecto. 

N/A N/A N/A 
El proyecto minero se encuentra inactivo al moment() 
de la visita tecnica de seguimiento y control. 
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Este proyecto sera reforzado con el programa 
de divulgaciOn ambiental dingido a diferentes 
sectores 	de 	la 	comunidad. 	asi 	como 	el 
personal 	que 	labora 	en 	las 	etapas 	del 
•royecto. 

i 
No 	se 	identifican 	soportes 	fisicos 	(fotografias. 
hstados de asistencia) que permitan establecer el 
cumplimiento de esta actividad. 

.... 

Plantear 	estrategias 	pars 	establecer 	los 
componentes del entomo y la interacciOn con 
el hombre 

componentes de interacciOn de entomo-hombre
For 

En 	la 	revision 	realizada 	al 	expediente 	OOLA- 
0008/06. 	no 	se 	identifican 	diferentes 	medidas 
implementadas 	que 	permitan 	establecer 	los Determinar la interrelation dinamica entre el 

hombre y el ecosistema 
cntenos de acciones encaminadas en la 

preservaciOn de un medio sano. 
Fiche No. 5. Afovillzacion e instalaclon de Infraestructura. 

La 	maquinaria y el equipo deberan ester 
provistos de alarmas acusticas y Opticas de 
advertencia que se accionaran cuando se 
realizan operaciones (movilizaciOn, reversos), 
con el fin de alertar a las personas cuando la 
maquinaria este laborando. 

N/A N/A N/A 

El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visite tacnica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 
fiche. 

Se prohibire el uso de cometas y pitos que 
emitan altos niveles de ruido. 

N/A  N/A N/A 

Se 	realizara 	mantenimiento 	periodico 	de 
maquinaria equipos y vehiculos sabatizando la 
buena 	sincronizaciOn 	y 	carturacion 	de 
motores 

NIA  N/A N/A 

Prohibir 	el 	lavado 	de 	los 	vehiculos 	y 
maquinaria en los cuerpos de agua (rios y 
quebradas) y evitar los vertimientos de los 
residuos a las Fuentes. 

NIA N/A N/A 

Se dispondra de Ia serial adecuada en las vies 
aereas 	de 	circulation 	a 	utilizer 	de 	tipo 
informativo y preventivo, senalando los sitios 
de mayor actividad vehicular. 

N/A N/A N/A 

La 	maquinaria 	y el equipo pesado 	cuyo 
desplazamiento se efectue movilizaciOn por las 
vies primaries o secundarias. 

N/A N/A N/A 

Dar cumplimiento al articulo 41 del decreto 948 
respecto 	a 	las 	volquetas 	que 	transporten 
matenal sobre vies principales. 

N/A N/A NIA 

Se debe proteger la cobertura vegetal arborea 
y arbustiva existents a lo largo de las vies de 
acceso y alrededor de Ia location. esta sirve 
•ara amortiguar el ruido. 

WA N/A N/A 

Es necesario realizar mantenimiento pen6dico 
a las maquinas y equipos con el fin de ester en 
perfecto mantenimiento y funcionamiento igual 
que 	en 	condiciones 	dptimas 	pare 	su 
manlpulaciOn. 	 ___ 

N/A NIA N/A 

Utilizer implementos de seguridad, guantes, 
cascos, overol y protector auditivo entre otros. 

N/A N/A N/A 

Fiche No. O. Exploration y explotacion del recurso esmereldifero. 
En 	el 	procedimiento 	ambiental 	pars 	la 
exploration y explotacion 	se disminuira 	la 
efectacion al medio ambiente. 

Se identifica durante la visita tacnica de seguirmento 
y control, el uso y afectaci6n a recursos hidricos. 

Minerla subterranea. ci avance se realizara 
mediante perforation y voladura. el material 
estanl se ubicara en el sitio seleccionada por 
escombreras. 

tocnicas 
 

La disposition de estahles. segOn lo observado en 
tempo se realize por vertido hbre. 	sin medidas 

Fiche No. 7. Prevencidn niveles noclvos de ruido. 
Exigir 	un 	correcto 	mantenimiento 	de 	la 
maquinaria utilizada. 

N/A N/A NIA 

El proyecto minero se encuentra inactive al momento 
de la visita tecnica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 
fiche 

Respeter las sefleies y normas de transito. N/A N/A N/A 
Transitar a velocidades controladas por las 
vies secundarias y accesos con el fin de no 
causer (Janos a Ia propiedad privada o pOblica 
ni afro. • liar a personas y animales. 

WA N/A N/A 

Revisar el compresor, 	planta 	electromotoz, 
martillos neumeticos y herramientas menores. 

N/A N/A N/A 

Fiche No 8. Menlo de cuerpos de agua 
Es 	comun 	la 	manifestation 	de 	agues 
provenientes del avance de los kineles en la 
mina, 	bien sea por filtration o rupture de 
niveles 	freaticos 	que 	al contacto 	con 	los 

El vertimiento proveniente del frente de explotaci6n, 
no cuenta con tratamiento. Adicional a esto, en la 
revision 	documental 	no 	se 	identifican 	analisis 
hsicoquimicos al vertimiento ni a la fuente hldrica 
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metales 	y 	minerales 	propios 	de 	la 
mineralizaci& 	forman 	acidos, 	los 	cuales 
presentan alto grado de contaminaciOn al 
contacto con la atmOsfera y su recorrido gasta 
las quebradas o rios por consiguiente estas 
aguas deben ser tratadas lo mss cerca posible 
a la bocamina. 

Quebrada Guadual6n. 

Seguir las recomendaciones y el diseno 
minero propuesto. 
Realizar obras de proteccion de taludes en 
caso de requerirse, 	asesorandose de las 
autoridades respectivas. 

N/A N/A N/A 

No permitir el lavado de vehiculos cerca de los 
cuerpos de agua. N/A N/A N/A 

Realizar un monitoreo periOdico de la calidad 
de las aguas en el proyecto. 

En la revision documental no se identifican analisis 
fisicoquimicos al vertimiento ni a la fuente hidrica 
Quebrada GuadualOn. 

Se debe realizar un recorrido de la linea de 
conducci& al menos cada semana, durante la 
etapa de extendido de las mangueras y 
conducciOn del agua del aljibe o nacimientos 
de cuerpos de agua para uso domastico y 
sanitario con el fin de detectar posibles fugas o 
averlas de estas; y asi cambiar los tramos. 
Esta actividad se debe realizar en un period° 
no mayor a 60 dias. 

No se identifican hojas de chequeo que verifique el 
cumplimiento de esta actividad. 

Es importante anotar que las instalaciones del 
campamento no cuentan con un sistema de 
tratamiento de aguas crudas recolectadas. 

No se cuenta con tratamiento para el agua de 
 consumo humano; verificando la informaciOn del 

expedients NO esta autorizada la captacion de 
aguas. 

Ficha No. 9. Manejo de residuos liquidos domestkos e industriales 
En el campamento se construire un pozo 
septic() con campo de infiltraci6n sobre la 
terraza de material aluvial, permeable la cual 
actuary como filtrante o en su defecto colocar 
una unidad sanitaria en PVC. 

Se cuenta con un pozo soptico, el cual no es posible 
georreferenciar en campo. 

Construir drenajes perimetrales alrededor de la 
locacion para el manejo y recolecci& de las 
aquas lluvias de escorrentia superficial. 

Se identifican algunas zanjas perimetrales para 
conducir aguas, sin revestimiento. 

Realizar 	mantenimiento 	constants 	de 	la 
maquinaria para eviler escape de lubricantes y 
combustibles que puedan afectar el suelo y el 
agua. 

N/A N/A N/A 
El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tacnica. No se identifican hojas de 
mantenimiento a maquinas y equipos. 

Ficha No. 10. ManeJo de residuos soliclos 
Se debe disponer de recipientes adecuados 
para la recolecciOn de basuras en Codas las 
areas de la mina. 

N/A N/A N/A 

El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tacnica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 
ficha. 

Los desechos se deben seleccionar y efectuar 
una correcta disposiciOn dependiendo de su 
categoria. 

N/A N/A N/A 

Clasificar los residuos sOlidos generados en la 
mina. 

N/A N/A N/A 

Manejo temporal de residuos. N/A N/A N/A 
Disposici& final de residuos. N/A N/A N/A 

Ficha No. 11. Manejo de combustibles 
Limitar la aplicacion y el uso de sustancias 
derivadas del petr6leo en sectores cercanos a 
los recursos agua y campamento. 

N/A N/A N/A 

El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tocnica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 
ficha. 

Asegurar el almacenamiento, 	transports y 
adecuada disposiciOn de combustibles. 

N/A N/A N/A 

El almacenamiento de combustibles se debe 
realizar en bodegas confinadas y cubiertas que 
se ubicaran a una distancia mayor a 40 metros 
del rio o quebrada, debera contar con trampa 
de grasas. 

N/A N/A N/A 

Si en el area de beneficio, se realize mantenimiento de vehiculos y se almacenan combustibles se deben tomar las siguientes medidas: 
Conformar 	un 	corredor 	de 	seguridad 
equivalents 	al 	doble 	del 	combustible 	y 
lubricante almacenado. 

N/A N/A N/A El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visita tecnica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 
ficha. 

Aislandolos 	del 	suelo 	por 	medio 	de 	la 
construction 	de 	areas 	duras 	y 	barreras 
perimetrales. 

N/A N/A N/A 

Las grasas, aceites y lubricantes los cuales N/A N/A N/A 
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son 	cambiados, 	deben 	ser recogidos 	en 
recipientes 	adecuados 	como, 	canecas 
metalicas o plasticas los cuales deben ser 
guardados temporalmente mientras se define 
su disposicion. 

Ficha No. 12 Programa de seguridad industrial 
Dotar al personal de elementos minimos de 
seguridad para realizar las labores mineras. 

N/A N/A N/A 

El proyecto minero se encuentra inactivo al momento 
de la visits Monica de seguimiento y control, por lo 
cual no es posible verificar el cumplimiento de esta 

Abstenerse de laborer sin debida autorizacion 
de vehiculos y/o maquinaria que no sean de su 
propiedad 	o 	no 	est& 	bajo 	su 	directs 
responsabilidad. 

N/A N/A N/A 

Los equipos mOviles deben ester provistos de 
ispositivo de prevenciOn sonora. d 

N/A N/A N/A 
Ficha.

Se debe verificar que el patio de maniobra no 
se encuentre personal. 

N/A N/A N/A 

Capacitar a los trabajadores en el use correcto 
y adecuado de los elementos de protecciOn 
personal 	y 	dermas 	dispositivos 	para 	la 
prevencian y control de riesgos profesionales. 

N/A N/A N/A 

Ficha No. 13. AdecuadOn morfolOgica de areas intervenidas 
Readecuacion de areas intervenidas, mediante 
la 	constituciOn 	de 	cuadrillas 	de 	limpieza 
general del area afectada de todo material 
extrano que este alterando las condiciones. 

. 	• 
- 	,, 

Durante la visits tecnica realizada por Corpoboyaca 
se observe que el proyecto minero presenta en gran 
medida 	una 	buena 	cobertura 	vegetal, 	y 
revegetalizaci& natural del sitio de disposiciOn de 
esteriles; sin embargo, no se identifica por parte de la 
gula de la visits plantaciones de especies natives por 
parte de la Empresa. 

Revegetalizar 	las 	areas 	aledarlas 	con 
vegetaci& arbustiva y arborea principalmente 
cercana a la zone explotada para controlar la 
erosion por el use continuo de maquinaria en 
la zone. 

,.. 	. 	- 
, , 

. }irk 1 
N 	' 

-k, 	i,  
Reconformacion del paisaje original. • .:W!N T,U 

Ficha no. 14. Umpieza y restauracl6n paisaffstica. 	. 
Reforestacion, sembrado de especies natives 
de la zona, siguiendo las curves de nivel y 
plantando a tres bolillos en area que presenta 
pendientes fuertes o de ladera. 

No se identifica por parte de la guia de la visits 
plantaciones de especies natives por parte de la 
Empresa. 

Los suelos presentes en ladera que puede 
erosionarse, se pueden controlar a traves de 
practices 	de 	reducciOn 	de 	pendiente 
empleando trinchos, 	zanjas atravesadas y 
terrazas combinadas todas con revegetaci6n 
con pastos o cespedones. 

No 	se 	identifican 	estructuras 	tendientes 	a 	la 
disminuci& de erosion en el area del proyecto 
minero. 

Es importante conducir las aguas lluvias y de 
escorrentla a fret/6s de canales o zanjas las 
cuales deben ubicarse en el area adyacente 
del campamento. 

Se identifican algunas zanjas perimetrales para 
conducir aguas, sin revestimiento 

Si la pendiente del canal es alta, se debe 
construir 	una 	barrera 	que 	disminuya 	la 
velocidad del ague. 

No se identifica esta estructura durante la visita de 
campo. 

Para que la orilla de la quebrada no se datie 
con el agua que cae de los cans/es se 
construira estructuras de retenciOn de suelos 
como gaviones en los cans/es o en su defecto 
sacos 	rellenos 	en 	suelo-cemento 	piedra 
pegada o enroscado. 

Ficha No. 15. Control de erosion y manejo de escorrentla. 
Terminadas las operaciones de explotaciOn y 
beneficio en el area intervenida se dejara libre 
de 	todo 	material extrano 	(madera, 	vidrio, 
papeles, chatarra, etc) 

En la visita de campo, se verifica que el area de la 
Licencia Ambiental se encuentra libre de residuos. 

Revegetalizar 	las 	areas 	aledanas 	con 
vegetaci& arbustiva del area explotada para 
controlar la erosion en la zona. 

El area se encuentra con buena cobertura vegetal; 
sin embargo, no se evidencian las plantaciones 
fore stales realizadas por parte de la Empresa. 

El material no aprovechable producto de la 
explotacion, 	sera 	dispuesto 	en 	las 
escombreras con el fin de proteger el talud de 
la accion erosive. 

N/A N/A N/A 

Ficha No. 16. Demarcacion y serializacion 
No se debe exagerar en el medio de numeros 
utilizados para la serialized& y que podamos 
incurrir en contaminaci6n visual. 

N/A N/A N/A Falta de serialized& en cada una de las areas de la 
licencia ambiental, se recomienda al encargado de 
guiar la visita, la implemented& de serialized& al 
momento de la reactivaciOn de labores. Los pesos del las vagonetas deben ser lo 

suficiente amplios y sequros e iluminados en 
N/A N/A N/A 
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los puntos de concentration frente a zones de 
descargue en los sitios donde se nequiere. 

Adicionalmente, 	se 	tendran 	presents 	las 
senates 	preventives, 	reglamentaries. 
informativas y otras. 	De acuerdo con 	las 
reglamentaciones de entidades competentes.  

N/A N/A N/A 

La anterior evaluachin da como resultado el cumplimiento de dos (2) actividades propuestas, el incumphmiento de veintidOs (22), dote (12) de 
manera parcial y cuarenta y tres (43) actividades se identifican con No Ap!Ica N/A" debido a la inactividad minera en el area de la Licencia 
Ambiental, pare un total de setenta y nueve (79) actividades las cuales corresponden a las planteadas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA y 
aplican a la realidad actual del proyecto al moment() de realizarse la visits de seguimiento y control. 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte tecnica se requiere a la empresa minera EL MANANTIAL S.A identificada con Nit. 900.075.490-2 a craves de su representante 
legal para el proyecto de explotachin de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda "Guadualon" jurisdiccidn del municipio de Muzo, 
proyecto a desarrollarse dentro de las areas de contratos de concesion CC2-154 y EC7-151 suscrito con la Empresa Nacional Minera - 
MINERCOL hoy, INGEOMINAS pare que de cumplimiento estricto a las siguientes actividades .  

Inicie el tramite ante Corpoboyaca de la modificacidn de la Licencia Ambiental, segun lo establecido en el Decreto enico reglamentano 
del sector Ambiente y desarrollo sostenible No. 1076 del 26 de mayo de 2015 en el Articulo 2.2.2.3_71, con el fin de Indirir los 
permisos necesanos para el desarrollo de las actividades mineras. 

Dar cumplimiento al articulo decimo sequndo  de la ResoluciOn No. 1060 del 27 de octubre de 2008, en cuanto a la presentacibn de 
los informes de avance de los resultados de la gestion e implementacidn de las medidas de control ambiental contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA, es importante aclarar que estos Informes de Cumphmiento Ambiental -ICA deben der 
cumplimiento de manera estncta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice 1, lnformes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos pubhcado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y 
el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes seen entregados cada ano dentro de los 
tres (3) primeros meses  y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromises 
adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental, toda vez que en la revision documental realizada al expedients 00 -
0008/06, se evidencia solo un (1) Inform° de Cumplimiento Ambiental -ICA correspondiente al periodo 2012.  

Presents a Corpoboyaca los analisis fisicoquImicos del vertimiento procedente del frente de explotacion, asi como los analisis de la 
fuente hidrica Quebrada Guadualbn antes y despues del vertimiento. 

Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA aprobado por esta CorporaciOn mediante ResoluciOn de 
otorgamiento AI' 1060 del 27 de octubre de 2008. con el fin de realizar las medidas de mitigaciOn. correction y compensacibn a los 
impactos ambientales product° de la extraction de minerales.  

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicciOn. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento. emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos solidos y gaseosos. a las aguas 
en cualquiera de sus formas. el aire o a los suelos. asi como los vertimientos. emisiones o 
construcciones que pueden causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicciOn y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente 
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Que en el articulo 2.2.2.3.9.1 de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el prop6sito de: 

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

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

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

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

5 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados en la Licencia Ambiental. 

6 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo. sera la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos. obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorizaciOn que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurldica, para la ejecucion de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos !finites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del 
legitimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevencion de 
afectacion a los recursos naturales. o en su defecto mitigaciOn o recuperaciOn de los mismos en caso 
de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectaciOn a los recursos naturales se presenta. 
por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente diseriado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorg6 la licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos 
y recursos previstos para enfrentar una posible situation de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastr6ficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental. tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia. con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se ester) afectando los recursos naturales renovables. o 
que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impact° negativo causado 
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Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, ademas del 
soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisiOn a la que haya lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-0086/18 del 11 de septiembre de 2018, que fue emitido en razOn de una visita tecnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporaci6n mediante ResoluciOn No. 1060 del 
27 de octubre de 2008. 

En ejercicio de la funciOn de control y seguimiento, y de conformidad con lo consignado en el concepto 
tecnico No. SLA-0086/18 del 11 de septiembre de 2018, segun visita tecnica realizada por funcionarios 
de CORPOBOYACA adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se pudo constatar que en el area 
licenciada mediante Resolucion No. 1060 del 27 de octubre de 2008, actualmente NO se estan 
realizando actividades de explotaci6n minera, incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por la Corporaci6n para la explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la vereda 
GuadualOn en jurisdicci6n del municipio de Muzo, dentro de los contratos de concesi6n CC2-154 Y 
EC7-151, pues las mismas se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente seis (6) meses. 

No obstante lo anterior, es necesario advertirle a la titular de la Licencia Ambiental que mientras este 
vigente el instrumento de comando y control otorgado por Ia Corporaci6n, es necesario cumplir con las 
obligaciones ambientales impuestas en la misma resoluciOn, caso contrario se vera avocado a afrontar 
un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio en el marco de la Ley 1333 de 2009. 

En consecuencia, una vez evaluadas todas y cada una de las fichas tecnicas establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental, se pudo establecer que la ponderaci6n arroja como resultado el cumplimiento de 
dos (2) actividades propuestas, el incumplimiento de veintidOs (22), doce (12) de manera parcial y 
cuarenta y tres (43) actividades se identifican con "No Aplica N/A", debido a Ia inactividad minera en el 
area de la Licencia Ambiental, para un total de setenta y nueve (79) actividades las cuales 
corresponden a las planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, y aplican a Ia realidad actual del 
proyecto al momento de realizarse Ia visita de seguimiento y control, aunado al hecho de que algunos 
incumplimientos venian presentandose desde el atio 2014, fecha en la cual se habia realizado una 
visita de control y seguimiento. 

Por tal razOn resulta imperioso requerir a la titular de la Licencia Ambiental para que de cumplimiento a 
los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo, dentro de los plazos y 
condiciones establecidas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la 
ResoluciOn No. 1060 del 27 de octubre de 2008. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 
900075490-2, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 1060 del 
27 de octubre de 2008, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria de esta 
decisiOn, inicie el tramite de Modificaci6n de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir en la misma 
los permisos menores (ConcesiOn de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos) necesarios para 
el desarrollo de las actividades mineras. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 
900075490-2, para que ejecute las actividades plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por CORPOBOYACA, con el fin de realizar las medidas de mitigaciOn, prevenci6n, correcciOn y 
compensaci6n a los impactos ambientales producto de la extracciOn de minerales. En virtud de lo 
anterior, se le otorga un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para presentar un informe detallado que describa las acciones y actividades ejecutadas 
con el correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 
900075490-2, para que de cumplimiento al articulo decimo segundo de la mediante Resoluci6n No. 
1060 del 27 de octubre de 2008, consistente en la presentaciOn de los Informes de Avance de los 
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resultados de la gesti6n e implementacion de las medidas de control ambiental, contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental —EIA, lo anterior teniendo en cuenta que una vez revisado el expediente 
OOLA-0008/06, solo fue encontrado un Informe de Cumplimiento Ambiental del ario 2012. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los mencionados informes deben ser presentados obligatoriamente de los 
tres (3) primeros meses de cada ano, y los mismos deben plasmar el cumplimiento y efectividad del 
proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 
900075490-2, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la notificaciOn del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA los analisis fisicoquimicos del vertimiento procedente del 
frente de explotaci6n, asi como los analisis de la fuente hidrica Quebrada Guadualon antes y despues 
del vertimiento. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., que CORPOBOYACA 
podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas en cada 
uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0008/06, con fundamento en el 
articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa la EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a la imposiciOn de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que hays lugar, siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA MINERA EL MANANTIAL S.A., identificada con NIT. 900075490-2, por medio de su 
representante legal, en la Carrera 7 No. 12B-65 de Bogota D.C., Celular 3143616775 y Email: 
emineramanantialsahotmail.com, en caso de no ser posible. procedase a la notificaciOn por aviso de 
conformidad con lo normado por el Articulo 69 del C6digo de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

ARTICULO NOVENO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurs() de reposici6n 
ante la Subdireccian de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los dernas articulos no procede recurso 
alguno de conformidad con lo normado por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186 - 7457188 — 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.00v.co  

http:www.corpoboyaca.gov.co 





Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

ReclOn EstrAttvglca para le Soil,n1bilidad 

 

RESOLUCION No. 

5 : 	- 2 4 BC 2018) 

"Por medio de la cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la ResoluciOn No. 0250 del 30 de Abril de 2004, la CorporaciOn establece el Plan 
de Manejo Ambiental para la explotacion subterranea de carbon adelantada por la empresa PIC 
LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, identificada con NIT. 891802038-4, en la mina 
denominada Meseta de los Siotes, vereda La Caldera del Municipio de Sativasur, la cual se 
encuentra amparada por el Contrato de Concesi6n Minera No.141-92. 

Que mediante Auto No. 05-1010 del 13 del julio de 2006, Corpoboyaca requiere por una sola vez a 
la Sociedad PIC LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCION, a traves de su Representante Legal, 
para que en el termino de un (01) mes contado a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, presente por escrito las explicaciones que considere necesarias sobre las causas 
de su incumplimiento o lo corrija de conformidad con las motivaciones expuestas (presentar 
informes de avances anualmente sobre el desarrollo de las obras contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental). 

Mediante Radicado No.10372 de fecha 29 de noviembre de 2006, el senor CARLOS EUSEBIO 
MEJIA allega informe del avance anual correspondiente al desarrollo de los trabajos y obras. 

Mediante Auto No. 1922 del 25 de agosto de 2010, la Corporaci6n dispone: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PIC LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, con NIT.891.802.038-4 a (raves de su Representante Legal, y titular del Plan de 
Manejo Ambiental, impuesto mediante ResoluciOn No. 0250 del 30 de Abril de 2004, con el fin que 
en un teunino improrrogable de veinte (20) dias presente ante esta Entidad un infonne total de 
implemented& y ejecucion del Plan de Manejo Ambiental establecido en la precitada providencia, 
con el registro fotografico de las obras realizadas; asi como copia del certificado de registro 
minero con no mas de dos (02) meses de expediciOn. 

ARTICULO SEGUNDO.. Infortnar a la Sociedad PIC LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, con NIT.891.802.038-4 a traves de su Representante Legal, que debera 
abstenerse de ejecutar actividades de explotacion en el yacimiento de carbOn, localizada vereda en 
La Caldera jurisdiccion del Municipio de Sativasur, teniendo en cuenta que el Plan de Manejo se 
encuentra vencido, so pena de iniciar en contra el respectivo proceso sancionatorio ambiental 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldia de Sativasur, para que verifique si se estan 
adelantando labores de explotaciOn en el yacimiento de carb6n correspondiente al area del contrato 
de ConcesiOn No.141-92, suscrito con la Empresa Carbones de Colombia S.A CARBOCOL, ubicado 
en el predio Meseta de los Siotes, de la vereda la Caldera jurisdicciOn del Municipio de Sativasur, 
dentro de las Coordenadas del P.A Norte= 1.163.555 y Este=1.153.445 y en caso positivo se sitva 
identificar plenamente a la persona que actualmente esta ejerciendo dicha explotaciOn e implementer 
la medida prevista en el articulo 306 de la Ley 685 de 2001 e informar a esta Corporacion de la 
actuaciOn surtida en un termino de veinte (20) dias contados a partir de la notificaciOn del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo al Institute 
Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS, Grupo de Trabajo Regional Nobsa, para lo de su 
conoc/miento y cotnpetencia y que asi mismo se sin/a informar a esta CorporaciOn en un termino de 
quince (15) dias contados a partir de la fecha de recibo de la comisiOn, si para la explotaciOn del 
yacimiento de carbon, ubicado en el predio Meseta de los Siotes, localizado vereda en La Caldera 
jurisdiccien del Municipio de Sativasur, actualmente existe titulo minero a nombre de la sociedad 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PIC LTDA, o si en e/ area referida existe algun 
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titulo infomiar el nombre del titular y el termino de su vigencia. con destino al Expedients OOLA-
0007/03. 

Mediante Radicado No. 010452 del 21 de septiembre de 2010 el Dr. Mauricio Flechas Hoyos 
Coordinador Grupo de Trabajo Regional Nobsa da respuesta al oficio 110-007423 del 26 de agosto 
de 2010 (Articulo sexto del Auto No. 1922 del 25 de agosto de 2010). 

traves del radicado No. 003849 del 5 de abril de 2011, el senor CARLOS EUSEBIO MEJIA 
SANDOVAL. en su calidad de Gerente de la firma PIC LTDA. solicita plazo perentorio no mayor a 
30 dias para entregar la actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental PMA expedido bajo la 
Resolucion No. 0250 del 30 de abril de 2004. 

Mediante radicado No.008198 del 24 de mayo de 2018 el senor Pedro Mejia Sandoval allega 
informe de cumplimiento ambiental correspondiente a vigencia 2004-2018 

El dia 29 de julio de 2015 se realizo visita de control y seguimiento a la mina denominada Meseta 
de los Siotes. vereda La Caldera del Municipio de Sativasur, generandose el concepto tecnico 
No.LA-0082/2015 el cual no ha sido acogido mediante acto administrativo. 

En ejercicio de la Autoridad Ambiental que realiza la CorporaciOn, el dia 21 de Junio de 2018, se 
realizO visita de control y seguimiento a la mina denominada Meseta de los Siotes, vereda La 
Caldera del Municipio de Sativasur, en compania del senor Pedro Mejia Sandoval identificado con 
cedula de ciudadania No.4.112.330 expedida en Duitama. para verificar la situaciOn de 
cumplimiento de los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental aprobado.  

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitiO el concepto tecnico N' SLA-0067/2018 del 07 de septiembre de 2018. de la visita 
realizada el dia 21 de junio de 2018, en razOn al seguimiento realizado al titulo minero 141-92 

Teniendo en cuenta la informacion contenida en el expediente COLA-0007/03 se puede resumir el estado actual de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el siguiente capitulo - 

Verlficacion de las obligaciones adquiridas en la Resoluci6n No. 0250 del 30 de Abril de 2004. 

Para evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Articulos Segundo y al primer requeruniento del Articulo Tomer() del 
Ado Administrativo mencionado se presenta a continuacion la evaltraciOn de cada una de las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental -PMA.  

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

SUELOS Y COBERTURA VEGETAL 

Siembra de 1500 arboles nativos a (raves del 
proyecto 	minero, 	en 	barreras 	visuales 	y 
recuperaciOn vegetal 

X 

En el area exists plantaciOn de eucaliptos que 
ayuda 	al 	manejo 	paisajistico, 	pero 	no 	se 
evidencia 	que 	los 	titulares 	hayan 	realized° 
plantations natives segiin el plan de manejo. 

Siembra de 1000 &boles de eucalipto. con el 
objeto de obtener madera para el proyecto 
minero. 

X 
En el area exists plantaciOn de eucahptos, pero 
no existen soporles que demuestren que se ha 
sembrado esa cantidad. 

Mantenirniento 	y 	control 	de 	las 	especies 
vegetates sembradas. 

X 
Se ha realizado mantenimiento de las especies 
de eucalipto que se han sembrado. Pero no se 
anexan soportes. 

ConstrucciOn 	de 	500 	metros 	lineales 	de 
trinchos en madera en los (eludes y botadero y 
150 metros de cerca en Ia zona aledarla a Ia 
bocamina y taludes de via. 

No hay evidencias de la existencia de trinchos en 
madera ni cercas en la zona aledana a las 
bocaminas y taludes de via. 

DISPOSICION Y MANEJO DE ESTERILES 

En 	la 	explotaci6n 	propiamente 	dicha, 	los 
estariles son minimos, sin embargo los que se 
producen se estan manejando dentro de las 
areas ya explotadas Para el botadero antiguo 
se propone el manejo y recuperaciOn vegetal 

X 

El material estaril Are dispuesto en superticie, en 
varios 	sitios 	y 	en 	los 	alrededores 	de 	las 
bocaminas, la mayorla dispuestos en las !adores 
cercanas a las bocaminas mediante el sistema 
de vertido libre sin ningOn manejo taanco y 
alectando la via terciaria que conduce a otras 
minas. 
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MEDIDAS DE MANEJO DE FENOMENOS EROSIVOS Y SEDIMENTOS 
El estudio plantea la construccion de pantallas 
naturales alrededor de la bocamina, patios de 
acopio del carbon, botaderos, vias para evitar 
la acciOn del viento sobre las areas desnudas 
generadas por la explotacion. 
Construcci6n de trinchos en los botaderos y 
sobre las zonas de escombros en areas de 
pendiente, apertura de carreteras de acceso. 

X 

No se evidencia la construcciOn de pantallas 
naturales alrededor de las bocaminas, botaderos, 
vias. 

No hay evidencias de la existencia de trinchos en 
los botaderos y sobre las zonas de escombros en 
areas de pendiente. 

Para proteger la zona contra el efecto causado 
por 	la 	escorrentla 	y 	para 	aminorar 	los 
procesos erosivos se propone las siguientes 
acciones: RevegetalizaciOn y reforestacion con 
especies nativas de la zona. Los suelos que 
puedan erosionarse se pueden controlar a 
traves 	de 	la 	empradizaciOn 	con 	especies 
nativas. 

X 

En el area existe plantaciOn de eucaliptos que 
ayuda 	al 	manejo 	paisajistico, 	pero 	no 	se 
evidencia 	que 	los 	titulares 	hayan 	realizado 
plantaciones nativas segun el plan de manejo 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS ASOCIADAS A LA OPERACION MINERA 
En la actualidad, en las labores de explotaci6n 
no se estan presentando aguas producto de la 
explotaciOn y en el evento que existan se 
prevee 	un 	plan 	de 	contingencia 	y 	se 
construiran las siguientes obras de caracter 
ambiental: 
Pozo de sedimentaciOn: Se construye con el 

X 2704 

Durante la visita se evidenciaron tres tanques en 
concreto (cerca a la mina meseta 3) y seg& 
manifest(' el asistente a la visita hacen parte del 
sistema de tratamiento para las aguas mineras. 
En el momento de la visita no se evidencia que 
se este sacando o bombeando aguas mineras, 
se observa 	una 	manguera 	de 	2" pero no 
transporta ningun liquido, la cual tiene su pun to 
de descarga en las coordenadas Longitud 72* 
41' 30.8" Este y latitud 6* 4' 16.4" Node: Altura 

m.s.n.m., 	segOn 	lo 	inforrnado 	por 	el 
asistente 	a 	la 	visita 	se 	viene 	realizando 	la 
disposiciOn de aguas mineras sobre el recurso 
suelo 	las 	cuales 	Ilegan 	a 	un 	dep6sito 	de 
esteriles. No se evidencian las cunetas ni zanjas 
estructura de caida, ni trampa de grasas 

fin 	de 	recoger los 	solidos 	en 	suspensi6n 
producto de la escorrentia de las aguas Iluvias, 
recogidas por las zanjas en tierra alrededor de 
las bocaminas, patios de acopio, campamento. 
Asi mismo el pozo servira a su vez como pozo 
de almacenamiento de aqua. 
Obras hidratificas a construir: 
-350 metros lineales de cunetas en tierra 
-100 metros lineales de zanjas estructura de 
caida 
-Cunetas en tierra 
-Zanjas de coronaci6n. 
-Trampa de grasas. 

MANEJO AMBIENTAL PARA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DEL CARBON 
Para el transporte del carb6n el titular debe 
cumplir con las normas 	que para el efecto 
dispone el Ministerio del transporte con la 
utilizaciOn de la carpas para evitar la fuga de 
material particulado por acciOn del viento, en el 
proceso de cargue. Asi mismo considers que 
para minimizar los impactos generados por la 
via de acceso se contempla la reposiciOn del 
afirmado 	con 	compacted& 	en 	los sitios, 
establecimiento de sistemas adecuados de 
drenaje de la banca de la via mediante la 
conformaci& de obras de control ambiental al 
reconformar el afirmado de las vias. 

N. E 
No se evidencio actividad de transporte durante 
la visit& 

PLAN DE GESTION SOCIAL 

Dentro del plan de gestiOn social se propone 
participar de prograntas que mejoren la calidad 
de vida de las comunidades beneficiadas del 
proyecto y los del area de influencia 

X 

Seguin indican en el radicado 008198 del 24 de 
mayo de 2018 se hizo la donaciOn de un terreno 

 la construcciOn del colegio y puesto de 
 Para 

salud de Paso. pero no anexan soportes. 
Indican 	que 	el 	proyecto 	minero 	participa 
activamente 	en 	las 	actividades 	culturales 	y 
religiosas de la vereda y actividades deportivas 
de la 	instituciOn 	educativa, 	pero 	no anexan 
soportes. 

Cooperackin con la Administracion municipal 
para 	Ilevar 	a 	cabo 	proyectos 	educativos 
ambientales. 

X 
No se han presentado formatos de registro para 
los 	temas 	planteados 	en 	las 	actividades 
mencionadas. 

Asesoria en proyectos de recuperaci& y 
conservation de microcuencas. X 

No se han presentado formatos de registro pare 
los 	temas 	planteados 	en 	las 	actividades 
mencionadas 

Participation 	en 	programas 	de 	desarrollo 
social y econOmico X 

No se han presentado formatos de registro para 
los 	temas 	planteados 	en 	las 	actividades 
mencionadas 
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Programas culturales. X 

indican 	que 	el 	proyecto 	minero 	participa 
activamente 	en 	las 	actividades 	culturales 	y 
religiosas de la vereda y actividades deportivas 
de la 	instituci6n 	educative, 	pero no 	anexan 
soportes. 

Para 	el plan 	de 	cierre 	y 	abandono 	de 
bocaminas restituir y recuperar las areas del 
proyecto 	con 	su 	respective 	recuperaciOn 
morfolOgica y paisajistica del distrito minero. 

X 

No Se ha ejecutado Plan de Cierre de las labores 
abandonadas con el fin de evitar riesgos de 
seguridad y afectaciones ambientales. 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de cumplimiento se 
concluye que la Empresa PIC LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCION a quien se le estableci6 un Plan de manejo 
Ambiental mediante ResoluciOn No.0250 del 30 de abril de 2004, para la explotaciOn subterranea de carbOn en la mina 
denominada Meseta de los Siotes vereda La Caldera, jurisdiccion del municipio de Sativasur, proyecto amparado por el 
Contrato de ConcesiOn minera No. 141-92, no han dado cumplimiento a 10 actividades. un cumplimiento parcial de 4 
actividades y sin evidenciar 1 actividad, para un total de 15 evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 

CUMPLIMIENTO A OTROS REQUERIMIENTOS 

En la siguiente table se describen otros requerimientos de importancia hechos a los beneficiarios del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Table No. 2. Evaluacion de otros re uerImlentos 
OTRAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUC ON No. 0250 DEL 30 DE ABRIL DE 2004 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO- 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Articulo Tercero 
Al 	segundo 	requerimiento. 	Presenter 
anualmente a Corpoboyaca y dentro de 
los fres primeros meses de cada a/10 e/ 
soporte del avarice de los resultados de 
la gestiOn e implementaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental. 

fotografico.  

X 

Solamente han allegado el Radicado No.10372 de fecha 29 
de noviembre de 2006, y radicado No.008198 del 24 de 
mayo de 2018, este no contempla las medidas y obras de 
control ambientales requeridas y contempladas en el Plan 
de Manejo ambiental aprobado y fatten soportes y registro 

Articulo Tercero 
Al 	tercer requerimiento. 	En 	caso 	de 
aperture 	de 	nuevos 	frentes 	de 
explotactOn 	enmarcados 	dentro 	del X  
contrato de concesiOn minera, se debera 
informer a este Corporacion para efecto 
de los ajustes ambientales necesarios y 
denies aspectos legates. 

Revisado el expediente OOLA-0007/03, se evidencia que 
no han dado cumplimiento a este requerimiento. 

Articulo Tercero 
Al cuarto 	requerimiento. 	Informer por 
escrito al todo el personal involucrado en 

obligaciones y el proyecto 	sobre 	las 
medidas 	de 	control 	establecidas 	por

como las definidas en Corpoboyaca, asi  
el Plan de Manejo Ambiental 

X 

En el radicado No.008198 del 24 de mayo de 2018 indican 
que la empress ha realizado talleres de capacitaciOn 
semestralmente y charlas de cinco minutos al inicio de la 
jomada taboret una 	vez por semana, 	para 	que los 
trabajadores tomen conciencia de la importancia que tiene 
el trabajar de manera adecuada siguiendo los lineamientos 
y normativas Canto ambientales y de seguridad. Anexan 
lagunas planillas de asistencia. 

Articulo Tercero 
Al quinto requerimiento. Se deberd terser 
en cuenta las normas sobre higiene y 
seguridad 	en 	labores 	subterraneas, 
establecidas 	en 	el decreto 	1335 	del 
Ministerio de Minas y Energia. 

X 

En el radicado No.008198 del 24 de mayo de 2018 indican 
que la empress ha dotado a los trabajadores de los 
elementos de protecciOn personal para el desarrollo de las 
actividades mineras de acuerdo con lo establecido en la 
norms como se evidencia en las planillas que se anexan al 
documento. 	Se anexan algunas planillas de entrega de 
dotaciOn. 
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ARTICULO PRIMERO: Corpoboyaca requiere por una 
sofa vez a la Sociedad PIC LTDA, INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, a traves de su Representante 
Legal. para que en el termino de un (01) mes contado 
a 	partir 	de 	la 	notificacion 	del 	presente 	acto 
administrativo, presente por escrito las explicaciones 
que considere necesarias sobre las causas de su 
incumplimiento o lo corrija de conformidad con las 
motivaciones 	expuestas 	(presentar 	informes 	de 
avances anualmente sobre el desarrollo de las obras 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental). 

X 

Aunque a traves del Radicado No.10372 de 
fecha 29 de noviembre de 2006, el senor 
CARLOS EUSEBIO MEJIA allege informe del 
avance anual correspondiente al desarrollo de 
los trabajos y obras, este no contemplan la 
totalidad de 	las medidas y obras de control 
ambientales requeridas y contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental. 

AUTO No. 1922 DEL 25 DE AGOSTO DE 2010 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a /a sociedad 
P/C LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, 	con 	NIT 891.802.038-4 	a 
(raves de su Representante Legal, y titular del 
Plan de Manejo Ambiental, impuesto mediante 
ResoluciOn No. 0250 del 30 de Abril de 2004, con 
el fin que en un termino improrrogable de veinte 
(20) dias presente ante esta Entidad un informe 
total de implementacion y ejecuciOn del Plan de 
Manejo Ambiental establecido en la precitada 
providencia, con el registro fotografico 	de 	las 
obras 	realizadas; 	asi 	como 	copia 	del 
certificado de registro minero con no mas de dos 
(02) meses de expedici6n 

X 
Revisado en su totalidad el Expediente OOLA-
0007/03 se pudo evidenciar que no se ha dado 
cumplimiento ha dichos requerimientos 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar a la Sociedad 
PIC LTDA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, 	con 	N1T.891.802.038-4 	a 
(raves de su Representante Legal, que debera 
abstenerse de ejecutar actividades de explotaciOn 
en el yacimiento de carb6n, localizada vereda en 
La 	Caldera 	jurisdicci6n 	del 	Municipio 	de 
Sativasur, 	teniendo en cuenta que el Plan de 
Manejo se encuentra vencido, so pena de iniciar 
en contra el respectivo proceso sancionatorio 

X 

Durante la visita tecnica realizada se observ6 que 
en 	el proyecto minero 	La 	Meseta 	se 	estan 
adelantando actividades mineras asi: cuatro (04) 
bocaminas 	en 	trabajos 	de 	mantenimiento 	y 
adecuaci6n, un (01) tune) en etapa de exploracion 
y dos (02) bocaminas abandonadas. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldia 
de 	Sativasur, 	para que 	verifique si se estan 
adelantando 	labores 	de 	explotacion 	en 	el 
yacimiento de carbOn correspondiente al area del 
contrato de Concesion No.141-92, suscrito con la 
Empresa 	Carbones 	de 	Colombia 	S.A 
CARBOCOL, ubicado en el predio Meseta de los 
Siotes, de la vereda la Caldera 	jurisdicciOn del 
Municipio de Sativasur, y en caso positivo se sitva 
identificar 	plenamente 	a 	la 	persona 	que 
actualmente esta ejerciendo dicha explotaciOn e 
implementer la medida prevista en el articulo 306 
de la Ley 685 de 2001 	e informar a esta 
CorporaciOn de la actuacion surtida. 

Revisado el Expediente OOLA-0007/03 se pudo 
evidenciar que la Alcaldia municipal de Sativasur 
no atendi6 dicha solicitud. 
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ARTICULO SEXTO: Remitir copia integra y 
legible del presente ado administrafivo al Institute 
Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS, 
Grupo de Trabajo Regional Nobsa. para lo de su 
conocimiento y competencia y que asi mismo se 
sirva informar a esta Corporacion en un termini) 
de quince (15) dias contados a partir de la fecha 
de recibo de la comision, si para la explotaciOn del 
yacimiento de carbon, ubicado en el predio X 
Meseta de los Siotes. localizado vereda en La 
Caldera jurisdicciOn del Municipio de Sativasur, 
actualmente existe titulo minero a nombre de la 
sociedad PROYECTOS DE 1NGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PIC LTDA, o si en el area 
refenda ex isle algun titulo informar el nombre del 
titular y el termino de su vigencia, con destino al 
Ex ediente OOLA-0007/03 

Mediante radicado No.010452 del 21 de 
septiembre de 2010 el Dr. Mauricio Flechas Hoyos 
Coordinador del grupo de Trabajo Regional Nobsa 
-INGEOMINAS- informa a la Corporacion que las 
coordenadas descritas corresponden al area del 
contrato de explotaciOn No.141-92 del cual es 
titular la empresa PIC LTDA, inscrito en el 
Registro Minero Nacional el dia 27 de Julio de 
1993 con una vigencia inicial de 10 anos y 
otorgaron prOrroga mediante ResoluciOn No. 1009 
de 27 de septiembre de 2006. modificada 
parcialmente por la ResoluciOn No DSM-0050 del 
24 de Enero de 2007. se prorrogo por diez (10) 
°nos contados a partir de la fecha inicial de 
terminaci6n del contrato suscnto, es deor, desde 
el 27 de diciembre de 2005, inscrito en el Registro 
Minero Nacional el dia 26 de marzo de 2008  
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A traves del radicado No. 003849 del 5 de abril de 2011, el senor CARLOS EUSEBIO MEJIA SANDOVAL, en su calidad de 
Gerente de la firma PIC LTDA. solicita plazo perentorio no mayor a 30 dias para entregar la actualizacion del Plan de 
Manejo Ambiental PMA expedido bajo la ResoluciOn No. 0250 del 30 de abril de 2004. 

Revisado el Expediente OOLA-0007/03 se pudo evidenciar que la Sociedad PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PIC LTDA, no ha allegado a la CorporaciOn la actuahzaciOn del Plan de Manejo Ambiental PMA 

6. RECOMENDACIONES 

Desde el pun to de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante 
ResoluciOn Na 0250 del 30 de abril de 2004 y los avances de cumplimiento se concluye que la Sociedad PROYECTOS DE 
1NGENIERIA Y CONSTRUCCION PIC LTDA identificada con NIT 891.802.038-4, en su calidad de titulares del contrato 
No. 141-92 suscito con CARBOCOL, para la explotaciOn de un yacimiento de carbon a desarrollarse en la mina denominada 
Meseta de los Siotes, vereda La Caldera del Municipio de Sativasur (Boyaca), no han dado cumplimiento a 10 actividades, 
4 con cumplimiento parcial y 1 sin evidenciar de las 15 actividades evaluadas y concertadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. Es necesario fortalecer tecnicamente algunas de las medidas pew sobretodo, mantenerlas en el tiempo de tal 
manera que se haga efectivo el objeto que persiguen, por lo que se recomienda requerirlos para que: 

• Alleguen a la CorporaciOn el Certificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos meses para poder 
continuer con la explotaciOn del yacimiento de carb6n en el area del contrato No.141-92, ubicado en la vereda La 
Caldera del municipio de Sativasur. 

• Soliciten la modificacion del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los tarminos de referencia que se encuentran 
a la pagina web de la Corporacion i wu',corpohovaca.gov.co  teniendo en cuenta que se evidenciaron nuevos frentes 
mineros y considerando que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la totalidad de los 
permisos que son necesarias para el use y aprovechamiento de los recursos naturales debe ester contenidos 
dentro del instrumento de manejo ambiental. se  debe entonces solicitar la inclusiOn del permiso de verlimientos 
de las aquas industriales del proyecto minero (aquas provenientes de las minas, asi como de las agues de 
escorrentia que son posiblemente afectadas a su paso por las areas en las que se han dispuesto esteriles). 

• Presenter un informe con los soportes debidos en el oral se evidencie el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en la ResoluciOn No. 0250 del 30 de Abnl de 2004. Auto No.05-1010 del 13 de Julio de 
2006 y Auto No. 1922 del 25 de Agosto de 2010. 

• Continuar con la ejecuciOn de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental especificamente las 
fichas: Suelos y Cobertura Vegetal, DisposiciOn y Manejo de Esteriles. Medidas de Manejo de Fen6menos 
Erosivos y Sedimentos. Manejo y tratamiento de Codas las aguas asociadas a la operacion minera. Manejo 
Ambiental pare el transporte y acopio del carbon. Plan de Gosh& Social. 

• Los titulares mineros deben aclarar a esta Corporacion si la bocamina active denominada El ZanjOn que se ubica 
en el limite del proyecto minero al costado suroeste del area del contrato minero en las coordenadas Longitud -
72' 41' 34.79" Este y latitud 6' 4' 17.03" Norte: Altura 2690 m.s.n.m la cual esta siendo operada por la Empresa 
Monperiman esta incluida o no en el PTO de este titulo. 

• Alleguen a esta CorporaciOn certificaciOn expedida por la Autondad Minera Nacional donde conste relaciOn de 
hocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO). 
situaciOn administrativa del contrato minero 141-92. es decir, si existe algun proceso sancionatorio iniciado por 
esa entidad. 

• Se debe requerir a los titulares mineros, para que presenten la propuesta de Plan de Cierre y Abandono de las 
actividades mineras, para que sea evaluado y aprobado por esta corporaciOn. de manera que se ordene su 
aplicaciOn en las areas en las orates se hace necesario suspender las actividades mineras y en las que a futuro 
seen retiradas del proyecto. Corpoboyaca es competente en las actividades de cierre y abandono, con lo que 
tiene que ver con las obras presentes en el suelo y no en el subsuelo. 
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Las areas en donde se presentan trabajos abandonados, deben ser sometidas al correspondiente Plan de cierre y 
rehabilitaciOn. Si aim no se decide su cierre definitivo, deben mantenerse en buen estado, con una puerta de 
cierre efectivo de las bocaminas y recolecciOn de elementos que puedan causar posibles riesgos: Plasticos, 
maderas, hierros, cables, etc. 

• Presentar para su evaluaciOn y aprobacion la siguiente tabla diligenciada, la cual debe estar enfocada en cada 
una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta Corporacidn en el 
caso de determinarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con 
relation a los impactos ambientales. 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDA 
D TOTAL 

UNIDA 
D DE 

MEDID 
A 

LOCALIZACIO 
N (En Plano) 

META COST 
0 

TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE AN  

- 

0 1 
Al-  

 

0 2 
AN 

- 

0 3 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTI 
A 

ConstrucciO 
n canales 

perimetrales 

300 metros 
Plano N° 2.  
Sector Norte 

150 100 50 	 $ 

Indicador1.(total 
obra 

construida/cantida 
d 

programada)*100 

(Ficha 2) 

(Ficha... n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemp/o e/ cual debera servir para que el titular 
tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades 

Presentar ante esta Corporacion, en caso de existir, amparos administrativos sobre explotacidn minera en el titulo 
minero 141-92, reconocidos por la autoridad minera y con una vigencia no superior a seis (6) meses de acuerdo a 
lo serialado en la Ley 685 de 2001. 

La aperture y reapertura de frentes de explotacidn no se puede estar presentando, considerando que no han sido 
informados a esta Corporacion y por lo tanto no se ha pronunciado sobre cambios a las condiciones iniciales del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

• En cuanto a la presentation de los informes de cumplimiento adernas de hacerlo dentro del tiempo estipulado en 
el segundo requerimiento del Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 0250 del 30 de abril de 2004, 6stos deben 
cumplir con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012 y deben ser presentados con el rigor de procedimiento para establecer 
el cumplimiento de todas y cada una de las actividades de las seis (06) fichas del PMA, anexando las evidencias 
para cada numeral. 

Se insta al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente no incluida en el PMA, para lo cual se solicita y/o recomienda: 

• Manejo del registro de operations forestales como se indica en el Decreto 1076 del 2015, de manera que se 
pueda verificar la entrada de rnadera a los procesos del proyecto, conservando los Salvoconductos de 
movilizacion o Remisiones del ICA en original 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los 
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usos del agua, el suelo. el aire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar dem o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia alas Corporaciones 
Aut6nomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdicciOn y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la 
naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente. 

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

2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se con temple el uso, aprovechamiento o afectacion 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operacion 
proyecto, obra o actividad. 

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el prop6sito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaci6n con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abi6ticos y socioecon6micos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

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

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo Onico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 
la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• La Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica. para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que 
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potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta 
autorizacion habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites 
que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para 
establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo 
desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o 
mecanismos que garantizan la prevenciOn de afectaci6n a los recursos naturales, o en su 
defecto mitigacion o recuperaci6n de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de 
prever cualquier posible afectaciOn a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye 
un programa debidamente disetiado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgO la licencia ambiental tendiente a 
proteger y preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente 
se debe presentar y aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de 
medidas, acciones, procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible 
situacion de emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para 
prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastr6ficos de las actividades mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que el titular minero ha incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de esta 
CorporaciOn de manera importante y sin prestar atenciOn a los requerimientos realizados 
con la detection de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se otorg6 la 
prerrogativa actual. Se presentan 15 actividades evaluadas en total con un resultado de 
actividades: 10 incumplidas, 4 con cumplimiento parcial y 1 sin evidenciar. 

• De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta CorporaciOn, de 
acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y Abandono, para que se evaluado y aprobado, 
de manera que se ordene su aplicacion en las areas en las cuales se hace necesario 
suspender las actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. 

• Allegar a esta Corporacion certification expedida por la Autoridad Minera Nacional donde 
conste: relation de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia 
del Plan de Trabajo y Obras (PTO); situation administrativa del contrato minero 141-92, es 
decir, si existe algUn proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 21 de junio de 2018 del cual se emitio concepto 
tecnico SLA-0067/2018 del 07 de septiembre de 2018, donde evaluo la totalidad de las 
actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA y se establece que no 
se ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos realizados, faltando algunos 
aspectos que seran materia de requerimiento mediante este acto administrativo y ademas 
como se presenta reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones. 

• Adicionalmente, los titulares mineros deben aclarar a esta Corporaci6n si la bocamina 
activa denominada El ZanjOn que se ubica en el limite del proyecto minero al costado 
suroeste del area del contrato minero en las coordenadas Longitud -72° 41' 34.79" Este y 
latitud 6° 4' 17.03" Norte: Altura 2690 m.s.n.m la cual esta siendo operada por la Empresa 
Monperiman esta incluida o no en el PTO de este titulo. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones dadas en 
el concepto tecnico SLA-0067/2018 del 07 de septiembre de 2018. 

• Una vez analizadas cada una de la consideraciones expuestas en el concepto tecnico SLA-
0067/2018 del 07 de septiembre de 2018, sobre al bajo nivel de cumplimiento por parte del 
titular minero sobre las obligaciones adquiridas al momento de la obtenciOn de la licencia 
ambiental y como se observa que dichas omisiones sobre acciones a realizar por parte de 
estos recaen en la totalidad del titulo minero, es decir donde se vienen adelantado 
actividades de explotaciOn, se compulsaran copias a la Oficina Territorial Soata para que 
de inicio un tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental y dentro de los 
criterios juridicos y tecnicos determine la viabilidad de imponer medida preventiva de 
suspensi6n de actividades a desarrollar en el area del contrato de concesion minera 141-
92.  
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En merito de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente el concepto tecnico SLA-0067/2018 del 07 de 
septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolucion N° 0250 del 30 de abril de 2004, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Soliciten la modificacion del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el permiso 
de vertimientos de tipo industrial, atendiendo lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015, 
articulo 2.2.2.3.5.1. , para tal efecto deberan cerlirse a lo establecido en los articulos 
2.2.2.3.7.2. y s.s. del citado precepto normativo. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
ResoluciOn N° 0250 del 30 de abril de 2004, para que dentro de los Tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo: 

• Presenten ante esta Corporacion, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el 
Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y 
Abandono para que sea evaluado y aprobado, de manera que se ordene su aplicacion en 
las areas en las cuales se hace necesario suspender las actividades mineras y en las que 
a futuro sean retiradas del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolucion N° 0250 del 30 de abril de 2004, para que dentro de los Sesenta (60) dfas contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo: 

• Presenten para su evaluacion y aprobaci6n la siguiente tabla diligenciada, la cual debe 
estar enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo 
Ambiental evaluado por esta Corporacion; en el caso de determinarse la necesidad de 
modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con relacion a los 
impactos ambientales. 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
. . COSTO 

TOTAL 
INDICADOR DE 

AVANCE % ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

MANEJO AGUAS 
DE 

ESCORRENTIA 

canales 
perimetrales 

300 metros 
Construed& Indicador1=(total 

Plano N' 2. 
Sector Node 

150 100 50 	 S 
obra 

construida/cantidad 
programada)'100 

(Ficha 2) 

(Ficha... n) 

Cabe mencionar que to plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para que el titular tome esto como referenda y 
para incluir sus propias actividades. 
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ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolucign N° 0250 del 30 de abril de 2004, para que en un termino de Sesenta (60) dias contados 
a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, radique un informe debidamente 
sustentado que permita acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades senaladas en la 
fichas de manejo aprobadas por esta Corporacion, de las que se indica no han sido ejecuatdas en 
forma satisfactoria no cumplidas o cumplidas parcialmente. teniendo como referencia lo expuesto 
en el concepto tecnico SLA-0067/2018 del 07 de septiembre de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Requerir la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, para que, en el termino de 30 dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para que presente un informe debidamente soportado 
que permita acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Certificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos meses para poder 
continuar con la explotacign del yacimiento de carbon en el area del contrato No.141-92. 
ubicado en la vereda La Caldera del municipio de Sativasur 

• Las establecidas en la Resolucion No. 0250 del 30 de abril de 2004. Auto No 05-1010 del 
13 de Julio de 2006 y Auto No. 1922 del 25 de Agosto de 2010. 

• Continuaci6n en la ejecuciOn de las actividades contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental especificamente las fichas: Suelos y Cobertura Vegetal, Disposici6n y Manejo de 
Esteriles, Medidas de Manejo de FenOmenos Erosivos y Sedimentos, Manejo y tratamiento 
de todas las aguas asociadas a la operaciOn minera, Manejo Ambiental para el transporte y 
acopio del carbon, Plan de GestiOn Social. 

• CertificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: relaciOn de 
bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de Trabajo 
y Obras (PTO): situaciOn administrativa del contrato minero 141-92. es decir, si existe algOn 
proceso sancionatonoiniciado por esa entidad. 

• Presentar el manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el Decreto 
1076 del 2015, de manera que se pueda verificar la entrada de madera a los procesos del 
proyecto, conservando los Salvoconductos de movilizacign o Remisiones del ICA en 
original. 

Asi mismo, debe aclarar a esta Corporacion si la bocamina activa denominada El Zanjon que se 
ubica en el limite del proyecto minero al costado suroeste del area del contrato minero en las 
coordenadas Longitud -72° 41' 34.79" Este y latitud 6° 4' 17.03" Norte; Altura 2690 m.s.n.m la cual 
esta siendo operada por la Empresa Monperiman esta incluida o no en el PTO de este titulo. 

ARTICULO SEPTIMO: Compulsar copias del concepto tecnico SLA-0067/2018 del 07 de 
septiembre de 2018 y de este acto administrativo, a la Oficina Territorial de Soata, para su 
conocimiento y fines que estimen pertinentes al tenor de lo previsto en la Ley 1333 del ano 2009. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa PIC LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCION. 
identificada con NIT. 891802038-4, que CORPOBOYACA podra realizar eI Control y Seguimiento 
a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0007/03, con fundamento en el articulo 
2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Informar la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
identificada con NIT. 891802038-4, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido 
darn lugar a la imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar siquiendo 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consaqra el articulo 2.2_5.1.12.1 del  
Decreto 1076 de 2015.  
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ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo junto con copia legible del concepto tecnico SLA-0067/2018 del 07 de septiembre de 
2018, la empresa PIC LTDA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, identificada con NIT. 891802038-
4, en la Calle 16 N° 14-68, Oficina 309, de la ciudad Duitama; de no ser posible, dar aplicaciOn a lo 
sefialado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011., en caso de no ser posible, procedase a la 
notificaci6n por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del COdigo de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el 
recurso de reposici6n ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, 
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicaciOn, segiin el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los dernas 
articulos no procede recurso. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZFORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

ElaborO: Ignacio Antonio Medina Quint 
Revise): Juan Carlos Nirio Acevedo 
Archivo 110-50 150 —32 OOLA-0007103 
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"Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn No.0164 del 22 de marzo de 2002, la Direcci6n General de 
CORPOBOYACA aprueba e impone un Plan de Manejo Ambiental a nombre del senor 
SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 

• expedida en Paz de Rio, en su calidad de titular del contrato No.125-92 suscrito con 
CARBOCOL. para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en la Mina 
Espino Blanco ubicada en la Vereda La Calera en jurisdicciOn del Municipio de Sativasur 
(Boyaca). 

Que por medio de la ResoluciOn No.0496 de junio 11 de 2008, Ia Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental, autoriza la cesiOn parcial de derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante ResoluciOn No.0164 de marzo de 2002, solicitada por el senor 
SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 
expedida en Paz de Rio a favor de los senores MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y 
GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de ciudadania No.23.911.806 y No.1 
113.788 de Paz de Rio respectivamente, para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n, que 
se desarrolla en la Mina Espino Blanco de la Vereda La Calera del Municipio de Sativasur, el 
anterior proyecto se encuentra amparado por el contrato de explotaciOn 125-92, suscrito con 
CARBOCOL hoy INGEOMINAS. 

Que mediante la Resolucion No.0323 del 9 de febrero de 2010, CORPOBOYACA, acepta la 
informaciOn presentada por los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, MELBA 
EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, denominada Ajustes al Plan de 

4111 

	

	Manejo Ambiental dentro del tramite administrativo ambiental adelantado por esta 
CorporaciOn. 

Que por medio de Auto No. 1862 del 04 de Noviembre de 2011, Corpoboyaca requiere a los 
senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y 
GUILLERMO ABAD MEJIA identificados con las cedulas de ciudadania No.1.113.975, 
No.23.911.806 y No.1.113.788 de Paz de Rio respectivamente, para que en el termino de 
cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, 
realicen las siguientes actividades: 

* Realizar el adecuado manejo y disposickin de residuos sOlidos, incluyendo las grasas, aceites, 
lubricantes. y maderas, empleados para la infraestructura en superficie. 
• Realizar sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes del campamento (bano y 
cocina). 

Mantenimiento de las vias internas del proyecto, estableciendo sistemas adecuados de drenaje de 
la banca mediante confommciOn de cunetas y alcantarillas. 
• Manejo de aquas y control de procesos erosivos realizando la construcciOn de zanjas de coronacion 
en las bocaminas en operaciOn, con el fin de captar las aguas Iluvias. 
*Manejo de aguas residuales presentes en el interior de la mina, cuando hayan, por medio del 
establecimiento y mantenimiento de un sistema de tratamiento adecuado. 
* AdecuaciOn y Revegetalizacion del area de disposiciOn de estanles. 

PARAGRAFO: En un tannin° de diez (10) dias adicionales al plazo estipulado, los interesados 
deberan allegar a esta Corporacion un infomie con registro fotografico de las obras realizadas. 
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presentando las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares para que en el termino de cuarenta y cinco (45) dias 
contados a partir de la notification del presente acto administrativo, alleguen a esta CorporaciOn la 
siguiente infomtaciOn: 
• Cronograma de actividades, por el tiempo de duraciOn del contrato minero, incluyendo todas 
las obras a realizar. 
• Costos ambientales en donde se incluya unidad, cantidad de obra, valor unitario y valor total. 

Mediante Radicado No.011149 del 17 de julio de 2018 el senor Siervo Benigno Mejia G6mez 
en calidad de titular minero informa a la CorporaciOn que las actividades mineras estuvieron 
suspendidas durante los arios 2014, 2015, 2016 y parte de 2017, que durante el ario 2017 solo 
se realizaron actividades de mantenimiento (sostenimiento y ventilaciOn) ya que el titulo vencio 
en el alio 2013 solicitaron la prorroga la cual no fue resuelta y en consecuencia la gestion 
ambiental del titulo minero tambien fue interrumpida situation que genero la no procedencia 
de presentar los ICA. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitib el concepto tecnico N° SLA-0137/18 del 04 de octubre de 2018, de la visita realizada 
el dia 08 de agosto de 2018, en razOn al seguimiento realizado al titulo minero 125-92, el cual 
e acoge en su integridad, se incorpora al expediente y del cuales e extracta: 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotaciOn de carbon desarrollado dentro del area del 
Titulo Minero 125-92, y teniendo en cuenta la informaciOn contenida en el expediente OOLA-0027/99 se 
puede establecer lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en: 

5.1 Resolucion No. 0164 del 22 de Marzo de 2002 y Auto No.0323 del 9 de febrero de 2010 

Para evaluar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo Decimo de la ResoluciOn No. 0164 del 22 de 
Marzo de 2002 y Articulo primero del Auto No.0323 del 9 de febrero de 2010 se presenta a continuation el 
porcentaje de ejecuciOn de cada una de las actividades planteadas en e/ Plan de Manejo Ambiental —PMA. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIM/ENTO OBSERVACIONES 
SI 	NO 	PARCIAL 

MANEJO DE ESTERILES 

Con 	el fin 	de 	mitigar posibles 	fenomenos 
morfolOgicos y paisajisticos en superficie y de 
minimizar los costos de transporte de material 
esteril, 	estos 	se 	dispondran 	en 	labores 
abandonadas bajo tierra o como relleno entre 
los forros y el respaldo lo que permitira mejorar 
las condiciones de entibaciOn de la mina. 

X 

Segtin 	lo 	manifestado 	por 	el 
asistente a la visits. parte de los 
esteriles genera dos se depositan 
en trabajos abandonados dentro 
de la mina, 	sin embargo los que 
se hate necesario extraer son
dispuestos en superficie frente a 
la bocamina manto 6 en una 
ladera. 	Se 	ban 	desarrollado 
actividades de estabilizaci6n de 
taludes por medio de trinchos de 
madera y terraceo, 	

so 
 les ha 

realizado 	la 	disposition 	de 
residuos de tale, tierra negra y 
semillas (de pastos) con el fin de 
conformar un suelo Will y de esta 
rnanera cumplir con las medidas 
de reforested& y empradizaci& 

CONTROL DE EROSION Y MANEJO DE ESCORRENTIA 
Se sembraran especies nativas de la zona 
siguiendo las curves de nivel y plantando a tres 
bolillos en las areas que presentee pendientes 

X 
Se observe una reforestaci6n con 
especies nativas como Mangle 
Aliso y Dividivi (segun indica el 
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asistente a la visita se sembraron 
500 arboles) que actira como 
cerca viva por todo el lindero del 
predio donde se adelantan las 
labores mineras, se han realizado 
acciones de readecuaci6n de la 
ladera con control de la erosiOn a 
partir de trinchos en madera y 
disposicion de una capa de suelo. 
Se evidencia reforestaciOn con 
Eucalipto en el area del proyecto 
minero 
Se han realizado acciones de 
readecuacion de la ladera con 
control de la erosiOn a partir de 
tnnchos en madera y disposiciOn 
de una capa de suelo 

fuertes. 

Los sue/os que puedan erosionarse se pueden 
controlar a (raves de practicas de reducciOn de 
pendientes emp/eando banquetas 

ConstrucciOn de zanjas de 
coronacion 	y 	canales 
perimetrales, para cortar la 
entrada de aquas Iluvias y de 
escorrentia a las zonas de 
explotaciOn y areas aledaftas a la 
mina. 

El manejo de aquas Iluvias se efectuara a traves 
de zanjas de coronaciOn, canales, cunetas 
hechas en tierra alrededor de los patios de 
acopio, disposicion de estOriles y areas 
aledarlas a la mina. 

Se 	construiran 	estructuras 	como 
sedimentadores, 	cajas 	recolectoras, 
alcantarillas estructuras de caida con el fin de 
conducir el agua hasta el sitio del vertimiento. 

Se observan estructuras como 
alcantarillas que recogen y 
conducen el agua. 

MANEJO DE AGUAS MINERAS 
En la mina Espino Blanco, actualmente no hay 
presencia de aquas mineras ni cuerpos de aqua 
cercanos, es decir que no se presenta ninguna 
clase de vertimientos, sin embargo se proponen 
algunas obras para el caso en el que se genera 
agua por el desarrollo del proyecto con el 
transcurrir del tiempo. 	 N.E 
Se construiran canales de oxigenaciOn 
revestidos en piedra caliza, los cuales se 
implementaran desde la bocamina hasta 01 
lugar donde se implemente el sistema de 
tratamiento de las Aguas, las cuales una vez 
tratadas se utilizaran para riego.  

Una vez el agua se evacue a superficie se 
tratare utilizando pozos de sedimentation, N.E 
cascadas de aireaci6n y coneccion de ph. 

No se evidencio la presencia de 
aguas mineras ni el posible 
tratamiento a las mismas. Segun 
informa e/ asistente a la visita en 
algan momento se construy6 un 
sistema de tratamiento para las 
aquas mineras, pero el 
deslizamiento 	lo 	tapo 
cornpletamente. 

RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL 

X 
Se sembrara vegetaciOn utilizando especies 
nativas, pastos y arbustos.  

X 
Se preparara el terreno en sitios de siembra 
adicionandole suelo organico.  
Para el trazado en la siembra se tendra en 
cuenta la pendiente del terreno utilizando los 
sistemas al tres bolillo y cuadrado.  

X 

Se observa una reforestaciOn con 
especies nativas como Mangle 
Aliso y Dividivi (se gun indica el 
asistente a la visita se sembraron 
500 arboles) que acttia como 
cerca viva por todo e/ lindero del 
predio donde se adelantan las 
labores mineras, se han realizado 
acciones de readecuacion de la 
ladera con control de la erosiOn a 
partir de tnnchos en madera y 
disposici6n de una cape de suelo. 
Se evidencia reforestaciOn con 
Eucalipto en el area del proyecto 
minero. 

Se sembraran plantas en los periodos de HIlvias 
para garantizar el Oxito de la plantaciOn. 
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MANEJO Y TRANSPORTE DE CARBON 

Implementation de cercas o barreras vivas, que 
sirvan de pantallas naturales con el fin de 
disminuir la ernisiOn de parficulas por acciOn del 
viento. 

x  

Se obsetva una reforestaciOn con 
especies nativas como Mangle  
Aliso y Dividivi 
asistente a la visita se sembraron 

indica el (segun 

500 arboles) que actua 	como 
cerca viva por todo el lindero del 
predio donde se adelantan las 
labores mineras. 

Controlar 	que 	los 	equipos 	funcionen 
adecuadamente y que la emisiOn de gases este 
denim de los parametros pennitidos. 

N.E No se evidencio dicha actividad. 

Para el transporte hacia los centros de consumo 
los vehiculos deben it carpados. N.E 

No 	se 	evidencio 	actividad 	de 
transporte durante Ia visita. 

MANEJO Y DISPOSICION DE AGUAS DE LA MINA 
Debido al avance en las obras de mineria se 
encontr6 presencia de agua aunque en muy 
poca cantidad , 	segue los aforamientos de 

 

caudal tornados se tienen 95 Its por semana 

N.E 

No se evidencio la presencia de 
aquas 	mineras 	ni 	el 	posible 
tratamiento a las mismas. Segue 
infonna el asistente a la visita en 
algae momento se construy6 un 
sistema de tratamientopa 

ro 
 ra las 

el  aquas 	mineras, 	pe 
deslizamiento 	lo 	tapo 
completamente 

De otra parte se tomaron analisis fisicoqulmicos 
al agua de la mina para disetlar un sistema de 
tratamiento apropiado a esta y que al final de 
dicho 	tratamiento 	since 	para 	regadio, 
aprovechando esta situacido para una region 
que es bastante seta. 
En primer lugar se consider6 un sistema de 
sedimentaciOn para que las particulas de hierro 
precipiten, en seguida se hace una poceta de 
neutralizaciOn con piedra caliza del 90% de 
pureza en la cual se hard la neutralizacion de la 
acidez, esta caliza debe ser cambiada cada 
alio. 

N.E 

PLAN DE ABANDONO 
Sellamiento de bocaminas X Esta actividad no se ha realizado. 
RestauraciOn morfolOgica o perfilado de los 
botaderos y posterior rovegetalizaciOn. 

N.E Actividad no verificable 

En 	las 	labores 	bajo 	tierra 	no 	realizar 
recuperaciOn de machones ni de madera con el 
fin de evitar fenOmenos de subsidencia. 

N.E 
Esta labor es subterranea por lo 
que no puede ser venficada en la 
presente visita de seguimiento. 

En zonas donde se presenter) subsidencias se 
deben rellenar con material arcilloso para su 
posterior revegetalizaciOn. 

N.E No se han presentado. 
 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, MELBA EMELINA MEJIA 
GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de ciudadania No.1.113.975. No.23 911 806 
y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, en su calidad de titulares del contrato No.125-92 suscnto con 
CARBOCOL, para Ia explotacidn de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en la Mina Espino Blanco 
ubicada en la Vereda La Calera en jurisdicciOn del Municipio de Sativasur (Boyaca), han dado cumplimiento a 
7 actividades, un cumplimiento parcial de 3 actividades y no han dado cumplimiento a 1 actividad y sin 
evidenciar 9, para un total de 20 actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Sobre el Articulo Octavo 
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Revisado el Expediente OOLA-0027/99 se 
encuentra un Certificado de Registro 
Minero: Contrato en virtud de epodes con 
vigencia desde el 01 de abril de 1993 hasta 
junio 17 de 2013. 

X 

ARTICULO TERCERO: El tannino 
de vigencia del PMA impuesto 
mediante Resolucion 0164 del 22 de 
matzo de 2002 sera el mismo 
establecido en el Otrosi No.001 del 
contrato 125-92 suscrito con 
Minercol. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares, para 
que en un tennino de 45 dias contados a partir de la 
notification, alleguen la siguiente infomiacidn: Las 
medidas para mitigar y controlar el deslizamiento 
presente en las coordenadas 1.152.691 ( E ), 
1.163.441 (N) 2824 msnm, cuya area de influencia 
esta en proximidad a la proyecciOn de nuevos trabajos 
mineros. — Planos y disenos de los trabajos mineros 
donde se incluyan las proyecciones mineras 
localizadas en las coordenadas 1.152.633 ( E ), 
1.163.453 (N) 2845 msnm y 1.152.734 ( E ), 
1.163.141 (N) 2804 msnm., los cuales corresponden a 
los mantos 5 y 7 dentro del contrato 125-92.  

Allegan Radicado No.002785 
del 15 de matzo de 2010. 
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En relacidn al cumplirniento de lo establecido en el Articulo Octavo de la ResoluciOn No.0164 del 22 de matzo 
de 2002, se puede establecer que los titulares mineros aunque presentaron cinco informes de las actividades 
realizadas: Radicado No.001551 del 4 de rnarzo de 2008, Radicado No.13448 del 29 de diciembre de 2009, 
Radicado No.001810 del 21 de febrero de 2011, Radicado No.150-1251 de enero 27 de 2012 y Radicado 
No.150-447 del 15 de enero de 2013, estos no contemplan la totalidad de las medidas y obras de control 
ambientales requeridas y contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, en algunos fatten soportes como 
registro fotografico y planilla de asistencia a las capacitaciones. 

• Sobre el Articulo Noveno 

Con relacidn al deber que tiene el interesado sobre informar por escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la CorporaciOn, asi como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

No se evidencian soportes del cumplimiento de esta actividad. 

5.2 ResoluciOn No.0496 del 11 de junio de 2008 

5.3 ResoluciOn No.0323 del 09 de Febrero de 2010 

5.4 AUTO No.0862 del 4 de Noviembre de 2011. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a los titulares, para 
que en un termino de cuarenta y cinco (45) dias En 	el 	numeral 	5.1 	se 
contados a partir de la notificaciOn, 	realicen las evalud el cumplimiento de 
siguientes actividades.-Realizar el adecuado manejo lo establecido en el Articulo 
y disposiciOn de residuos so:Midas, incluyendo las Decimo de la ResoluciOn 
grasas, aceites, 	lubricantes, y maderas, empleados X No. 0164 del 22 de Marro 
para 	la 	infraestructura 	en 	superficie.- 	Realizar de 2002 y Articulo primero 
sistema de tratamiento de las aguas residuales del Auto No.0323 del 9 de 
provenientes del campamento (bafio y cocina). - febrero de 2010 donde se 
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Mantenimiento de las vias interims del proyecto, 
estableciendo sistemas adecuados de drenaje de la 
banca 	mediante 	confonnacion 	de 	cunetas 	y 
alcantarillas. 	- 	Manejo 	de 	aguas 	y 	control 	de 
procesos erosivos realizando la construcciOn de 
zanjas 	de 	coronacion 	en 	las 	bocaminas 	en 

presents el porcentaje de 
ejecuciOn de cada una de 
las actividades planteadas 
en 	el 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental 	—PMA, 	las 
cuales 	incluyen 	las 

operaciOn con el fin de captar las aguas Iluvias. - requeridas en este articulo. 
Manejo de aguas residuales presentes en el interior 
de 	la 	mina, 	cuando 	hayan, 	por 	medio 	del 
establecimiento y mantenimiento de un sisterna de 
tratamiento 	adecuado.- 	AdecuaciOn 	y 
revegetalizacion del area de disposici6n de esteriles 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares, para 
que en un termino de cuarenta y cinco (45) dias X Allegan Radicados No.150- 
contados a partir de la 	notificaciOn, 	alleguen la 1251 de enero 27 de 2012 
siguiente informaci6n: -Cronograma de actividades, 
por el tiempo de durac/On del contrato miner°, 
incluyendo todas las obras a realizar. 	- 	Costos 
ambientales en donde se incluya unidad. cantidad de 
obra. valor unitario y valor total 

y No.150-447 del 	15 de 
enero de 2013 

REQUERIMIENTOS 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante ResoluciOn No. 0164 del 22 de Matzo de 2002 y Auto No. No.0323 del 9 de febrero de 2010 y los 
avances de cumplimiento se concluye que los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, MELBA EMELINA 
MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cadulas de ciudadania No.1.113.975, 
No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, en su calidad de titulares del contrato No.125-
92 suscrito con CARBOCOL, para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en la Mina 
Espino Blanco ubicada en la Vereda La Calera en jurisdiction del Municipio de Sativasur (Boyaca). han dado 
cumplimiento a 7 actividades, un cumplimiento partial de 3 actividades y no han dado cumplimiento a 1 
actividad y sin evidenciar 9, para un total de 20 actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. Es necesario fortalecer tecnicamente algunas de las medidas per° sobretodo, mantenedas en el 
tiempo de tal manera que se haga efectivo el objeto que persiguen, por lo que se recomienda requerirlos para 
que 

• Alleguen a la CorporaciOn el Cerlificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos 
meses para poder continuar con la explotaciOn del yacitniento de carbOn en el area del contrato 
No.125-92, ubicado en la vereda La Caldera del municipio de Sativasur. 

• Soliciten la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los tarminos de referencia que 
se encuentran a la pagina web de la CorporaciOn 111114'. cor/whoyacagnv  ce teniendo en cuenta que se 
evidenciaron nuevos frentes mineros y considerando que en curnplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, la totalidad de los pennisos que son necesarias para el use y 
aprovechamiento de los recursos naturales debe estar contenidos dentro del instrumento de manejo 
ambiental, se debe entonces solicitar la inclusion del permiso de vertimientos de las aguas 
industriales del proyecto minero (aguas provenientes de las minas, asi como de las aguas de 
escorrentia que son posiblemente afectadas a su paso por las areas en las que se han dispuesto 
esteriles). 

• ContinOen con la implementaciOn y ejecuciOn con las diferentes medidas y obras de control 
ambientales requeridas y contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado en la ResoluciOn 
No. 0164 del 22 de marzo de 2002 y Auto No. No.0323 del 9 de febrero de 2010 asi: Manejo de 
Estariles, Control de erosion y manejo de escorrentia, Manejo de aguas mineras, RecuperaciOn de 
la cobertura vegetal, Manejo y transporte de carbon, Manejo y disposici6n de aguas de la mina y 
Plan de abandono. 

• Presenten un inform° con los soportes debidos en el cual se evidencie el cumplimiento de cada una 
de las obligaciones establecidas en el Auto No. 1862 del 4 de Noviembre de 2011. 

• Se debe requetir a los titulares mineros, para que presenten la propuesta de Plan de Cierre y 
Abandono de las actividades mineras, para que sea evaluado y aprobado por esta corporaciOn, de 
manera que se ordene su aplicaciOn en las areas en las cuales se hace necesario suspender las 
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actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. Corpoboyaca es competente 
en las actividades de cierre y abandono, con lo que tiene que ver COI) las obras presentes en el 
suelo y no en el subsuelo. 

Las areas en donde se presentan trabajos abandonados, deben ser sometidas al correspondiente 
Plan de cierre y rehabilitaciOn. Si aim no se decide su cierre definitivo, deben mantenerse en buen 
estado, con una puerta de cierre efectivo de las bocaminas y recolecciOn de elementos que puedan 
causar posibles riesgos: Plasticos, maderas, hierros, cables, etc. 

• Alleguen a esta CorporaciOn cedificacion expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: 
relaciOn de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de 
Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrativa del contrato minero 125-92, es decir, si existe algan 
proceso sancionatono iniciado por esa entidad. 

• La apertura y reapertura de frentes de explotacian no se puede estar presentando, considerando que 
no han sido informados a esta Corporacion y por lo tanto no se ha pronunciado sobre cambios a las 
condiciones iniciales del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

• Presentar para su evaluaciOn y aprobaciOn la siguiente tabla diligenciada, la cual debe estar 
enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental 
evaluado por esta CorporaciOn; en el caso de determinarse la necesidad de modificar algunas de 
ellas, estas deben venir claramente justiticadas con relacion a los im actos ambientales. 

PROGRAMA 
ACTIVIDA 
D 

CANTIDA 
D TOTAL 

UNIDA 
D 	DE 
MEDID 
A 

LOCALIZACI 
ON 	(En 
Plano) 

META COST 
0 
IOTA 

INDICADOR DE 
AVANCE % AN 

0 1 
AICI 
0 2 

- 
AN 
0 3 

MANEJO 
AGUAS 	DE 
ESCORRENT 
lA 

Construcci 
an canales 
perimetrale 
s 

300 metros 
Plano 	N° 	2, 
Sector Node 

150 100 50 $ 

Indicador1=(total 
obra 
construida/cantid 
ad 
programada)'10 
0 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para quo 
e/ titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

Se insta al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente no incluida en el PMA, para lo cual se solicita 
y/o recomienda: 

• Manejo del registro de operaciones forestales como se indica en e/ Decreto 1076 del 2015, de 
manera que se pueda venficar /a entrada de madera a los procesos del proyecto, conservando los 
Salvoconductos de movilizaciOn o Remisiones del ICA en original 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdiccion. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar Idaho o 
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poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdicciOn y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley 
las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: Modificacion la licencia ambiental. La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 
( 	) •::- 

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

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

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

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiaticos y socioeconomicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales irnplementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir, tnitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. " 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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• La Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica, para la ejecucion de alguna obra o actividad 
que potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio 
ambiente. Esta autorizaci6n habilita al titular para realizar actividades con libertad, 
dentro de ciertos limites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda 
incurrir dentro del legitimo desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento 
se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevenciOn de afectacion a 
los recursos naturales, o en su defecto mitigacion o recuperaciOn de los mismos en 
caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectaciOn a los recursos 
naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad 
ambiental, la licencia ambiental, que constituye un programa debidamente disenado 
con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades 
para las que se otorgo la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar 
de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, 
procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situacion de 
emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para prevenir 
los riesgos potenciales y atender eventos catastrOficos de las actividades mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que el titular minero ha incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de 
esta Corporacion de manera importante y sin prestar atenciOn a los requerimientos 
realizados con la detecci6n de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se 
otorgO la prerrogativa actual. Se presentan 20 actividades evaluadas en total con un 
resultado de actividades: 7 actividades cumplidas, 1 incumplida, 3 con cumplimiento 
parcial, 9 sin evidenciar. 

• De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion, 
de acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, para que presente el Plan de Cierre y Abandono, para que sea 
evaluado y aprobado, de manera que se ordene su aplicacion en las areas en las 
cuales se hace necesario suspender las actividades mineras y en las que a futuro 
sean retiradas del proyecto. 

• Allegar a esta CorporaciOn certificacion expedida por la Autoridad Minera Nacional 
donde conste: relacion de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras 
(PTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrativa del 
contrato minero 125-92, es decir, si existe algun proceso sancionatorio iniciado por esa 
entidad. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones dadas 
en el concepto tecnico SLA-0137/18 del 04 de octubre de 2018. 

En merit° de lo expuesto esta Subdireccian, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente el concepto tecnico SLA-0137/18 del 04 de 
octubre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ. 
identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los 
senores MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con 
cedulas de ciudadania No.23.911.806 y No.1.113.788 de Paz de Rio respectivamente, 
titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn No.0164 del 22 de 
marzo de 2002, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades: 
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• Soliciten la modificacian del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el 
permiso de vertimientos de tipo industrial, al tenor de lo preceptuado en el articulo 
2.2.2.3.5.1., para el efecto se debe tener en cuenta lo preceptuado en los articulos 
2.2.2.3.7.1. y s.s. del citado precepto normativo. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los 
senores MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con 
cedulas de ciudadania No.23.911.806 y No. 1.113.788 de Paz de Rio respectivamente, 
titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn No.0164 del 22 de 
marzo de 2002, para que dentro de los Tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, un pan de cierre, desmantelamiento y abandono que debe 
contener como minimo la informacion consagrada en el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y Abandono para que sea evaluado y aprobado, 
de manera que se ordene su aplicaciOn en las areas en las cuales se hace necesario 
suspender las actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los 
senores MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con 
cedulas de ciudadania No.23.911.806 y No.1.113.788 de Paz de Rio respectivamente, 
titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn No.0164 del 22 de 
marzo de 2002, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Presentar para su evaluaciOn y aprobaci6n Ia siguiente tabla diligenciada, la cual debe 
estar enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental evaluado por esta CorporaciOn; en el caso de determinarse la 
necesidad de modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con 
relaciOn a los impactos ambientales. 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
_0_ C STO 

TOTAL 
INDICADOR DE 

AVANCE 'A ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

MANEJO AGUAS 
DE 

ESCORRENTIA 

canales 
perimetrales 

300 metros 
Construcc;On Inclicador1.(total Plano Al' 2, 

Sector Norte 
150 100 50 $..... 

obra 
construida/cantidad 
programada)*100 

(Ficha 2) 

(Ficha... n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta labia es solamente un ejemplo el cual debera servir para que el titular tome esto como referencia y 
para incluir sus propias actividades 

ARTICULO QUINTO: Requerir al senor SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los senores MELBA 
EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de 
ciudadania No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, titulares del Plan 
de Manejo Ambiental establecido mediante Resolucion No.0164 del 22 de marzo de 2002, 
para que en un termino de Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente 
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Acto Administrativo. radique un informe que acredita y permita evidenciar el cumplimiento de 
cada una de las actividades fijadas en la fichas de manejo aprobadas por esta CorporaciOn y 
de las cuales no se ha realizado o ejecutado actividad total o parcial, teniendo como referencia 
lo expuesto en el concepto tecnico SLA-0137/18 del 04 de octubre de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los senores MELBA EMELINA 
MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de ciudadania 
No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, para que en el termino de 30 
dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que radique 
informe que acredite el cumplimiento de: 

• Radicadar el Certificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos meses 
para poder continuar con la explotaciOn del yacimiento de carbon en el area del 
contrato No.125-92, ubicado en la vereda La Caldera del municipio de Sativasur. 

• Las obligaciones establecidas en la ResoluciOn No.0164 del 22 de marzo de 2002, Auto 
N° 323 del 09 de febrero de 2010 y Auto N°1862 del 04 de noviembre de 2011. 

• Continuidad en la ejecuci6n de las actividades contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental especificamente las fichas: Manejo de esteriles, Control de Erosicin y manejo 
de escorrentia, manejo de aguas mineras, recuperaciOn de la cobertura vegetal. 
manejo y transporte de carbOn, manejo y disposiciOn de aguas de la mina. 

• Se allegue certificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: 
relaciOn de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO): vigencia del 
Plan de Trabajo y Obras (PTO); situacion administrativa del contrato minero 125-92, es 
decir, si existe algun proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• Presentar el manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el 
Decreto 1076 del 2015, de manera que se pueda verificar la entrada de madera a los 
procesos del proyecto, conservando los Salvoconductos de movilizacion o Remisiones 
del ICA en original. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ. 
identificado con cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los 
senores MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con 
cedulas de ciudadania No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, que 
CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos proferidos 
dentro del expediente OOLA-0027/99, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los senores 
MELBA EMELINA MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de 
ciudadania No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a la imposiciOn de las  
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siquiendo el procedimiento previsto en  
la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletin Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo junto con copia legible del concepto tecnico SLA-0137/18 del 04 de octubre de 
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2018. a los senores SIERVO BENIGNO MEJIA GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No.1.113.975 expedida en Paz de Rio a favor de los senores MELBA EMELINA 
MEJIA GOMEZ Y GUILLERMO ABAD MEJIA, identificados con cedulas de ciudadania 
No.23.911.806 y No.1 113.788 de Paz de Rio respectivamente, en la Calle 23 N° 9 Bis — 22 de 
la ciudad de Sogamoso, de no ser posible, dar aplicaciOn a lo sefialado en el articulo 69 de la 
Ley 1437 de 2011., en caso de no ser posible, procedase a la notificaciOn por aviso de 
conformidad con lo normado por el Articulo 69 del COdigo de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente esta providencia procede el recurso de 
reposici6n ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los diez (10) digs siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborb' Ignacio Antonio Medina Quint 
Revise): Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 110-50 150 —32 OOLA-0027199 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 
obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 0018 del 15 de enero de 2004, CORPOBOYACA °tory) Licencia 
Ambiental a nombre del senor CARLOS GUILLERMO PORRAS QUINTERO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.275.615 de Muzo, en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones 
Mineras de Muzo Ltda., y a su vez titular del contrato DFR-111 de concesiOn suscrito con Minercol (Hoy 
Agencia Nacional Minera) de fecha 15 de noviembre de 2002, para adelantar actividades de 
explotac On de esmeraldas, a desarrollarse en la vereda Paunita, en jurisdiction del municipio de Muzo. 

Que mediante Auto No. 1505 del 28 de junio de 2010, se requiri6 al senor CARLOS GUILLERMO 
PORRAS QUINTERO, en calidad de representante legal de INVERMUZO LTDA, para que presentara a 
CORPOBOYACA un informe total de la ejecuciOn e implementaciOn del Plan de Manejo Ambiental, asi 
como un informe en el cual se constatara el cumplimiento del cronograma de actividades propuesto en 
el Estudio de Impacto Ambiental, y de las obligaciones impuestas en la ResoluciOn No. 0018 del 15 de 
enero de 2004. 

Que mediante Auto No. 1947 del 06 de Julio de 2012, se requiriO al senor CARLOS GUILLERMO 
PORRAS QUINTERO, en calidad de representante legal de INVERMUZO LTDA, para que presentara 
un Informe de inicio de la actividad Minera, asi como los informes anuales del estado ambiental del 
area y del avance de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Auto No. 1348 del 31 de julio de 2015, se requirig al senor CARLOS GUILLERMO 
PORRAS QUINTERO, en calidad de representante legal de INVERMUZO LTDA, para que antes de 
iniciar las actividades de explotacion de esmeraldas, informe a la Corporation y de estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, nuevamente realiz6 visita tecnica el 
24 de abril de 2018 de la que se emitiO el concepto tecnico No. SLA-0081/18 del 11 de septiembre de 
2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente asi: 

( 	) 	 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

A continuaci6n se presenta la evaluation de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos Administrativos emanados 
por esta Corporacion dentro de la Licencia Ambiental otorgada a! senor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 7.275.615 expedida en MUM para la explotaciOn bajo tierra de un yacimiento de esmeraldas 
ubicado en la vereda Paunita jurisdicciOn del municipio de Muzo, proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn minera No. 
DFR-111. 

- 	ResoluciOn No. 0018 del 15 de Enero de 2004. 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION ACTIVIDAD 

SI NO PARCIAL 
Articulo Segundo .  El titular minero debe 
presentar anualmente a la CorporaciOn 
Aut6noma 	Regional 	de 	BoyacA, 
CORPOBOYACA, informes de avance de las 
medidas de mitigaci6n contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, dentro de los tres 
(3) primeros meses del ado, incluyendo 
localized& en piano de todas las obras de 
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caracter ambiental propuestas en el Plan de 
Manejo 	Ambiental 	durante 	la 	vida 	titil 	del 
proyecto minero. 

impactos generados por el desarrollo de 
las labores subterraneas. 

Dentro 	del 	expediente 	COLA-0032/03 
Unicamente se evidencia este lnforme de 
Cumplimiento Ambiental. 

Articulo 	Tercero: 	El titular minero debe 	dar 
estricto 	cumplimiento 	al 	cronograma 	de 
actividades de proyecto propuesto en el Estudio 
de Impacto Ambiental, y debe realizar analisis 
fisicoquimicos de las aguas arriba y debajo de 
las fuentes hidricas aledanas, lo mismo de las 
que podrian resultar de la explotaciOn para 

el 	comportamiento 	ambiental 	del 
recurso 	hidrico 	y 	realizar 	el 	respective 
tratamiento. 

Dentro del expedients COLA-0032/03 no 
se 	evidencia 	ninguncronograma 	de 

ningun actividades, asi mismo, no se exists fling  
tipo de registro de resultados de analisis 
fisicoquimicos. 

Articulo Quinto: El titular minero debe optimizar 
un 	sistema 	de 	tratamiento 	de 	las 	aguas 
residuales domesticas de los campamentos en 
funcionamiento 	el 	cual 	debera 	cumplir 	en 
concordancia con la normatividad contemplada 
en el Decreto 1594 de 1984 

En base al desarrollo de Ia 	visita de 
seguimiento y control, no se evidencio por 
parte de esta Corporacidn ningun tipo de 
tratamiento 	realizado 	a 	las 	aguas 
residuales provenientes del campamento 
minero. 

En 	el folio 	98 	del expediente 	OOLA- 
0032/03 se denota como actividad el PMA. 
La construed& de un tanque septic() en 
ladrillo, con un filtro con capa superior de 
arena gruesa y grava fina, contemplando 
una trampa de grasas. 	Al momento de la 
visita no se evidencio por parte de esta 
CorporaciOn el desarrollo de esa obra. 

Articulo 	Sexto: 	El 	titular 	minero 	debera 
adelantar un programa de monitoreo con el 
propOsito de garantizar la implementaci6n de las 
medidas de manejo relacionadas en el Estudio 
de Impact° Ambientat 

Dentro del expediente 00L4-0032/03 en el 
folio 104, hace Ia definicidn de un plan de 
monitoreo. 	Sin 	embrago, 	no 	describe 
ningun tipo de actividad propuesta para 
dicho propOsito. 

3.1 A continuaciOn se presenta la evaluacidn del avance en cuanto a la implementacidn de las medidas contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por esta CorporaciOn, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado en la ResoluciOn 
0018 del 15 de Enero de 2004. 

ACTIVIDAD CUMPLE OBSERVACIONES 
MANEJO DE ESTERILES 

Se definira t6cnicarnente y con 
anteriondad las escombreras pare 
depositar los esteriles, teniendo en 
cuenta la distancia apropiada. Las 
escombreras se revisaran periodicamente 
con el fin de procurar un relleno 
predeterminado que evite dispersiOn por 
efectos del afire, durante Opoca de verano 
se humedecera con ague para evitar la 
dispersi6n de los sOlidos en suspensiOn. 
El sitio seleccionado estara lejos de 
cualquier nucleo poblacional de la region. 
En su contorno se construira los canales 
de recolecciOn y conducciOn de las aguas 
de escorrentia. Funcionara con 
apilamiento y distribuciOn por capas 
paralelas a la superfide y el volumen sera 
mayor a la compactacibn gracias a su 
propio peso. 

Al momento de realizar la visita de 
seguimiento y control a la Licencia 
Ambiental por parte de esta 
CorporaciOn no se evidencia el 
desarrollo de esta actividad, por lo 
contrario segun los vestigios 
encontrados en el area 
demuestran una disposicion 
inadecuada 	de 	estOriles 
contribuyendo a procesos de 
degradaci& geomorfolOgica y 
erosiva 

Igualmente, la disposicion de 
material est6ril demuestra que es 
realizada recientemente en el area 
de explotaciOn. 

N.E 
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REFORESTACION Y REVEGETALIZACION 
Los objetivos son proteger y/o recuperar 
los terrenos que van a ser intervenidos o 
utilizados por las actividades mineras 
Para el desarrollo del proyecto no se 
cortara 	ningiin 	&tot 	puesto 	que 	la 
madera que se vaya a utilizer se adquirire 
con proveedores que cumplan con las 
especificaciones 	pertinentes 	para 	la 
explotaciOn 	maderera 	Se 	plan tea 	la 
dehmitaciOn 	de 	las 	escombreras 	con 
barreras vivas de especies natives. 

N E 

Se evidencia la inexistencia de 
barreras 	vivas 	a 	lo 	largo 	del 
proyecto 	minero, 	donde 	se 
determine 	la 	presencia 	de 	un 
cultivo (yuca). el cual no es apto 
pare 	la 	realizaci6n 	de 	la 
recuperaciOn 	paisajistica 	y 	no 
corresponde 	a 	plantaciOn 	de 
especies 	natives 	del 	area 	de 
influencia directa. 

SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL 

Manejo de residuos domesticos 
Los objetivos son prevenir problemas 
sanitarios y ambientales por cause del 
mal manejo y disposici6n de basuras y 
residuos 	sdlidos 	domesticos. 	Las 
medidas 	a 	tomar 	serail 	recoger 	los 
residuos y basuras en canecas ubicadas 
estrategicamente 	y 	con 	senalizaci6n, 
disponerlas tecnicamente en huecos o 
rellenos 	sanitanos 	transitonos 	ya 	sea 
para reciclaje o para ser enterrados 

N.E 

Por parte 	de 	la 	comisi6n 	de 
profesionales 	adscritos 	a 	esta 
Oficina, no se pudo evidenciar la 
disposicion adecuada del manejo 
de residuos sOlidos provenientes 
de la actividad humane. 

No 	se 	evidencian 	puntos 
ecolOgicos con canecas rotuladas 
para 	realizar 	la 	respective 
separaciOn y clasificaciOn de los 
residuos sOlidos. 

No se evidencia por parte de la 
comisiOn de Corpoboyaca en la 
visits tecnica. ni en la revision al 
expedients 	OOLA-0032/03 	los 
respectivos certificados que den 
garantla 	de 	la 	recolecciOn 	de 
residuos 	ni 	la 	disposiciOn 	de 
estos. 

Manejo de Aguas Residuales Domesticas 

Se 	realize 	con 	el 	fin 	de 	evitar 	la 
contaminaciOn 	de 	las 	corrientes 
naturales. Como en el sitio de la mina no 
existe red de alcantarillado se requiere la 
construcciOn de un tanque septic° de 
ladnllo 	para 	que 	reciba 	el 	afluente 
proveniente 	de 	la 	red 	sanitana 	del 
campamento Se construira un filtro con 
caps supenor de arena gruesa y grave 
fine. el sistema contempla una trampa de 
grasas a donde se conducen primer° las 
agues 	provenientes 	de 	lavaderos 	y 
cocina. 

N.E 

Durante el desarzollo de la visits 
tecnica no se pudo demostrar la 
ejecuciOn e implementacion de 
dicha infraestructura que garantice 
e/ 	tratamiento 	de 	las 	aguas 
residuales 	 domesticas 
provenientes 	del 	campamento 
minero. 

Control de Aguas de la Mina 

Se Ilevara a cabo con el empleo de 
cunetas en piso de galerias y tuneles. 
que 	conduciran 	el 	ague 	a 	pocetas 
diserladas pare recolectar las aguas de 
los 	diversos 	tipos 	asociados 	a 	la 
explotaciOn 	minera. 	Las 	pocetas 	se 
revesbran 	con 	piedra 	caliza 	pare 
neutralizer 	la 	acidez. 	Los 	pozos 	se 
disenaran 	teniendo 	en 	cuenta 	la 
fopografia del terreno, siendo su Leman° 
suhciente para 	recibir el 	volumen 	de 
aguas de mina y escorrentia de forma tal 
que 	pueda 	decanter 	y 	(rater 
adecuadamente en un tiempo prudential. 

N.E 

Al moment° de realizar la visita de 
inspeccion ocular, no se evidencio 
por parte de este 	CorporaciOn 
ningOn tipo de actividad para el 
manejo de aguas de escorrentia 
en el proyecto minero 	Lo que 
genera 	 degradaciOn 
geomorfolOgica 	en 	el 	suer°. 
generaciOn de carcavas, erosion y 
en 	general 	perdida 	de 
propiedades fisicas 

_______IL 
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PLAN DE CIERRE Y ABANDON° DE BOCAMINAS 
Rellenar 	tamales, 	cerrar 	entradas, 
inundar. 	Procesos 	erosivos 	de 	las 
estructuras que permanecen en el area 
despues del cierre. 

N. A 

Teniendo en cuenta la vida 6til del 
proyecto, esta actividad aim no se 
ejecuta. 

PROGRAMA DE ORGANIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 
Generar 	empleo, 	proporcionando 
actividades 	socioeconOmicas 	que 
permitan 	la 	participacian 	de 	las 
comunidades mineras, propiciandoles el 
acceso a tecnologia y mecanismo de 
apoyo 	que 	fomenten 	el 	proceso 
productivo y apoyen la ejecuciOn del 
PMA. 

N.E 

Segan manifiesta el representante 
de la Comparlia, que atiende la 
visita, actualmente el personal que 
labora 	en 	el 	desarrollo 	de 	la 
actividad econOrnica es de la zona 
de influencia directa e indirecta al 
proyecto minero. 

Sin 	embargo. 	en 	la 	visita 	de 
campo no es posible verrficar esta 
informaciOn. en razOn a que no se 
encontraba personal laborando. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
Es un instrumento estratagico que nos 
permite 	identificar 	las 	situaciones 	de 
riesgo debido a eventos que puedan 
ocurrir fuera de las condiciones normales 
de operaciOn y definir las acciones para 
su 	prevenciOn 	y 	control. 	Asi 	mismo 
determina los recursos fisicos, humanos y 
metodolOgicos necesarios para responder 
oportuna 	y 	eficazmente 	ante 	una 
emergencia. 

El consultor fija el Plan de abandono una 
vez termine la vida atil del proyecto y 
determina e/ desmantelamiento para el 
cierre, 	reconstruyendo y adecuado las 
areas 	afectadas 	y 	asi 	mismo 	el 
seguimiento por parte de la autoridad 
minera y ambiental. 

N.E 

No se !ogre evidenciar por parte 
de esta Corporacidn la existencia 
del Plan de Contingencias en la 
visita 	tacnica, 	ni en la 	revisiOn 
realizada al respectivo expediente. 

ESTIMACION ECONOMICA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El 	estudio 	contempla 	los 	costos 
ambientales para la implementacion de 
las medidas de manejo necesarias para 
el proyecto minero, el analisis econ6mico 
se presenta definiendo las actividades 
para el futuro desarrollo de la mina. 

El 	cronograma 	de 	actividades 	se 
contempla en un periodo de 36 meses (3 
anos). donde se ejecutaran obras como 
vias 	de 	acceso, 	construcciOn 	y 
adecuaciOn 	del 	campamento. 	redes 
sanitarias, 	construccion 	del 	tune) 	y 
desarrollo de actividades ambientales. 

Se 	puede 	determinar 	que 	el 
proyecto minero, no demuestra un 
contundente 	avance 	en 	el 
desarrollo e implementacion del 
Plan de Manejo Ambiental- PMA, 
ya que no se evidencia el manejo 
del recurso hidrico, para las aguas 
escorrentia y residuales. 

lgualmente 	se 	evidencia 	una 
disposiciOn 	inadecuada 	de 
estariles producto de la apertura 
de las labores subterraneas. 

* NE: No evidencia NA: No aplica A: Aplica 

La anterior evaluaciOn da como resultado el incumplimiento general de las actividades planteadas en el Plan de Manejo 
ambiental-PMA aprobado por Corpoboyaca. Esta situacion encontrada por parte de la comisiOn enviada por la Entidad aplica a la 
realidad actual del proyecto al momento de realizarse la visita de seguimiento y control a la Licencia Ambiental. 

Auto N°1505 del 28 de Junio de 2010. 

                     

     

ACT/VIDAD 

 

CUMPLIMIENTO 

     

OBSERVACION 

  

      

SI I NO 	PARCIAL 

     

         

Articulo Primero 

         

  

Informe total de ejecuciOn e implementacion 
del Plan de Manejo Ambiental, con el 
respectivo registro folografico de las obras 
realizadas. 

       

Mediante radicado N° 008709 del 09 de 
agosto de 2010. el representante legal de 
la Compan ia entrega a esta Entidad 
informe de actividades propuestas para la 
ejecuciOn del proyecto minero. 
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CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 

En base a la revision documental del 
expediente no se evidencia ning& tipo 
de comunicaci6n de carticter informativo 
sobre el inicio de actividades mineras. 

Inform° de inicio de actividad minera y los informes 
anuales del estado ambiental del Area y del 
avance de las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
NO SI PARCIAL 

OBSERVACION 

No se evidencia fling& tipo de aviso 
por parte de la Empresa minera hacia 
esta CorporaciOn. 

Comunique a esta CorporaciOn antes de iniciar las 
actividades de explotaciOn de esmeraldas y se de 
estricto cumplimiento a to estipulado en el Estudio 
de impacto Ambiental aprobado en la ResoluciOn 
N° 0018 del 15 de Enero de 2004. 

RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Pagina 5 

Articulo Segundo 

Presente un informe en el que conste el 
cumplimiento del cronograma de actividades 
propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental 
y la implemented& de las obligaciones 
impuestas : Dentro del expedients OOLA-0032/03, no 

- 	Andlisis fisicoquimicos de las aguas se evidencia fling& tipo de resultado de 
arriba 	y 	debajo 	de 	las 	fuentes analisis 	fisicoquimicos 	proveniente 	del 
hidricas aledanas, lo mismo de las comportamiento 	hidrico 	del 	proyecto 
que 	podrian 	resultar 	de 	la minero. Igualmente al momento de la visita 
explotacion 	para 	establecer 	el de inspecciOn ocular por parte de esta 
comportamiento 	ambiental 	del CorporaciOn no se encontr6 ningun tipo de 
recurso 	hidrico 	y 	realizar 	el tratamiento 	realizado 	a 	las 	aguas 
respectivo tratamiento. residuales. 
Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales 	domesticas 	de 	los Existe dentro del expedients una definiciOn 
campamentos en funcionamiento el textual de un programa de monitoreo, sin 
cual deberd cumplir en concordancia embrago no hace alusiOn a las actividades 
con la normatividad contemplada en propuestas 	desde 	la 	perspective 	del 
el Decreto 1594 de 1984. proyecto minero hacia dicho programa. 

- 	Programa 	de 	monitoreo 	con 	el 
propOsito 	de 	garantizar 	la 
implementaciOn de las medidas de 
manejo relacionadas en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

Auto N° 1947 del 06 de Julio de 2012 

- 	Auto N°1348 del 31 de Julio de 2015 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte tecnica se requiere a! senor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado con cedula de ciudadania 
N° 7.275.615 de Muzo, en calidad de Titular de la Licencia Ambiental para la explored& y explotaciOn de un yacimiento de 
esmeraldas a desarrollarse en la vereda Paunita jurisdiction del municipio de Muzo (Boyaca), en razOn a lo siguiente: 

Realizar las medidas de implemented& para el manejo de aguas de escorrentia en la totalidad del proyecto minero, 
como lo es la construction de zanjas de coronation, cunetas y/o canales perimetrales. 

Implementer tecnicamente un sitio de disposici6n de material esteril producto de la extraction de los recursos naturales 
no renovables en el Area de interns, para lo cual se debera presenter un informe a Corpoboyaca en el cual se incluya 
las medidas de manejo. restauraciOn y reconformaciOn que se Ilevaran a cabo en el Area del proyecto minero, en razOn 
a que se este presentando un impacto ambiental, visual y geomorfologico a cause de la inadecuada disposiciOn de 
esteriles. a su vez se este incumpfiendo con las actividades planteadas inicialmente en el Plan de Manejo Ambiental - 
PMA. 

Reiterar la obliged& adquirida dentro de la Resolution No. 0018 del 15 de Enero de 2004 en cuanto a la 
presented& de los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA. Es imortante aclarar que estos ICA deben dar 
cumplimiento de manera estncta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambient° y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de 
que dichos informes seen entregados cada alto dentro de los tres (3) primeros meses y que deben plasmar el 
cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licenci 
Ambiental. 
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Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA aprobado por esta CorporaciOn mediante 
ResoluciOn de otorqamiento N.  0018 del 15 de Enero de 2004,  con el fin de realizar las medidas de mitigaciOn, 
correction y compensation a los impactor ambientales producto de la extraction de minerales.  

Realizar actividades de reforestaciOn y restauracion en las areas afectadas del proyecto minero. teniendo en cuenta 
que durante el recorndo se evidencian procesos erosivos debido a la inadecuada disposiciOn de material esteril y 
plantacion de cultivos agricolas como (yuca) los cuales no son aptos para la recuperacion en el area de la Licencia 
Ambiental. 

Iniciar el tramite de modification de Licencia Ambiental otorgada mediante Resoluciem No. 0018 del 15 de Enero de 
2004 para la explotaciOn de un yacimiento de esmeraldas en un area locahzada on la vereda Paunita. junsdiccion del 
municipio de Muzo- Boyaca en el sentido de incluir la concesiOn de aguas y el permiso de vertimientos, dando 
cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 donde se establece lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el detach° al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a 	Abastecimiento domestico en los casos que requiem derivacian, 

ARTICULO 2.2.3.2.20.2. Concesi6n y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de 
aguas en cualquiera de los usos previstos por el articulo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las 
aguas sustancias o desechos. se  requerira permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con la solicitud de 
concesiOn o permiso para el use del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del 
permiso o concesidn". 

De acuerdo a que durante la visita de campo se evidencia por parte de Coipoboyaca un vertimiento proveniente del 
frente de explotacion, ademas de la captaciOn ilegal de agua proveniente do un nacedero "NW .  para abastecer las 
actividades domasticas realizadas en el carnpamento minero. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation. restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos. a las aguas 
en cualquiera de sus formas. el aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicciOn y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

Que en el articulo 2_2.2.3.9.1 de la misma norma se preve que: "Los proyectos. obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1 Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaci6n con el plan de 
manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan 
de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se derives 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
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3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abiOticos y socioeconOmicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilizacion de los recursos naturales renovables. autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 

• previstos en los estudios ambientales del proyecto. " 

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorizaciOn que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurldica, para la ejecuci6n de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn habilita al titular para realizar actividades 
con libertad. dentro de ciertos limites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aqua! pueda incurrir dentro del 
legitimo desarrollo de la actividad autorizada. 

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

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los recursos naturales renovables, o 
que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impacto negativs) causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, ademas del 
soporte juridico correspondiente. un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisiOn a la que haya lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-0081/18 del 11 de septiembre de 2018, que fue emitido en razOn de una visits tecnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante ResoluciOn No. 0018 del 
15 de enero de 2004. 
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Que en el mencionado concepto tecnico se recomienda realizar una serie de requerimientos a la titular 
de la concesiOn. pues durante la visita de campo se observ6 que se encuentran realizando captaciOn 
ilegal del recurso hidrico. asi como la generacion de un vertimiento proveniente del frente de 
explotaciOn, por lo cual resulta necesaria la modificacion de la licencia ambiental con el fin de incluir en 
la misma la Concesi6n de Aguas Superficiales y el Permiso de Vertimientos. Asi mismo, se requerira a 
la titular de la concesiOn para que presente los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, para 
ejecute las actividades de reforestaci6n y restauraciOn en las areas afectadas del proyecto minero, y 
demas consideraciones tecnicas derivadas del concepto tecnico No. SLA-0081/18 del 11 de septiembre 
de 2018 

En consecuencia, en ejercicio de la funciOn de control y seguimiento. y de conformidad con lo 
consignado en el concepto tecnico No. SLA-0081/18. 	del 11 de septiembre de 2018, segun visita tecnica 
realizada por funcionarios de CORPOBOYACA adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se pudo 
constatar el incumplimiento general de las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Corporaci6n mediante ResoluciOn No. 0018 del 15 de enero de 2004, para adelantar 
actividades de explotaciOn de esmeraldas en la vereda Paunita, en jurisdicciOn del municipio de Muzo. 
por tal razOn resulta imperioso requerir a la titular de la Licencia Ambiental para que de cumplimiento a 
los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo, dentro de los plazos y 
condiciones establecidas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la 
ResoluciOn No. 0018 del 15 de enero de 2004. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la sociedad INVERMUZO LTDA., identificada con NIT. 830026804-
9, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 0018 del 15 de enero 
de 2004, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria de esta decision, inicie el 
tramite de Modificacion de la Licencia Ambiental. a fin de incluir en la misma los permisos menores 
(Concesi6n de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos) necesarios para el desarrollo de las 
actividades mineras 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad INVERMUZO LTDA identificada con NIT 830026804-
9. para que ejecute las actividades plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
CORPOBOYACA, con el fin de realizar las medidas de mitigacion, prevencion, correccion y 
compensaciOn a los impactos ambientales producto de la extracciOn de minerales. En virtud de lo 
anterior, se le otorga un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para presentar un informe detallado que describa las acciones y actividades ejecutadas 
con el correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la sociedad INVERMUZO LTDA identificada con NIT 830026804-
9. para que de cumplimiento a la presentaciOn de los Informes de Cumplimiento Ambiental, los cuales 
deben ser presentados obligatonamente los tres (3) primeros meses de cada ar o. y deben plasmar el 
cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromises adquiridos en el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO UNICO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I. Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la sociedad INVERMUZO LTDA identificada con NIT 830026804-9 
para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutona del presente acto administrativo. 
radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Realizar las medidas de implementaciOn para el manejo de aguas de escorrentia en la totalidad 
del proyecto minero, come lo es la construcciOn de zanjas de coronaci6n, cunetas y/o canales 
perimetrales. 
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Implementar tecnicamente un sitio de disposicion de material esteril producto de la extracci6n 
de los recursos naturales no renovables en el area de interes, para lo cual se debera presentar 
un informe a Corpoboyaca en el cual se incluya las medidas de manejo, restauracion y 
reconformaci6n que se Ilevaran a cabo en el area del proyecto minero, en raz6n a que se esta 
presentando un impacto ambiental. visual y geomorfolOgico a causa de la inadecuada 
disposiciOn de esteriles, a su vez se esta incumpliendo con las actividades planteadas 
inicialmente en el Plan de Manejo Ambiental -PMA. 

• Realizar actividades de reforestaciOn y restauraciOn en las areas afectadas del proyecto minero, 
teniendo en cuenta que durante el recorrido se evidencian procesos erosivos debido a la 
inadecuada disposiciOn de material esteril y plantaciOn de cultivos agricolas como yuca, los 
cuales no son aptos para la recuperaciOn en el area de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la sociedad INVERMUZO LTDA., identificada con NIT. 830026804-9, 
que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente 

• 
OOLA-0032/03. con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la sociedad INVERMUZO LTDA_, identificada con NIT. 830026804-9, 
que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dara luqar a la imposiciOn de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que hays lugar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad INVERMUZO LTDA. Identificada con NIT. 830026804-9, a &ayes de su representante legal 
en la Carrera 7 No. 6-18 del municipio de Muzo (Boyaca), en caso de no ser posible, procedase a la 
notificaciOn por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del C6digo de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella. o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los demas articulos no son susceptibles de recurso 
alguno segOn lo previsto por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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"Por medio de Ia cual se hace seguimiento a una Licencia Ambiental y se legaliza Ia Cesi6n 
de los Derechos y Obligaciones de Ia ResoluciOn No. 0145 de 2012. 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 0145 de fecha 24 de Enero de 2.012. esta CorporaciOn otorg6 
Licencia Ambiental a los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, identificado con cedula de 

• ciudadania No. 70'810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada 
con C.C. No. 43'753.302 de Envigado, para la explotaciOn de materiales de construccion en la 
Vereda Maranal, en jurisdicciOn del municipio de Puerto Boyaca, proyecto a desarrollarse dentro 
del area del contrato de concesi6n minera No. JGF-14421 suscrito con la Secretaria de Minas y 
Energia de la GobernaciOn de Boyaca. 

Que mediante resoluciOn ,No. 3188 del 27 de noviembre de 2.014 se impuso medida preventiva a 
los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA. identificado con cedula de ciudadania No. 
70'810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 
43'753.302 de Envigado, consistente en suspensiOn de las actividades de explotaciOn de 
materiales de construcciOn dentro del titulo minero No. JGF-14421, en la vereda Maranal del 
municipio de Puerto Boyaca. 

Que mediante resoluciOn No. 3189 del 27 de noviembre de 2.014 se orden6 iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH MAYA VALLEJO. 
identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado, por incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y las obligaciones contenidas en la resoluciOn No. 0145 de fecha 24 de Enero de 2.012. 

Que mediante resoluciOn No. 3883 del 5 de Noviembre de 2.015 la SubdirecciOn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales de la CorporaciOn resolviO modificar la resoluciOn No. 0145 de fecha 24 de 
Enero de 2.012 por medio de la cual se otorg6 la Licencia Ambiental, especificamente los articulos 
Primero, Segundo, Cuarto y Sexto de dicho acto administrativo, en el sentido de agregar nuevas 
areas de explotaciOn. 

Que mediante resoluciOn No. 4041 del 19 de Noviembre de 2.015, proferida dentro del proceso 
sancionatorio No. OOCQ-00406-15, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
la CorporaciOn resolvi6 levantar la Medida Preventiva impuesta mediante resolucion No. 3188 del 
27 de noviembre de 2.014 

Mediante auto No. 2479 del 19 de Noviembre de 2.015 se orden6 el desglose de las piezas 
procesales pertinentes para continuar con el proceso sancionatorio ambiental dentro del 
expediente OOCQ-00406/15 adelantado contra los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH 
MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado. 

Que mediante resoluciOn No. 0243 del 01 de Febrero de 2.016 la SubdirecciOn de Administracien 
de Recursos Naturales reconociO como Tercero Interviniente al senor JORGE BARRAGAN 
HOLGUIN, identificado con C.C. No. 12'545.253 de Santa Martha, en calidad de representante 
Legal de la empresa NAVELENA S.A.S. dentro de las actuaciones administrativas del expedient 
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A continuaciOn se presenta la evaluaciOn de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos 
administrativos emanados por Osta CorporaciOn dentro de la Licencia Ambiental otorgada para el 
proyecto de explotaciOn de materiales de construcciOn, amparado por el Contrato de Concesion No. 
JGF-14421, suscrito con la GobemaciOn de Boyaca y la Secretarla de Minas y Energia, en un area 
localizada en la vereda el Maranal, en JurisdicciOn del Municipio de Puerto Boyaca, entre los titulares 
del titulo minero los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, identificado con numero de cedula 
de ciudadania No 70.810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada 
con COdula de Ciudadania No. 43.753.302 de Envigado, 

o Resolucion 0145 del 24 de Enero de 2012. 

D En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Articulos Quinto y Decimo Segundo del 
proveldo mencionado anterionnente, una vez revisada la infonnacion contenida en el expediente 
JGF-14421, se evidencia que solo se ha realizado la entrega de un Informe de Cumplimiento 
Ambiental, respectivos a todos los anon de ejecuciOn del proyecto minero; por lo que se concluye 
que no existe evidencia de las obras de implementaci6n de las medidas de control contempladas 
en el Estudio de Impacto ambiental y de responsabilidad, gesti6n social y empresarial, que se han 
Ilevado a cabo durante la vida ON de la actividad minera ano tras ono. 

• En el expediente JGF-14421, no se evidencia la presentaciOn de la Autodeclaraci6n anual, con la 
relaciOn de costos anuales de operaci6n del proyecto, de conformidad a lo establecido en el 
Articulo Decimo Octavo de la mencionada Resolucidon, a efecto de que esta CorporaciOn proceda 
a liquidar los costos por los servicios de seguimiento ambiental. 

• Dentro de la informaciOn radicada ante esta CorporaciOn no se evidencia en el expediente JGF-
14421 la suscripciOn de la pOliza de garantia por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y 
medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el 
Articulo Decimo Noveno del proveido mencionado. 

o Resolucion 3883 del 05 de Noviembre de 2015 

A continuaciOn se presenta /a evaluaciOn de cumplimiento de los requerimientos establecidos en el 
Articulo Cuarto de la mencionada providencia. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACION 
SI NO PARCIAL 

Especificar 	en 	Plan 	de 	Cierre, 
RehabilitaciOn 	y 	RecuperaciOn 	de 
Tierras, que el use final del predio 
correspondera a la recuperacion de la 
cobertura 	vegetal 	utilizando 
especies nativas que promuevan el 
restablecimiento de las condiciones 
ecolOgicas 	naturales 	de 	la 	zona, 
puesto 	que 	en 	la 	ficha 	allegada 
muestra un diseno de reforestaciOn 
on fines productivos

IC 

	

	(Plantaciones 
omerciales) 

fs 
, 

.- 1  
• I 

<-, , 
, 

, 
-

Tierras; 

Una vez revisada la informaciOn  iOn 
contenida 	en 	el 	expediente 
OOLA-0038/11, se evidencia que 
NO se realiz6 dicha especificacion 
en 	el 	Plan 	de 	Cierre, 

 RehabilitaciOn y RecuperaciOn de 
por lo que se concluye 

que no existe evidencia de que se 
hubiese modificado. 
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OOLA-0038/11 correspondiente al titulo minero No. 14421, ubicado en la vereda Marahal del 
municipio de Puerto Boyaca. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, 
de conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2.015, realizO visita tecnica el 25 de 
Mayo de 2.017 de la que se emiti6 el concepto tecnico No. SLA-0048/17 del 13 de Junio de 2.017 
el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente 
asi: 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

3. CONCEPTO TECNICO 
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Programa 	de 	Protecci6n 	de 
Ecosistemas Acuaticos y Terrestres, 
se deben presentar las medidas pare 
el 	manejo 	de 	la 	RemociOn 	de 
Cobertura Vegetal y Descapote, con 
sus respectivos indicadores. 

Revisada la informaciOn contenida 
en el expedients, se evidencia 
 que 	NO 	se 	presentaron 	las 
respectivas medidas por lo que se 
concluye que no existe evidencia 
 que permita establecer que se  
presentaron 	las 	medidas 	de 
manejo de remoci6n de cobertura 
Vegetal. 

El titular de la licencia debera allegar 
dentro 	de 	los 	dos 	(2) 	meses 
siguientes 	a 	la 	notificacion 	del 
presente 	acto 	administrativo, 	el 
inventario forestal del 100% de los 
individuos arb6reos con D.A.P mayor 
a 10 cm, ubicados en el area objeto 
de 	modificaciOn 	de 	la 	licencia 
ambiental junto con el piano con la 
localizaciOn 	georreferenciada 
correspondiente, 	con 	el 	fin 	de 
mantener el control sobre las areas a 
intervenir por el proyecto en la etapa 
de seguimiento.  

—... 	, 

Al 	realizar 	la 	revision 	del 
expedients 	OOLA-0038/11 	se 
observa que NO 	se present6 el 
inventario solicitado. 

En 	lo 	relacionado 	con 	los 
ecosistemas acuaticos se debe incluir 
la regevetalizaciOn de las zonas de 
ronda propuestas en el area de los 
reservotios, conform° a lo senalado 
en 	la 	ZonificaciOn 	de 	Manejo 
Ambiental 

Una vez revisada la informaciOn 
contenida 	en 	el 	expediente 
OOLA-0038/11, se evidencia que 
NO se realiz6 la entrega de los 
Informes 	de 	Cumplimiento 
Ambiental, respectivos a todos los 
anos de ejecuciOn del proyecto 
minero; por lo que se concluye 
que no existe evidencia de las 
obras de 	revetalizacion de las 
zonas de ronda. 

Incluir las medidas de manejo a 
implementer, pars las especies de 
flora y fauna 	(Leoparrlus 	tigrinus, 
Alouatta 	seniculus 	y 	Bolitoglossa 
lozanoi), 	que 	cuenten 	con 	veda, 
amenaza 	o 	algun 	grade 	de 
vulnerabilidad. 

41 
Como se mencion6 anteriormente 
NO se realiz6 la entrega de los 

 Informes 	de 	Cumplimiento 
Ambiental, por lo que se concluye 

 que no existe evidencia de las
medidas 	de 	manejo 	a 
implementer pars las especies de 
flora y fauna. 

Respecto 	al 	area 	denominada 
Veracruz 3, si el titular de la licencia 
ambiental 	est6 	interesado 	en 	el 
aprovechamiento 	comercial 	de 	la 
plantaciOn con la 	especie Acacia 
mangium 	se 	debera 	efectuar 	el 
respective 	registro 	ante 	el 	ICA, 
conforms a lo serialado en el Decreto 
1498 del 07 de mayo de 2008, o la 
norma vigente. 

N.A N.A N.A 

Durante 	reconido 	realizado 	al 
area de la licencia ambiental, no 
se evidencio tala de &boles, sin 
embargo 	no 	existe 	evidencia  dentro del expedients, donde se 
aclare 	si 	se 	realizara 	o 	no 
aprovechamiento 	forestal. 	No
aplica. 

Incluir en el Plan de Contingencies, 
las acciones a realizar ante posibles 
eventos de deterioro que se puedan 
presentar 	sobre 	los 	recursos 
naturales de la zone tales como: 
incendios 	forestales, 	inundaciones, 
deslizamientos y domes amenazas 
identificadas dentro del analisis de 
riesgos. 

Teniendo en cuenta que NO se 
realiz6 la entrega de los lnformes 
de 	Cumplimiento 	Ambiental, 
respectivos a todos los anos de 
ejecuci6n del proyecto minero, se 
concluye que no han actualizado 
el plan de contingencias. 

Pam 	cads 	una 	de 	las 	areas 
intervenidas 	incluida 	el 	area 

Durante el reconido se evidencio 
el abandono de tres frentes de 
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explotaciOn los cuales, no 
presentan 	actividades 	de 
restauraciOn. 

denominada Veracruz 3, se debe 
especilicar el Plan de Cierre y 
restauraciOn que el use final 
correspondera a la recuperaciOn de la 
coberlura vegetal, utilizando especies 
natives que promuevan el 
restablecimiento de las condiciones 
ecolOgicas naturales de la zona.  

RECOMENDACIONES 

Desde la pade tecnica se recomienda rogue& al senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, 
identificado con numero de cedula de ciudadania No 70.810.530 de Jardin (Antioquia) y a ERIKA 
YANETH MAYA VALLEJO, identificada con Cedula de Ciudadania No. 43.753.302 de Envigado en 
calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada a traves de la Resolucien N° 0145 del 24 de 
Enero de 2012, para que en un termino de treinta (30) dias realice las siguientes actividades: 

• Presenter un Informe general de las ejecuciones e implementaciones de las actividades de 
avarice y cumplimiento ambiental realizadas en el proyecto minero desde el ano 2013 a 2017, y 
los siguientes de ahi en adelante anualmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cutnplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 
y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. Resalter la importancia de que dichos informes 
sewn entregados cada ano dentro de los tres primeros meses. 

• Presenter la Auto declared& anual, con la relaciOn de costos anuales de operaci6n del 
proyecto, de conformidad a lo establecido en el Articulo Decimo octavo de la ResoluciOn 0145 
del 24 de Enero de 2012, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento ambiental. Para esta auto declared& se debe realizar el 
diligenciamiento del Format° FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y 
ANUAL DE OPERACION, que se puede consulter en la Pagina web www.corpoboyaca.gov.co. 

• Realizar la suscripciOn de la pOliza de garantia por el cien por ciento (100%) del costo de las 
obras y medidas contempladas en el Estudio de lmpacto Ambiental, de confomiidad a lo 
establecido en el Articulo Decimo Noveno de la ResoluciOn 0145 del 24 de Enero de 2012. 

• Se solicita a los titulares de la licencia ambiental que informer, a este CorporaciOn, sobre la 
reanudacien de las labores en los frentes de explotaciOn inactivos. de lo contrario se deben 
iniciar las obras de cierre y abandono para los frentes de explotaciOn que se encuentra en 
estado inactivo y en abandono dentro del proyecto. Para generar adecuadamente el Plan de 
Cierre y Abandono de esta labor, se debe contar como minimo con lo establecido en el literal 
10.1.4.1 Plan de Cierre Iniciat de los Terminos de Referencia establecidos por la CorporaciOn 
para la presentaci& de los Estudios de Impacto Ambiental para mineria, as! mismo debe estar 
debidamente soportado con pianos, disenos y obras. 

En e/ caso que se decida reanudar las labores de extracciOn de matenales de construction 
sobre los frentes de explotacien inactivos y abandonados, se procedera a informer con 
antelacien a esta CorporaciOn allegando un informe de inicio de actividades mineral con anexo 
de registro fotografico. 

• Dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en la ResoluciOn 3883 del 05 de 
Noviembre de 2015, en especial a lo establecido en el Arliculo Cuado. 

• De igual forma se le recomienda a! area Juridica de esta CorporaciOn, acoger por medio de 
Acto Administrativo el Concepto Tecnico No. SLA-0048/17 de fecha 13 de junio de 2017 pare 
que el Titular de total cumplimiento con las obligaciones establecidas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental de este proyecto minero. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica de la Corporacion, adelantaran 
las deifies acciones que consideren pertinentes. 

Que por medio del radicado No. 18379 del 16 de Noviembre de 2.018, los senores JUAN JOSE 
MARIN SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin 
(Antioquia). ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado 
y JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 1.140.817.516 de Barranquilla, en 
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calidad de representante Legal de la empresa Cantera Veracruz SAS, Nit. 900521448-6, 
solicitaron legalizar la cesiOn total de los derechos y obligaciones de la Licencia ambiental 
otorgada mediante resoluciOn 0145 de 24 de Enero de 2.102. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el constituyente de 1.991 consagrO el deber de proteccion y preservaciOn de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotaciOn, conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn para los 
usos del suelo del territorio Nacional. La ConstituciOn adopt6 un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposiciOn del deber de protecciOn de los recursos 
naturales, cualquiera que sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y los particulares, y que sirve 
de justificaciOn para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido econOmico, y en general subordina Ia actividad pOblica y 
privada al cumplimiento de este propOsito. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
• personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Establece el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, una funciOn ecologica inherente a 
la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido. 

Elevo el articulo 79, ibidem a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Determina el articulo 80 de la ConstituciOn Politica que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de 
los danos causados. 

Que el articulo 95, numeral 8 Ibidem establece como deberes de Ia persona y del ciudadano 
• proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente 

sano. 

Que el articulo 333 Ibidem preve la posibilidad de limitar la actividad econ6mica de los particulares 
cuando asi lo exija el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la naciOn. 

Que el articulo 334 Ibidem establece la posibilidad de que el Estado, por medio de Ia Ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 

Consagra el numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, como funciOn de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

En virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicci6n de ejercer las funciones de 
evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, 
beneficio, transporte, use y dep6sito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como 
de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
funciOn comprende la expedici6n de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se 
refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 
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Que el Articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2.015 establece: CesiOn total o parcial de la 
licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier momento podra cederla 
total o parcialmente, lo implica la cesi6n de los y obligaciones que de ella se derivan. 

En tales casos el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesi6n a la autoridad ambiental 
competente identificando si es cesi6n total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificacion y de los certificados de existencia y 
representacion legal en caso de ser personas juridicas: 

b) El documento de cesiOn a traves del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra 
o actividad; 

c) A efectos de la cesi6n parcial de la licencia ambiental, el cedente y cesionario deberan 
anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y 
obligaciones de la licencia y de sus administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesi6n dentro los (30) dias habiles siguientes 
al recibo la solicitud mediante acto administrativo y expedira los actos administrativos que fueren 
necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumira los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto cesi6n total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Paragrafo 1°. La cesi6n parcial solo procedera cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, 
lo que implica que las actividades propias de la ejecuci6n del mismo tengan caracter de divisibles. 

Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de 
cesi6n, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesion del contrato 
respectivo. 

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

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

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

3. Corroborar el cornportamiento de los medios biOticos, abiaticos y socioeconOmicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el use 
y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales  a 
pronunciarse respecto de la solicitud presentada por los senores JUAN JOSE MARIN 
SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin (Antioquia), 
ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado y JORGE 
LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 1.140'817.516 de Barranquilla, en calidad de 

• 
representante Legal de la empresa Cantera Veracruz SAS, Nit. 900521448-6, con el fin de 
legalizar la cesiOn total de los derechos y obligaciones de la Licencia ambiental otorgada mediante 
resolucian No. 0145 de 24 de Enero de 2.102 teniendo en cuenta que ya se perfeccion6 el tramite 
de cesiOn del titulo minero JGF-14421 y se suscribiO contrato privado de cesiOn de la Licencia 
Ambiental. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2.015, se 
configuran todos los presupuestos legales exigidos, toda vez que con la solicitud que nos ocupa se 
allegaron los documentos que corroboran que el titulo JGF-14421 fue cedido en su totalidad a 
favor de la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, como lo indica la resoluciOn 
No. 588 del 14 de Junio de 2.018 emanada de la Vicepresidencia de ContrataciOn y TitulaciOn de 
la Agencia Nacional de Mineria, la cual fue oportunamente registrada en el catastro y registro 
minero donde al ser consultada la pagina web, aparece como titulo vigente y como titular minero la 
empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6. 

De tal suerte que al no encontrar impedimento legal. mediante el presente acto administrativo esta 
Subdirecci6n procede a legalizar cesiOn total de los derechos y obligaciones de la Licencia 
ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 0145 de 24 de Enero de 2.102 y en consecuencia se 
reconocera a la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, representada legalmente 
por el senor JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 1.140'817,516 de 
Barranquilla, como titular de la licencia ambiental, haciendole saber que por mandato legal, 
asumira los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental en el estado en que se 
encuentren actualmente y en lo sucesivo sera responsable de todas las consecuencias juridicas 
que de ellos se deriven, incluyendo el proceso sancionatorio OOCQ-00406-15 que actualmente 
adelanta la Corporaci6n en virtud de los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental de la 
Licencia Ambiental cedida. 

Que finalmente, respecto al seguimiento de la Licencia Ambiental, atendiendo las sugerencias del 
concepto tecnico SLA-0048/17 de fecha 13 de Junio de 2.017 y la revision documental del 
expediente se puede establecer que mediante resoluciOn No. 3188 del, 27 de noviembre de 2.104 
la Corporacian impuso medida preventive a los senores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin (Antioquia) y ERIKA YANETH 
MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado, consistente en suspensiOn 
de las actividades de explotaciOn de materiales de construcci6n dentro del titulo minero No. JGF-
14421. en la vereda Maranal del municipio de Puerto Boyaca, medida cautelar que fue levantada 
por la SubdirecciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn mediante resoluciOn No. 4041 del 19 
de Noviembre de 2.015. 

Que teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y acatando las recomendaciones consignadas en 
el concepto tecnico No. SLA-0048/17 de fecha 13 de Junio de 2.017, esta Subdirecci6n mediante 
el presente acto administrativo le hace saber a la titular de la licencia ambiental, que a pesar de 
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que la actividad licenciada se encuentre suspendida en Tres frentes de explotacion, existen 
obligaciones que deben ser cumplidas periOdicamente como el caso los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA), que debe ser presentado anualmente dentro de los tres primeros meses, 
cumpliendo las especificaciones establecidas dentro del apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del manual de seguimiento ambiental de proyectos, publicado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2.002. Igualmente los 
formatos FGR-29 de AutodeclaraciOn de Costos de Inversion y Anual de OperaciOn, que puede ser 
consultado en Ia pagina web de la Corporaci6n. Asi mismo, en el evento de no existir interes en 
reactivar dichos frentes de explotaciOn se debera presentar el Plan de Cierre y Abandono y realizar 
las actividades de recuperaciOn y revegetalizaciOn de la zona. 

Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesiOn de la totalidad de los Derechos y Obligaciones 
emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 0145 de fecha 24 de Enero 
de 2.012, a favor de la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, representada 
legalmente por el senor JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 1.140'817.516 
de Barranquilla. teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente resoluciOn, tener como titular de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante resolucion No. 0145 de fecha 24 de Enero de 2.012 a la 
empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, 
que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo asumira los derechos y obligaciones 
derivados de la licencia ambiental en el estado en que se encuentren actualmente y en lo sucesivo 
sera responsable de todas las consecuencias juridicas que de ellos se deriven. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, 
para que en el termino de Treinta (30) dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, se realicen las siguientes actividades: 

• Presentar un lnforme general de las ejecuciones e implementaciones de las actividades de 
avance y cumplimiento ambiental realizadas en el proyecto minero desde el atio 2013 a 
2017, y los siguientes de ahi en adelante anualmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. Resaltar la importancia de que 
dichos informes sean entregados cada ario dentro de los tres primeros meses 

• Presentar la Auto declaraciOn anual, con la relaciOn de costos anuales de operaci6n del 
proyecto, de conformidad a lo establecido en el Articulo Decimo octavo de Ia Resolucion 
0145 del 24 de Enero de 2012, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento ambiental. Para esta auto declaraciOn se debe 
realizar el diligenciamiento del Formato FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSION Y ANUAL DE OPERACION, que se puede consultar en la Pagina web 
www.corpoboyaca.00v.co. 

• Realizar la suscripci6n de la poliza de garantia por el cien por ciento (100%) del costo de 
las obras y medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el Articulo Decimo Noveno de la ResoluciOn 0145 del 24 de Enero de 2012. 

• Informar a esta Corporaci6n, sobre la reanudaci6n de las labores en los frentes de 
explotaciOn inactivos, de lo contrario se deben iniciar las obras de cierre y abandono para 
los frentes de explotacion que se encuentra en estado inactivo y en abandono dentro del 
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proyecto. Para generar adecuadamente el Plan de Cierre y Abandono de esta labor, se 
debe contar como minimo con lo establecido en el literal 10.1.4.1 Plan de Cierre Thiele', de 
los Terminos de Referencia establecidos por Ia CorporaciOn para la presentacion de los 
Estudios de Impacto Ambiental para mineria, asi mismo debe estar debidamente soportado 
con pianos, diselios y obras. 

• En el caso que se decida reanudar las labores de extracci6n de materiales de construcciOn 
sobre los frentes de explotaciOn inactivos y abandonados, se procedera a informar con 
antelaciOn a esta CorporaciOn allegando un informe de inicio de actividades mineras con 
anexo de registro fotografico. 

• Dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn 3883 del 05 
de Noviembre de 2015, en especial a lo establecido en el Articulo Cuarto. 

ARTICULO QUINTO: Informer a la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, 
representada legalmente por el senor JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 
1.140'817.516 de Barranquilla, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a 
cada una de las actividades y obligaciones impuestas por la CorporaciOn en cuanto a la Licencia 
Ambiental otorgada mediante resolucion No. 0145 del 24 de Enero de 2.012, con fundamento en el 
articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el presente acto administrativo en el boletin oficial de la 
CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente decisiOn a los senores JUAN JOSE 
MARIN SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70'810.530 de Jardin 
(Antioquia), ERIKA YANETH MAYA VALLEJO, identificada con C.C. No. 43'753.302 de Envigado, 
y a la empresa CANTERA VERACRUZ SAS Nit. 900521448-6, por medio de su representante 
legal, el senor JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con C.C. No. 1.140'817.516 de 
Barranquilla o quien haga sus veces, en la Carrera 48 No. 20-114, Oficina 736, Torre 2 de la 
ciudad de Medellin. y al senor JORGE BARRAGAN HOLGUIN, identificado con C.C. No. 
12'545.253 de Santa Martha, representante Legal de la empresa NAVELENA S.A.S., o quien haga 
sus veces, en calidad de Tercero Interviniente, en Ia Calle 53 No. 1-09. Terminal Fluvial Yuma de 
Barrancabermeja, de no ser posible asi, procedase a notificar por aviso de conformidad con el 
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra los articulos Primero, Segundo y Tercero de esta providencia 
procede el recurso de reposici6n ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, 
o dentro de los diet (10) dias siguientes a ells, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicaciOn, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los demos 
articulos no procede recurso alguno de conforrnidad con lo normado en el articulo 75 de la misma 
norma 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRAJZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leon. 
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban. 

Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo:110-50 150-32 COLA-0038/11. 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 

obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0811 del 08 de octubre de 2007, CORPOBOYACA otorg6 Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT 830147281-6, 
representada legalmente por el senor GUILLERMO DIAZ AGHON. identificado con cedula de 
ciudadania No. 19.387.863 de Bogota, para el proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
esmeraldas, en un area localizada en el Cruce de la Quebrada Tambrias con la carretera que de Santa 
Barbara comunica a Otanche, en jurisdicci6n de los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche. 
proyecto amparado mediante contrato de Concesi6n No. EC7-131 suscrito con la Empresa Nacional 
Minera Ltda. MINERCOL. 

Que la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn emiti6 los conceptos 
tecnicos No. EAM-078/14 y MYR-025/14. acogidos mediante Auto No. 0426 del 27 de marzo de 2015. 
en el cual se requirio a la empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6, para que 
presentara para su evaluaciOn y aprobaciOn la modification de la Licencia Ambiental, con el fin de 
incluir en la misma la Concesion de Aguas y el Permiso de Vertimientos, asi como para que presentara 
el respectivo Informe de Cumplimiento Ambiental ICA. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, nuevamente realizo visita tecnica el 
25 de julio de 2018 de la que se emitio el concepto tecnico No. SLA-0080/18 del 11 de septiembre de 
2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente asi: 

( 	) 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

1. CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se presenta Ia evaluacion de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos administrativos emanados 
por esta CorporaciOn dentro de Ia Licencia Ambiental otorgada a la EMPRESA ORMICOL C.I.S.A. identificada con Nit. 
830147281-6 representada legalmente por el senor GULLERMO DIAZ AGHON identificado con cedula de ciudadania No. 
19.387.863 de Bogota, para el proyecto de explotaciOn de esmeraldas en un area localizada en el cruce de la Quebrada Tambrias 
con la carretera que de Santa Barbara comunica a Otanche, jurisdicciOn de los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche, 
proyecto amparado mediante contrato de concesibn EC7-131 

1.1 Resolucibn No. 0811 del 08 de octubre de 2007 

En el Articulo Tercero se ordena realizar al titular una adecuacien con un margen de protection hidrica de 12 metros a 
!ado y lado de la quebrada Tambrias: sin embargo, en la visita tecnica se identifica que este distancia no se cumple en 
razOn a la cercania del frente de explotaciOn y las labores mineras con la fuente hidrica. (ver registro fotografico) 

En cuanto al cumplimiento del Articulo Quinto de la presente Resolucion se establece que la Licencia Ambiental que 
se otorga no ampara ningun otro tipo de obra, actividad o material diferente a la explotacion del yacimiento de mineral 
por la cual se hizo la solicitud, de acuerdo a la visita de seguimiento y control se evidencia por parte de la comisiOn un 
vertimiento de 3 Litros/seg proveniente del frente de explotacion el cual no cuenta con permiso, adicionalmente se 
realize captacien de agua para las actividades dornesticas en el proyecto minero 

Se da incumplimiento por parte de la empresa ORMICOL C.I.S.A. al Articulo Septimo de la mencionada providencia en 
cuanto a la presentaciOn de los informs de avance de los resultados de la gestiOn e implementaciOn de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA, durante tres primeros meses de cada alio; 
toda vez que en la revision documental realizada al expediente OOLA-0009/07. se evidencia solo un (1) Informe de 
Cumplimiento Ambiental -ICA correspondiente al periodo 2008.  

A continuation se presenta la evaluacien de avance en cuanto a la implementaciOn de las medidas contempladas en el Plan de 
Manejo Ambientat aprobado por esta Corporacien esto con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado ResoluciOn No. 
0811 del 08 de Octubre de 2007. 
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ACTIVIDAD 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
SI 	I 	NO 	I 	PARCIAL 

CARACTERIS77CAS DE LAS MEDIDAS SOBRE EL COMPONENTE AGUA 
Abastecimiento de agua 

ProtecciOn del cauce 	de la 	quebrada 
Tambnas y sus afluentes. de tat manera 
que se reahzaran charlas para concientizar 
a la comunidad en las labores de la 
protecciOn 	de 	las 	cuencas 	de 	estos 
cauces 

En la revision realizada al expediente OOLA-
0009/07, no se cuenta con un inform° que 
soporte el cumplimiento de dicha actividad. 

— 
Las labores de ingenierla que se tenran 
en cuenta para la adecuaciOn de agua 
segura 	al campamento 	se 	construiran 
pequellos sedirnentadores. y se dotara al 
campamento 	de 	tanques 	de 
almacenamiento 

El proyecto minero no cuenta con tanque de 
almacenamiento de agua potable. 	segue lo 
verificado en la visita de cameo 

Residuales mineras 

CreaciOn de obras que mitiguen el impact° 
sobre los cauces de ague. 

— 

No se identifican obras que mitiguen el impact° 
sobre la quebrada Tambrias 

-- _ 
Las actions de control que se realizaran 
a las aguas provenientes de Ia mina son 
tanques de neutralizaciOn de agua. 	los 
cuales bajaran los niveles de acidificaciOn 
de 	estos 	caudales. 	este 	proceso 	se 
realizara por medio de cal. ademas se 
construiran 	sedimentadores 	los 	cuales 
mediante el almacenamiento temporal del 
agua. 	permitiren 	la 	sedimentaciOn 	por 
gravedad, estos sedimentadores tendran 
una muy baja velocidad de flujo que 
permitiran la sedimentaciOn de los sOhdos 
en suspension. 

Se identifica un tanque sedimentador con tres 
camaras. para tratar el vertimiento procedente 
del frente de explotaciOn. 

En Ia revision documental realizada. 	no se 
identifican anahsis fisicoquimicos que permitan 
establecer la eficiencia del tratamiento. 

Reslduales domesticas 
Tratamiento 	de 	aguas 	residuales 
domesttcas por medio de procesos o 
tratannentos primarios los cuales brindan 
un proceso que mejora las caracteristicas 
de DBO. sohdos suspendidos y cohformes. 
Las obras de control y tratamiento que se 
reahzaran a las aguas provenientes del 
campamento son 

Tramp° grasas permits la remotion de las 
grasas por medio de flotation. 
Tan que saptico, 	genera 	la 	digestion y 
decantaciOn del efluente. 	sedimentation 
de solidos. ademas la retenciOn de sOlidos 
biodegradables contenidos en el matenal 
organic°. 

Se identifica un pozo septic° para realizar el 
tratamiento de las aguas residuales 

La ompresa no cuenta con un registro de 
mantenimientos de dicha estructura 

Manejo de los cuerpos de agua de la mina 
Reahzacnin de un canal perimetral que 
permita la recoleccion de las aquas que 
circulan 	por 	las 	areas 	aledarias 	a 	la 
bocamina permitiendo la disposition de 
estos caudales a la quebrada Tambrias. 

Se identifica en las areas aledarlas al frente de 
explotaciOn, la adecuaci6n de cunetas para dar 
manejo 	a 	las 	aguas 	de 	escorrentia. 	sin 
embargo. estas se encuentran sin ningun tip° 
de revestimiento. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS SOBRE EL COMPONENTE AIRE 
Manejo de material particulado y gases 

Cobertura de los residuos transportados 
en los buguis en los cuales se hard la 
extraction de los materiales estariles que 
se producen. 	y si estos materiales no 
presentan 	humedad 	se 	realizara 	la 
humectaciOn de estos 

NA NA NA 
En la visita tacnica, no es posible verificar el 
cumplimiento de esta actividad. 	debtdo a Ia 
inactividad de explotacion minera. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS SOBRE EL COMPONENTE SUELO 
Manejo del suelo 

Labores de manejo de la escombrera. 
incluyendo la reforestacion de esta area 

Se identifica revegetalizaciOn del area para Ia 
disposition del material estonl en el proyecto 
minero 

Control de la erosion 
En las nberas de las quebradas en las que 
se presenten desprendimientos del suelo o . 
de la cobertura 	vegetal, 	se construiran 

Se identifican plantaciones forestales de las 
especies de mop°, flor morado, y caracoli en el 
cantina que conduce al proyecto miner°. 
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obras de contend& o de manejo de 
taludes como, gaviones de tal manera que 
se minimice la erosion. 

, 
:i til!.:"..I.  4 

En general el area de interes se encuentra con 
adecuada cobertura vegetal. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE PERFORACION 

Se realizara un diserlo en el cual se 
especifiquen las zonas seguras para los 
trabajadores, 	en 	el 	momento 	de 	las 
explosiones, ademas de los accesorios 
necesarios para la protecci& personal. 

Se identifica reglamento en SST, setializaciOn y 
kit 	de 	primeros 	auxilios. 	No 	es 	posible 
determinar 	el 	use 	de 	los 	Elementos 	de 
ProtecciOn Personal —EPP, debido a que la 
empresa se encontraba al moment() de la visita 
en estado inactivo. 

No 	se 	identifican 	soportes 	fotograficos 	ni 
listados de asistencia que permitan verificar el 
soporte de las capacitaciones bnndadas a los 
empleados. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
El manejo que se data es la capacitacion 
al personal que maneja los desechos, en 
reciclaje de tal manera que se minimicen 
los desechos, y se reutilicen los materiales 
organicos y reciclables. 

Se identifican canecas con Mtulos en el area del 
proyecto minero; sin embargo, no se evidencian 
soportes de capacitaciones brindadas a los 
empleados en el adecuado manejo de los 
residuos sOlidos. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS 
Haran las labores de mejoramiento de 
taludes 	y 	de 	protecci& 	de 	areas 
marginales de los cauces, la disposicion 
de material de desecho, debe hacerse, de 
manera controlada procurando un relleno 
uniforme, 	al 	cumplir 	con 	el 	objetivo 
propuesto se realizara las labores de 
manejo correspondientes. (reforestaciones 
y adecuaciOn a las condiciones naturales 
del terreno). 

Se realiza la disposici6n de material esteril por 
vertido libre, se identifican areas del botadero 
con revegetalizacion. 

Se realizara la construed& de cunetas 
que drenan las aguas de estos terrenos a 
sedimentadores que bajen los contenidos 
de solidos suspendidos en el agua. 

En el area del sitio de disposiciOn de material 
esteril se identifica la construed& de cunetas 
pars dar manejo a las aguas de escorrentia, las 
cuales se encuentran sin revestimiento. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO PAISAJISTICO 
El modelamiento de los taludes generados 
en la escombrera se darn teniendo en 
cuenta 	las 	pendientes 	adecuadas 
determinando 	nuevas 	geoformas 	que 
armonicen la fisiografica circundante. 

No se cuenta con un diseno que permita dar 
manejo a los esteriles de manera tecnica. Los 
este riles son dispuestos por vertido libre y 
pueden llegar a afectar el cauce de la fuente 
hidrica. 

Se realizara la ubicaciOn estrategica de 
cada una de las construcciones que el 
proyecto amerite de tal manera que estas 
se presenten el menor impacto del paisaje 
posible. 

Las infraestructuras de la empresa ORMICOL 
C./.S.A. se encuentran ubicadas de manera 
correcta con el fin de evitar impacto paisajistico. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

Se realizaran las labores que permitan la 
disminuciOn de los niveles de ruido que 
pueden producir la maquinaria y equipos 
de la mina. 

Se realiza mantenimiento a la maquinaria con el 
fin de disminuir la generaciOn de ruido. 

No es posible verificar el use de 	protecciOn 
auditiva, debido a la inactividad del proyecto 
minero. 

Se 	daran 	charlas 	a 	los 	trabajadores 
procurando concienciar a la comunidad 
relacionada 	con 	el 	proyecto 	en 	la 
proteccion de los recursos floristicos y 
faunisticos de la zona. 

No 	se 	evidencian 	soportes 	que 	permitan 
establecer el cumplimiento a esta actividad. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE RECUPERACION 
RecuperaciOn del terreno alterado por la 
explotacion 	miners por medio 	de 	las 
labores de reforestation, 	cierre de las 
escombreras 	y 	protecciOn 	de 	aguas 
superficiales de tal manera que no se 
genere el contacto con los materiales que 
puedan perrnanecer tras las labores de 
finalized& de las actividades mineras. 

Durante la visits tacnica se evidencian areas 
destinadas a la plantacion forestal de especies 
nativas. 

Revegetalizaci6n 	de 	la 	zona 	para 	la 
integracion hasta el entomo. 

Se 	identifica 	durante 	el 	recorrido 
revegetalizaciOn en el area de disposiciOn de 
material esteril. 

Total de ejecucion de actividades del 
PMA 11 5 2 
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La anterior evaluacion da como resulted° el cumplimiento de once (11) actividades 
dos (2) de manera parcial, pare un total de dieciocho (18) actividades las cuales 
Manejo Ambiental -PMA y aplican a la realidad actual del proyecto al momento 
Licencia Ambiental 

1.2 Auto No. 0426 del 27 de marzo de 2015 

A continuation se realize la evaluacion del cumplimiento del presente acto administrativo 
Licencia Ambiental, donde se requiere por UN/CA VEZ a la empresa ORMICOL 

propuestas, el incumplimiento de cinco (5) y 
corresponden a las planteadas en el Plan de 

de realizarse la visits de seguimiento y control a la 

por el cual se realize un seguimiento a la 
C.I.S.A identificada con Nit. 830147281-6 en su 

0811 del 08 de octubre de 2007, pare que realice calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante la ResoluciOn No. 
las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 
CUMPUMIENTO 

OBSERVACION 
SI 	I 	NO 	I 	PARCIAL 

Artkulo Primero: 
Presente pare su °valued& y aprobacian 
solicitud de modificacion de la Licencia 
Ambiental, sect& lo dispuesto por el 
Decreto 2820 de 2010 o en su defecto el 
decreto 2041 de 2014 pare la inclusion del 
permiso de vertimientos segOn lo 
ordenado por el decreto 3930 de 2010, as! 
como tambian para la inclusiOn de la 
concesion de aguas teniendo en cuenta lo 
ordenado en el Decreto 1541 de 1978. 

En la revision documental realizada al 
expediente de Corpoboyaca OOLA-0009/07 
no se evidencia ningan tramite de 
modificacion a la Licencia Ambiental, con el fin 
de incluir los permisos necesarios pare el 
desarrollo de las labores mineras en el 
proyecto. 

De cumplimiento a cada una de las 
obligaciones establecidos en la ResoluciOn 
0811 del 08 de octubre del 2007. 

Como se observe en el numeral 4.1 del 
presente Concepto Tacnico se presenta 
incumplimiento de los articulos tercero y 
quinto de la Resolucion de otorgamiento. 

Artkulo Segundo: 
Requefir a la empresa ORMICOL C.I.S.A., 
identificada con el Nit. 830147281-6, en su 
calidad de titular de la licencia ambiental, 
otorgada mediante la ResoluciOn No. 0811 
del 08 de octubre de 2007, para que 
presente el proximo infonne de 
cumplimiento ambiental dentro del tiempo 
estipulado y edemas cumpla con las 
especificaciones establecidas dentro del 
Apandice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de proyectos 
publicado por el Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio 
Andr6s Bello (CAB) en el 2012. 

En la revision documental realizada al 
expediente, no se identifican Informes de 
Cumplimiento Ambiental -ICA presentados a 
Corpoboyace en cumplimiento con las 
obligaciones adquiridas en la resolucion de 
otorgamiento. 

2. 	REQUERIMIENTOS 

Desde la parte tacnica se reitera a la empresa ORMICOL C. I.S.A. identificada con 
la licencia ambiental otorgada mediante la ResoluciOn No. 0811 del 08 de octubre 
yacimiento de esmeraldas en un area localizada en el truce de la quebrada Tambrias 
comunica a Otanche, jurisdiccion de los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche, 
concesi& No. EC7-131 suscrito con la empresa Nacional Minera Ltda. MINERCOL 
siguientes actividades: 

- 	Inicie el tramite ante Corpoboyaca de la modificaciOn de la Licencia Ambiental, 
reglamentario del sector Ambiente y desarrollo sostenible No. 1076 del 
permisos necesarios para el desarrollo de las actividades mineras, requerimiento 
No. 0426 del 27 de marzo de 2015. 

- 	Realice el cumplimiento al Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 0811 
realizar una adecuacion con un margen de proteccion hidrica de 12 metros 
embargo, 	en la visits tacnica se identifica que esta 	distancia no 
explotaciOn y las labores mineras con la fuente hIdrica (inferior a 6 metros). 

- 	Dar cumplimiento al Articulo Septimo de la ResoluciOn No. 0811 
presented& de los informes de avance de los resultados de la gestion 
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA, 
Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de manera estricta 
del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual 
publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 
Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada 
deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero 
otorgamiento de la Licencia Ambiental; toda vez que en la revision documental 

el Nit. 830147281-6, en su calidad de titular de 
de 2007, para el proyecto de explotacion de un 

con la carretera que de sante Barbara 
proyecto amparado mediante contrato de 

pare que de cumplimiento estricto a las 

segan lo establecido en el Decreto Onico 
26 de mayo de 2015, con el fin de incluir los 

el cual fue establecido mediante Auto 

del 08 de octubre de 2007. donde se ordena 
a lado y lado de la quebrada Tambrias; sin 

se cumple en razOn a la cercanla del frente de 

del 08 de octubre de 2007, 	en cuanto a la 
e implemented& de las medidas de control 

es importante aclarar que estos Informes de 
con las especificaciones establecidas dentro 

de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
y el Convenio Andras Bello (CAB) en el 2012. 

ano dentro de los tres 0) primeros meses y que 
dentro de los compromisos adquiridos en el 

realizada al expediente OOLA-0009/07, 
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se evidencia solo un (1) Informe de Cumplirniento Ambiental -ICA correspondiente a! periodo 2008  

Presente a Corpoboyacd los analisis fisicoquimicos del vertimiento procedente del frente de explotaciOn, asi como los 
analisis de la Puente hidrica Quebrada Tambrias antes y despubs del tratamiento realizado por parte de la empresa 

Allegue a esta Entidad los soportes de capacitaciones a los trabajadores (registro fotografico, listas de asistencia) que 
permitan garantizar el cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, en cuanto a 
las medidas implementadas para el manejo de residuos sOlidos, manejo de flora y fauna y temas en Seguridad y salud 
en el Trabajo -SST. 

Allegar a esta CorporaciOn los salvoconductos unicos de movilizaciOn que amparen la comercializacion de los productos 
forestales utilizados en el proyecto minero, ya que durante la visita de campo se evidencia disposiciOn de bloques de 
madera. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Oficina Territorial de Pauna de la CorporaciOn. adelantaran las demas acciones que 
consideren . -rtinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn. restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdiccion. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sdidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdiccian y 
para las obras. actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

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

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

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriver 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios biaticos, abiaticos y socioeconOmicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
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6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el partgrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorizaci6n que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurldica, para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos llmites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aqual pueda incurrir dentro del 
legitimo desarrollo de la actividad autorizada. 

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

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se ester" afectando los recursos naturales renovables, o 
que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen el impacto negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, ademas del 
soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar Ia decision a la que hays lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento Ia normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-0080/18 del 11 de septiembre de 2018, que fue emitido en razor' de una visita tecnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante Resoluci6n No. 0811 del 
08 de octubre de 2007. 

Que en el transcurso de Ia mencionada visita, se pudo evidenciar el cumplimiento de once (11) 
actividades propuestas, el incumplimiento de cinco (5) y dos (2) de manera parcial, para un total de 
dieciocho (18) actividades las cuales corresponden a las planteadas en el Plan de Manejo Ambiental — 
PMA, en consecuencia el mencionado concepto tecnico recomienda realizar una serie de 
requerimientos a Ia titular de la concesion, pues durante la visita de campo se observe) que resulta 
necesaria la modificacion de Ia licencia ambiental con el fin de incluir en Ia misma Ia Concesi6n de 
Aguas Superficiales y el Permiso de Vertimientos, requerimiento que ya habia sido notificado mediante 
Auto 0426 del 27 de Marzo de 2.015. Asi mismo debe dar cumplimiento a lo preceptuado en eI articulo 
tercero de la Resolucion No. 0811 del 08 de octubre de 2007, y realizar una adecuacion con margen de 
proteccion hidrica de 30 metros a lado y lado de la Quebrada Tambrias, pues dicha distancia no se 
cumple en razOn a la cercania del frente de explotacion y las labores mineras con la fuente hidrica, la 
cual es inferior a 6 metros. 
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En consecuencia, y en ejercicio de Ia fund& de control y seguimiento, y de conformidad con lo 
consignado en el concepto tecnico No. SLA-0080/18 del 11 de septiembre de 2018, segtin visits tecnica 
realizada por funcionarios de CORPOBOYACA adscritos a Ia Oficina Territorial de Pauna, se pudo 
constatar el incumplimiento general de las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por Ia Corporaci& mediante Resolucion No. 0811 del 08 de octubre de 2007, para adelantar 
actividades de explotaciOn de esmeraldas en un area localizada en el Cruce de la Quebrada Tambrias 
con la carretera que de Santa Barbara comunica a Otanche, en jurisdicci6n de los municipios de San 
Pablo de Borbur y Otanche. 

Por tal razon resulta imperioso requerir al titular de Ia Licencia Ambiental para que de cumplimiento a 
los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo, dentro de los plazos y 
condiciones establecidas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de Ia 
ResoluciOn No. 0811 del 08 de octubre de 2007. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir por segunda y Ultima vez a la empress ORMICOL C.I.S.A., 
identificada con NIT. 830147281-6, en calidad de titular de Ia licencia ambiental otorgada mediante 
Resolucion No. 0811 del 08 de octubre de 2007, para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a 
la ejecutoria de esta decisiOn, inicie el tramite de ModificaciOn de la Licencia Ambiental, a fin de incluir 
en Ia misma los permisos menores (ConcesiOn de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos) 
necesarios para el desarrollo de las actividades mineras. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6, 
para que de cumplimiento a lo establecido en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 0811 del 08 de 
octubre de 2007, y en el termini de un (1) mes contado a partir de la notificaci6n del presente acto 
administrativo, realice la adecuacion con una margen de protecci& hidrica de 12 metros a lado y lado 
de la Quebrada Tambrias, como ronda de protecciOn de la fuente hidrica. para lo cual una vez vencido 
el termino otorgado, debe presenter un registro fotografico que permits verificar el cumplimiento de la 
obligaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6. 
para que de cumplimiento a la presented& de los Informes de Cumplimiento Ambiental, los cuales 
deben ser presentados obligatoriamente de los tres (3) primeros meses de cada ano. y deben plasmar 
el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de Ia Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO UNICO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6, 
para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 
radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Presente a CORPOBOYACA los analisis fisicoquimicos del vertimiento procedente del frente de 
explotacion, asi como los analisis de Ia fuente hidrica Quebrada Tambrias antes y despues del 
tratamiento realizado por parte de la empresa. 

• Allegar a la Entidad los soportes de capacitaciones a los trabajadores (registro fotografico, listas 
de asistencia) que permitan garantizar el cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan 
de Manejo Ambiental -PMA, en cuanto a las medidas implementadas para el manejo de 
residuos sOlidos, manejo de flora y fauna y temas en Seguridad y salud en el Trabajo -SST 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186 - 7457188 — 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpobovacaecoripobovaca.uov.co  

http:www.corpoboyaca.gov.co 



RepUblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyac6 

 

    

Ft Ale 	 of 01110,g1 

4 6 5 6  - - 1 6 DIC 2019 
ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Paging 8 

• Allegar a la CorporaciOn los salvoconductos Cinicos de movilizaci6n que amparen la 
comerciallzacion de los productos forestales utilizados en el proyecto minero, ya que durante Ia 
visita de campo se evidencia disposicton de bloques de madera. 

ARTICULO QUINTO: Informar a Ia empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6, 
que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0009/07, con fundament° en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6, que 
el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido darn lugar a la imposiciOn de las medidas 
preventivas v sancionatorias a clue hava lugar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 tal como lo consagra el articulo 2,2.5.1.12 1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a Ia 
empresa ORMICOL C.I.S.A., identificada con NIT. 830147281-6 a traves de su representante legal, en 
Ia Calle 12 No. 5-32 Oficina 1804 de la ciudad de Bogota DC., en caso de no ser posible, procedase a 
la notificaciOn por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del COdigo de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra el articulo primero de esta providencia procede recurso de reposicion 
ante Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los dermas articulos no procede recurso 
alguno segUn lo normado por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA arRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborty Mariana Alejandra Ojeda Roses. 
RevisO Rafael Andres Carvajal Santi 	an. 

Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0009107. 
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RESOLUCION No. 

( 	4 6 5 7 - - - 2 6 BIC 2018 ). 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1394 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACA admitio Ia solicitud de 
Ocupacion de Cauce presentada por Ia empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 830045472-8, con el fin de realizar una perforaciOn horizontal dirigida en el rio 
Teatinos pare el cruce de la red de gas natural del municipio de Samaca. 

Que CORPOBOYACA practic6 visits ocular el dia 19 de diciembre de 2018 con el fin de determiner 
Ia viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicited°. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 concepto tecnico 0C-1081/18 SILAMC del 20 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su tiotalided y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

"t •) 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concept°, se 
considera que es viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce. a nombre de Ia empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada legalmente por el senor 
WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ identificado con cedula de ctudadania No. 11188656, de manera temporal (por 
un periodo de 15 dfas) y de manera permanente durante la vide Otil de la obra que se relaciona a continuation: 

OBRA FUENTE 
COORDENADAS 

OBSERVACION 
Latitud N Longitud 0 

Perforacion 	Horizontal 
Ding ida pare cruce de red 
de 'as natural 

RIO TEATINOS 
5° 27' 36.54' 73" 28' 6.61' Longitud 	de 	(94.2 	m) 

Profundidad no menor a (5 m) del 
lecho del rio. 5° 27' 34.15' 73* 28' 4.44" 

4.2. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, no podra 
modificar Ia section transversal, ni alterar la pendiente del Rio Teatinos, de igual manera debera garantizar la 
estabilidad del lecho y los taludes del mismo. 

4.3. En el marco de ejecucion de las actividades objeto del presente permiso: "Perforacion horizontal dirigida para cruce 
de red de gas natural". debera tenerse en cuenta lo establecido por el esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Samaca en cuanto a rondas de proteccion de fuentes hidricas superficiales. 

4.4. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, debe ejecutar 
Ia obra conforme a la description presentada y acatar todas las medidas de prevention y precaution contempladas. 

4.5. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho del Rio teatinos, ya que constituye parte integral 
del mismo y acti)a como disipador de energia pare prevenir procesos erosivos de socavacien que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

4.6. No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecucion: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.7. Los residuos solidos generados en la etapa de construction, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a Ia normatividad ambiental. sin Ilegar a usar el lecho del rio como receptor final. En el mismo sentido y 
como contribution al mejoramiento de los sistemas de desecacion. debe !lever a cabo la recoleccien Integra de los 
residuos solidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, para su disposiciOn y entrega 
donde el municipto de Samaca considere pertinente. 
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4.8. Ademas de las medidas ambientales que presento la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. 
identificada con Nit. 830.015.472-8, se deben tener en cventa y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protection ambiental: 

• Establecer zonas de cleposito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las obras. 

• Establecer zonas de deposito temporal del material de excavation generado en la construed& de la 
cimentaci& de Ia obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el agua los canales.  

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del rio, to mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material solid° contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra. ejecutando el retiro total de material solid° 
sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
solid° por las Iluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos dentro del area de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

4.9. 	El presente permiso no ampara Ia intervenciOn de obras publicas ni servicios publicos, en caso de requerirse la 
intervenci6n debera ser tramitados ante Ia entidad correspondiente. 

4.10. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, 
en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de La empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8. como interesado en Ia ejecucion del 
proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las 
areas definidas para la diOosiciOn y/o retire) del material producto de Ia construed& de la obra estara a cargo del 
interesado. 

4.11. De acuerdo a la situa*n encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y como 
compensaciOn a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupaciOn, el titular del 
presente permiso debera realizar la siembra de 600 arboles nativos en zonas de interas hidrico de la Fuente 
Hidrica Rio Teatinos. La siembra debera hacerse en un perlodo de Iluvias ceMficado por IDEAM, y luego de 
ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico que contenga 
ademas el poligono georreferenciado del area reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternativas de medida de compensaciOn. teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en Ia ResoluciOn 
2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada 

4.12. Finalizada la ejecucion de la obra, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con 
Nit. 830.045.472-8, debe dar aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe tacnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa de 
construccion, que permita la verificaci6n del cumplimiento. asi como la presentaci& de los pianos record de la 
obra, identificando claramente, la section transversal del cauce con la profundidad a la que queda instalada la 
tuberia. y las coordenadas exactas de los puntos del cruce subfluvial. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79, ibldem elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecIio que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

1 
Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 

factores de deterioro ambiental. ...)Lcs  

e corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
ju dicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas. ni intervenir su uso legitimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcciOn de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua. requiere autorizaci6n, que se otorgara en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerjra permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones. autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instnimentos que se otorguen a partir 
de la expedicien de la presente Resolucien, se liquidaran con base en la autoliquidacidn presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgarniento. adjuntando el 
costo anual de operacien del proyecto. obra o actividad y atendiendo el proceclimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacien quo realice este entidad, en su defecto se realizara 
la liquidacien por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la 
presente Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"lntereses moratonos. Sin peduicio de las dermas SallCi011eS a que hubicre lager; en especial la 
posibilidad de declarar /a caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el 
titular del acto respectivo no efectera el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobraran 
rntereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una Casa del 12% anual, 
segan actuation que debera suit!' la Subdireccion Adrninistrativa y Financiers de /a Corporation 
Autenorna Regional de Boyaca, a haves del procedimiento de cobro persuasivo ' 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, Ia CorporaciOn considera viable 
torgar a nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con 
IT. 830045472-8, permiso de OcupaciOn de Cauce de manera temporal para la fase constructiva 

(por un periodo de quince (15) dias contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo) 
y permanente durante Ia vida util de siguiente la obra: 
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OBRA FUENTE 
COORDENADAS OBSERVACION 

Latitud N Longitud 0 
Perforation 	Horizontal 
Dirigida para auce de red de 

_gas natural 

5° 27' 36.54" 73° 28' 6.61' de (94.2 m) Profundidad no 
menor a (5 m) del !echo del rio. RIO TEATINOS
Longitud 

5° 27' 34.15" 73° 28' 4.44" 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de Ia presente providencia. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de Ia empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8, permiso de Ocupacion de Cauce de manera temporal 
para la Ease constructiva (por un periodo de quince (15) dias contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo) y permanente durante la vida atil de siguiente Ia obra: 

OBRA 
I 

FUENTE 
COORDENADAS 

OBSERVACION 
Latitud N Longitud 0 

Perforation Horizontal Dirigida para ; 
truce de red de gas natural RIO TEATINOS 5° r 36.54' 73° 28' 6.61' Longitud de (94.2 (n) Profundidad no 

menor a (5 m) del lecho del rio. 	, 5° 27' 34.15' 73° 28' 4.44' 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso de ocupacion de cauce, no podra modificar Ia 
section transversal, ni alterar Ia pendiente del rio Teatinos, de igual manera debera garantizar Ia 
estabilidad del lecho y los taludes del mismo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupacion de cauce en el marco de ejecuci6n 
de las actividades objeto del presente permiso: "Perforation horizontal dirigida para truce de red de 
gas natural", debera tener en cuenta lo establecido por el esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Samaca, en cuanto a rondas de protecci6n de fuentes hidricas superficiales. 

PARAGRAFO TERCERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 830045472-8, debe ejecutar las obras de acuerdo a Ia descripciOn presentada 
y observar durante la etapa de construction las medidas de prevention y precauciOn contempladas 
en el presente acto administrativo y en el concepto tecnico 0C-1081118 SILAMC del 20 de 
diciembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervention de obras ptiblicas, ni 
de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervention, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: La erlwresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830045472-8, como medida de compensation debera realizar Ia siembra de 600 arboles 
nativos que faciliten la repoblaciOn de Ia vegetaciOn propia de Ia ronda hidrica del rio Teatinos, 
priorizando las areas desprovistas de vegetacion de porte mediano y alto y realizando el respectivo 
mantenimiento de dicha plantaci6n durante un periodo de dos anos, para el desarrollo de la siembra 
se le otorqa un termino de noventa (90) dias contados a partir del siquiente periodo de Iluvias, una 
vez finalizada Ia misma se debera presentar ante Ia Corporacion un informe con el respectivo reqistro 
fotografico y el poligono qeorreferenciado del area reforestada.  

ARTICULO CUARTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830045472-8, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como minimo a las siguientes 
medidas de protection ambiental: 

Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 
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• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavation generado en la 
construction de Ia cimentacion de Ia obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados ternporalmente. con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en 
el agua. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del no, lo mismo que junto alas fuentes, 
donde se puede generar vertimiento de material solid° contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar !a obra, ejecutando el retiro total de 
material solid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de 
ronda de los cauces intervenidos. a prudente distancia pare constituir el bosque primario y 
reforzar los taludes. 

ARTICULO QUINTO: No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento.  

ARTICULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la 
fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actita como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados. en caso de requerirse dichas autonzaciones son responsabilidad del 
titular como interesado en la ejecuciOn del proyecto De igual forma el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinai is a dichos predios y las areas definidas para la disposici6n 
y/o retiro del material producto de la construction de la obra estara a cargo del titular. 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la fuente. debe 
Ilevar a cabo la recolecciOn integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo. para su disposicion y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO NOVENO: El titular del penniso una vez finalizada la ejecucion de la obra, debera dar 
aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa constructive, 
asi como la presentation de los pianos record de la obra, identificando claramente, la section 
transversal del cauce con la profundidad a la que queda instalada Ia tuberia, y las coordenadas 
exactas de los puntos del cruce subfluvialque permita la verification del cumplimiento de todas las 
obligaciones impuestas a traves del presente acto administrativo. 

ARTICULO DEC IMO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser este permiso, de oficio o a 
peticion de parte. cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupacion de cauce no debera alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la 
autorizacion respective ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resoluciOn 

RTICULO DECIMO SEGUNDO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente permiso y 
delantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 

de las obligaciones. condiciones y dernas medidas impuestas mediante la presente ResoluciOn, la 
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Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como Ia 
imposici6n de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los darios ocasionados a terceros derivados de la ejecuciOn de Ia 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera responsabilidad 
exclusive de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
830045472-8. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso debera presenter la autodeclaracion anual,  
con Ia relacion de costos anuales de operaciOn del provecto, en el mes de noviembre del presente 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 mOdificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUIN110: Notificar la presente resoluciOn a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8, a traves de su representante 
legal en la Calle 71 No. 5-30 piso 4 en la ciudad de Bogota D.C. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a 
Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el caso, si a ello hubiere 
lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE E Y CUMPLASE 

Proyecto: Ivan D 	Bautista Buitrago. 
Reviso: Jairo Ig do Garcia Rodriguez 
Archivo: 11 0 0-3905 OPOC-00060-18 
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Por medio de la cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 928 del 24 de Julio de 2017, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por la empresa "LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED", identificada con Nit. No. 900239191-0, a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada Los Cabritos", ubicada en la vereda Curital, en jurisdicci6n del municipio de Socha, 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para apagado de coque y 
aspersiOn de vias para control de material particulado. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizo la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0273 del 26 de 
septiembre 2017, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Socha del 27 de septiembre al 11 de octubre del 2017 yen carteleras de 
CORPOBOYACA por el mismo periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 11 de octubre de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-048-17 del 22 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6.1 Desde el punto de vista TOcnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable 
otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la empresa LONDON MINING COLOMBIA 
LIMITED identificado con Nit No. 900239191-0, con Marta Cecilia Manotas Carbonell identificada con 
cedula de ciudadanla No. 22.439.364 de Barranquilla, en calidad de Representante Legal. a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Los Cabritos'; georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 56' 32,60-
Norte, Longitud: 72° 38' 71,89" Oeste, a una altura de 3524 nisnm, ubicada en la vereda El Alto, 
jurisdicciOn del municipio de Socha, en un caudal total de 3,23 Us, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso industrial de la planta coquizadora localizada en los predios denominados "Piedra 
Grande" identificado con cedula catastral No. 000000050245000, "Llano Grande 1" identificado con 
cedula catastral No. 000000050205000, "Encillada" identificado con cedula catastral No. 
000000050238000 y "Llano Grande 2" identificado con cedula catastral No. 000000050206000, donde 
actualmente se ejecutan actividades de acopio y coquizaci6n de carb6n, dicho caudal se discrimina de la 
siguiente manera: con destino a satisfacer las necesidades de uso industrial en apagado de coque 1,73 
Us y para aspersiOn de vias y areas intemas 1,50 Us. 

6.2 Se requiere a la empresa LONDON MINING COLOMBIA LIMITED identificada con NIT No. 900239191-
0, para que en (Intern-tin° de 15 dlas habiles, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, presente las memorias tecnicas, calculos y pianos de las obras de 
captacion y control de caudal, que permita derivar exclusivamente el caudal concesionado de la fuente 
"Toma La Escamilla" (DerivaciOn de la fuente denominada Quebrada Los Cabritos). 

6.3 Como medida de compensaciOn al usufruct° del recurso hldrico, la empresa LONDON MINING 
OLOMBIA LIMITED identificada con NIT No. 900239191-0, debe establecer, aislar y realizar el 
antenirniento por dos (02) anos de 1800 arboles correspondientes a 1,6 Hectareas, reforestadas con 
pecies nativas de la zona, realizando actividades de platen cada cuatro (04) 'noses con el fin de 
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garantizar el desarrollo del material vegetal. en areas de recarga iddrica o ronda de protecciOn de la fuente 
denominada "Tome La Escamilla", medida a ejecutar luego del inicio del prOximo periodo de Iluvias 
certificado por IDEAM. Una vez ejecutada la siembra, debera presentar en el termino de tres (03) meses 
para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn de Corpoboyaca el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 
con su respectivo registro fotografico que contenga edemas el poligono georreferenciado del area 
reforestada. 

Nota: En caso de considerado pertinente la empresa LONDON MINING COLOMBIA LIMITED. podia 
evaluar las altemativas de medida de compensaciOn, teniendo en cuenta lo establecido por la 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 

6.4 Se requiere a la empresa LONDON MINING COLOMBIA LIMITED identificada con NIT No. 900239191-
0, para que en un termino de tres meses, contados a panr del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, debera presentar un Programa de Uso Eficiente Y Ahorro del Aqua, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina 
www.corpoboyaca.gov.co  debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidhca de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas. 

6.5 El otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y constmcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hIdrico, pues los mismos se rigen por la 
legislaciOn civil. 

6.6 La empresa LONDON MINING COLOMBIA LIMITED identificada con NIT No. 900239191-0, estara 
obligada al pago de tasa por utilizaciOn de aguas, acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4 del 
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacidon. 

6.7 El titular de la concesiOn, deberan allegar durante el mes de enero de cada ado el format() FGP-62 
denominado "Reporte mensual de voltimenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

• CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente 
la razOn por la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.  

• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrano, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo 
establecido en la concesiOn de aguas y/o la infommciOn obtenida en las respectivas visit as de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79. ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 
para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaci6n realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por la 
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacian del concedente. 
b) El destino de la concesidn para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contra to. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado do aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesiOn durante dos anos. 
1) 	La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspension del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptim que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesi6n. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pUblicas 
p ivadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracion pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseryaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pUblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, sean estos de aguas 
pUblicas o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio public°, ni 
usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pablicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion; d) Uso industrial; e) GeneraciOn tormica o nuclear de electricidad; 0 Explotecian minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacian petrolera; h) Inyeccian para generacian geotermica; i) Generacian 
hidroelectrica, j) Generacian cinetica directa; k) Flotacibn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
taxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duracion 
de la actividad, para cuyo ejerricio se otorga, de tal suede que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo. 
por rezones de conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso publico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autondad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribucion de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2.3.2.8.4. TERM/N0 PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo ano del periodo para el cual se hayan °forged°, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas deberan ester 
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
dedvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

N 	ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesi6n implica para el 
beneficiario, como condician esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
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respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci& en las 
condiciones que fija la resolucian respective, debera solicitar previamente la autorizaci& correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizaci& previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesi& dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los domes que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolucion 
que otorga concesi6n de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derived& y retomo de las agues; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aquas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Tdrmino por el cual se otorga la concesien y condiciones para su prOrroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucien de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los denies recursos, con indicaciem de los estudios, 
disenos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, pare prevenir 
el deterioro del recurso hldrico y de los domes recursos relacionados, as! como la informed& a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecunianas; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, est& obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaci& y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captaci6n, control, conduccien, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obliged& de 
aceptar y facilitar la supervision que Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seeder?, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenierla, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacien: aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed& 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcci6n y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 	 CADUCIDAD Ser.& causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del tOrmino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con /a preservaciOn de la calidad de las aquas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantaciOn y ejecucion 
de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso 
hidrico deberan presentar para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autOnomas y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a fret/Os del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-048-17 del 22 de agosto de 2018, esta CorporaciOn considera viable 
otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED", identificada con Nit. No. 900239191-0, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Los Cabritos", georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 56' 
32,60" Norte, Longitud: 72° 38' 71,89" Oeste, a una altura de 3524 msnm, ubicada en la vereda 
El Alto, jurisdicci6n del municipio de Socha, en un caudal total de 3,23 L/s, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso industrial de la planta coquizadora, localizada en los predios 
denominados "Piedra Grande" identificado con cedula catastral No. 000000050245000; "Llano 
Grande 1", identificado con cedula catastral No. 000000050205000; "Encillada", identificado con 
cedula catastral No. 000000050238000 y "Llano Grande 2", identificado con cedula catastral No. 
000000050206000, donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y coquizaciOn de 
carbOn. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-048-17 del 22 de agosto de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado con Nit No. 900239191-0, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Los Cabritos". georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 
56' 32,60" Norte, Longitud: 72° 38' 71,89" Oeste, a una altura de 3524 msnm, ubicada en la 
vereda El Alto, jurisdicciOn del municipio de Socha, en un caudal total de 3,23 L/s, con destino 
a satisfacer las necesidades de uso industrial de la planta coquizadora localizada en los 
predios denominados "Piedra Grande" identificado con cedula catastral No. 000000050245000, 
"Llano Grande 1" identificado con cedula catastral No. 000000050205000, "Encillada" 
identificado con cedula catastral No. 000000050238000 y "Llano Grande 2" identificado con 
cedula catastral No. 000000050206000, donde actualmente se ejecutan actividades de acopio 
y coquizaciOn de carb6n, dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: con destino a 
satisfacer las necesidades de uso industrial en apagado de coque 1,73 Lis y para aspersi6n de 
vias y areas internas 1,50 L/s. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada (mica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en 
los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en 
caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES 
COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT No. 900203461-9, que en cumplimiento del Decreto 
1076 del 29 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidraulicas", debe proyectar las obras 
d captaciOn y el mecanismo de control de caudal, garantizando la derivaciOn exclusiva del 
ca al concesionado, para lo cual en un termino de 30 dias, contados a partir de la ejecutoria 

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

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



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

 

tstraiegk a para la SpawnIbIladad 

 

i 
Continuacion Resolucion No. 	

6 5 B 	 t 201b 	
Paging 8 

del presente acto administrativo, debera presentar las memorias tecnicas, calculos y pianos de 
dichas obras para su evaluacion y/o aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la notificaci6n del acto administrativo que apruebe los 
pianos, calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captaciOn y control de caudal 
requeridas en el articulo anterior, la concesionaria gozara de un plazo adicional de treinta (30) 
dias para la construccion de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por 
escrito a la CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesiOn deben presentar a la CorporaciOn el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un termini de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagn6stico de Ia oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducci6n de perdida y 
campanas educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaci6n del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la pagina web www.coprpoyaca.qov.co  y/o en la oficina 
usuarios de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesiOn como medida de compensaciOn del recurso 
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arios, de mil ochocientos (1800) 
arboles correspondientes a (1,6) hectareas reforestada con especies nativas de la zona, 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo 
del material vegetal, en areas de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente denominada 
"Quebrada Los Cabritos"; para lo cual debera presentar en el termino de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn de la CorporaciOn. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la empresa LONDON MINING COLOMBIA 
LIMITED, podra evaluar las alternativas de medida de compensaciOn, teniendo en cuenta lo 
establecido por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la 
ResoluciOn 2405 de 2017. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesiOn estara obiigada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaci6n realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de 
cada aim el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alto al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del sistema de medici6n con 
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y yoltimenes consumidos en m3 ** 

*Condicion 1. En caso de que la ca ibracion NO APLIQUE. El suje o pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual 
no es posible su realizacidn. y CORPOBOYACA determinara si es vallda o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informaci6n requerida, se procedera a 
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
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concesion de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta Ia Corporation. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn 
del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de 
oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se susciten con 
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada 
debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribuci6n de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesiOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesion de aguas que seran 
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen 
sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria debera presentar Ia auto declaration 
anual, con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada alio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

\

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
\ LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado con Nit No. 900239191-0, a traves de su 
, representante legal, ubicado en la carrera 4 No. 73 — 71 piso 2 de la ciudad de Bogota, email: 
financierabqcghotmail.com; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Socha para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposici6n, ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificacion por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAI 
Subdirec 

GARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gesti6n Ambiental 

Elaboro: Miguel An 	Salcedo Agudelo. 
Reviso: Iva Dario B 	sta Buitrago. 
Archivo: 110>.50_160-1 00CA-00112-17. 
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RESOLUCION No. 
, a 	? 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0536 del 09 de Mayo de 2018, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
concesi6n de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO J & A DE LA VEREDA HATO COCHIA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con Nit 
No. 901.005.179-0, con destino a uso domestic° colectivo de cuarenta y tres (43) personas 
suscriptoras, ciento setenta y seis (176) personas transitorias y ciento noventa (190) personas 
permanentes, para uso pecuario (abrevadero manual) de doscientos setenta y nueve (279) animales 
bovinos, doscientos diez (210) animales caprinos, dieciseis (16) animales equinos y seis animales 
porcinos y para uso agricola (riego aspersion) de diecinueve punto siete (19,7) hectareas para cultivo 
de papa y tres (03) hectareas para cultivo de habas, a derivar de las fuentes denominadas "Manantial 
Los Juncos" ubicada en la vereda Parpa y "Manantial Los Amarillos, ubicada en la vereda Cochia del 
municipio de Socota. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realiz6 la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0319-18 del 06 de 
agosto de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en Ia 
Alcaldia Municipal de Socota, del 13 al 29 de agosto de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el mismo periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 29 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el 
concepto tecnico No. CA-0800-18 del 18 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6.1 Desde el punto de vista Tecnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
concesi6n de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO J & A DE 
LA VEREDA HATO COCHIA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit No. 901.005.179-0, representada 
legalmente por el senor LUIS ALFONSO SALCEDO identificado con cedula de ciudadania No. 4.254.702 de Socota, 
en un caudal total de 2,01 Us, e! cual se discrimina de !a siguiente manera: pare uso domestic° colectivo de cuarenta 
y fres (43) suscriptores, ciento noventa (190) usuarios permanentes y doscientos once (211) usuarios transitorios, un 
caudal de 0,44 Us. use pecuario (Abrevadero Manual) de ciento sesenta y uno (161) animates bovinos, ciento 
veintiocho animates ovinos (128), catorce (14) animates equinos y tres (03) animates porcinos, un caudal de 0,10 Us; 
y uso agricola (riego aspersion) de 8,58 hectareas de cultivo de papa y cultivo de haba, un caudal de 1,47 Us, 
distribuido asi: 

CULTIVO 

Papa 
Habas 
TOTAL 

AREA' 
(ha) 
8 08 
0,5 
8,58 

DOTACION 
(Uslia) 

0,17 
0,21 

DEMANDA 
AGUA (Us) 

1,37 
0 10 
1,47 

A derivar de !as fuentes hldricas denominadas "Manantial Los Juncos" y "Manantial Los Amarillos", ubicadas en las 
veredas Parpa y Cochia respectivamente, en jurisdiccion del municipio de Socota; dicho caudal se debe deriver de la 
siguiente manera: 
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Punto de CaptaciOn 
Coordenadas Geograficas Caudal A Deriver 

(Us) Latitud Longitud Altura 
Manantial Los 
Juncos 

06° 01' 40,2" 72° 35'  06,3" 3714 1,12 

Manantial Los 
Amarillos 

06° 01' 23,1" 72° 36'  00,7" 3287 0,89 

6.2 Se requiere a la Asociaci6n De Suscriptores Del Acueducto J & A De La Vereda Hato Cochia Municipio De Socota, 
identificada con Nit No. 901.005.179-0, que en cumplimiento al Decreto 1076 de mayo de 2015, section 9 "De las 
obras hidraulicas", debe proyectar las obras de captaci6n e implementer los mecanismos de control de caudal, a una 
distancia prudente de las fuentes, garantizando que estas no se vean afectadas, asi mismo estas deberan permitir la 
derivaciOn exclusive de los caudales concesionados, para lo cual en tin termino de cuarenta y cinco (45) dias habiles, 
contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, debera presentar las 
memorias tecnicas, calculos y pianos de dichas obras para su evaluaciOn y/o aprobaci6n por parte de 
CORPOBOYACA. 

6.3 Se requiere a la AsociaciOn De Suscriptores Del Acueducto J & A De La Vereda Hato Cochia Municipio De Socota, 
identificada con Nit No. 901.005.179-0. para que en un termino de tres (03) meses, contados a parir del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, debera presentar un Programa de Uso Eficiente Y Ahorro del Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran 
en la pagina www.corpoboyaca.qov.co:  debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de aqua y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas. 

6.4 El otorgamiento de la concesiOn de aquas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcciOn 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, pues los mismos se rigen por la legislaciOn civil. 

6.5 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico la AsociaciOn De Suscriptores Del Acueducto J & A 
De La Vereda Hato Cochia Municipio De Socota, identificada con Nit No. 901.005.179-0, debe establecer, aistar y 
realizar el mantenimiento por dos (02) efts de 1215 arboles correspondientes a 1,1 Hectareas, reforestadas con 
especies natives de la zone, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) tneses con el fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. en areas de recarga hidrica o ronda de protecciOn de las fuentes denominadas 
"Manantial Los Juncos" y "Manantial Los Amarillos", medida a ejecutar luego del inicio del proximo penbdo de Iluvias 
certificado por IDEAM. Una vez ejecutada la siembra, debera presentar en el termino de tres (03) meses para la 
respective evaluation y aprobac/On de Corpoboyace el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su respectivo 
registro fotografico que contenga ademas el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.6 La Asociacion De Suscriptores Del Acueducto J & A De La Vereda Hato Cochia Municipio De Socota, identificada con 
Nit No. 901.005.179-0, estara obligada al pago de tasa por utilizaciOn de aquas, acorde a lo estipulado en el articulo 
2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidacion y facturaciOn realizada por la CorporaciOn. 

6.7 El titular de la concesiOn, deberan allegar durante el mes de enero de cada aho el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
medic/On con fecha no mayor a dos anos.(SI 

Anual 
Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente arlo al 
periodo objeto de cobro 

APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

contenga minimo datos de lecturas y volumenes 
consumidos en m3 ** 

Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tacnicamente la razOn por 
la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y le cobro de la tasa por use de agua con base en lo 
establecido en la concesiOn de agues y/o la informac/On obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

("\Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 
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Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines_ 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el paragrafo 1 del articulo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construction y operation de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje no inferior 
al 1% del valor de la obra a la adquisicion de areas estrategicas para la conservation de los recursos 
hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicara 
lo contenido en el paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado d6 aviso dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento de /a misma. 
e) No usar la concesi6n durante dos anos. 
f) La disminuci6n progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organization de un servicio publico o la suspension del rnismo por termino superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolucibn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
• la$ aguas en virtud de concesion. 
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destine. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pOblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las 
agues son de utilidad pOblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
publicas o privadas. cumpliran los principios genera/es y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas Fuentes o depbsitos de agua de dominio pOblico, ni 
usarlas para ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pUblica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pOblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domostico en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacion: d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad: t) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) InyecciOn para generacidn geotermica: 0 GeneraciOn 
hidroeloctrica: j) GeneraciOn cinatica directa; k) FlotaciOn de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y depon'es; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurs°, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conform& el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental cornpetente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distnbuciOn de una corriente o derivation teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo arlo del periodo pare el cual se ha yen otorgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester 
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de ague 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluci6n. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicit& previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autondad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causes de utilidad pQblica o interes social to estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesi6n dentro de los sesenta (60) cites siguientes. pare lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tai y los denies que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autonzar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la resoluciOn 
que otorga concesi6n de agues por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaci6n de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y ubicacion de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las agues; 
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las agues; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prOrroga; 
0 Obras que debe construir el concesionario, lento para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demas recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diserlos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservation ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos relacionados, asi como la informaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se hat*n al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) 	Causales para la imposici6n de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una 
concesi6n de aguas se requiere que las obras hidrauficas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido 
construidas por el titular de la concesi6n y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficianbs de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias pare la 
captaci6n, control, conducciOn, almacenamiento o distnbuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucido que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesi6n la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 1NSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diserlos finales de ingenierla, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacion; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccido 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado. 

\\,
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones chides y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. &Iran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del terrain° que se fija; 

b) Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentacian de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro del termino que se fife; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas y 
demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, perrnisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicidn de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que realice esta entidad, en su defecto se 
realizare la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

lntereses moratonos. Sin perjuicio de las dermas sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efecttia el pago del 

\ seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, segOn actuacidn que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la 

orporacian AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0800-18 del 18 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO J & A DE LA VEREDA HATO COCHIA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit 
No. 901.005.179-0, representada legalmente por el senor LUIS ALFONSO SALCEDO identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.254.702 de Socota. en un caudal total de 2,01 Lis, el cual se 
discrimina de la siguiente manera: para uso domestico colectivo de cuarenta y tres (43) suscriptores, 
ciento noventa (190) usuarios permanentes y doscientos once (211) usuarios transitorios, un caudal 
de 0,44 L/s, uso pecuario (Abrevadero Manual) de ciento sesenta y uno (161) animales bovinos, 
ciento veintiocho animales ovinos (128), catorce (14) animales equinos y tres (03) animales porcinos, 
un caudal de 0,10 L/s; y uso agricola (riego aspersion) de 8,58 hectareas de cultivo de papa y cultivo 
de haba, un caudal de 1,47 L/s., distribuido asi: 

CULTIVO 
AREA 

(ha) 
DOTACION 

(L/s*ha) 
DEMANDA 
AGUA (L/s) 

Papa 8.08 0.17 1,37 
Habas 0,5 0,21 0,10 

TOTAL 8,58 1,47 

A derivar de las fuentes hidricas denominadas "Manantial Los Juncos" y "Manantial Los Amarillos", 
ubicadas en las veredas Parpa y Cochia respectivamente, en jurisdicci6n del municipio de Socota; 
dicho caudal se debe derivar de la siguiente manera: 

Punto de Captaci6n 
Coordenadas Geograficas Caudal A Derivar 

(L/s) Latitud Longitud Altura 
Manantial Los 
Juncos 06° 01' 40,2" 72° 35'  06,3" 3714 1,12 

Manantial Los 
Amarillos 06° 01' 23,1" 72° 36'  00,7" 3287 0.89 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0800-18 del 18 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO J & A DE LA VEREDA HATO COCHIA MUNICIPIO DE 
SOCOTA, identificada con Nit No. 901.005.179-0, representada legalmente por el senor LUIS 
ALFONSO SALCEDO identificado con cedula de ciudadania No. 4.254.702 de Socota, en un caudal 
total de 2,01 Us, el cual se discrimina de la siguiente manera: para uso domestico colectivo de 
cuarenta y tres (43) suscriptores, ciento noventa (190) usuarios permanentes y doscientos once (211) 
usuarios transitorios, un caudal de 0,44 L/s, uso pecuario (Abrevadero Manual) de ciento sesenta y 
uno (161) animales bovinos, ciento veintiocho animales ovinos (128), catorce (14) animales equinos 
y tres (03) animales porcinos, un caudal de 0,10 L/s; y uso agricola (riego aspersion) de 8,58 
hectareas de cultivo de papa y cultivo de haba, un caudal de 1,47 L/s., distribuido asi: 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DOTACION 
(L/s*ha) 

DEMANDA 
AGUA (L/s) 

Papa 8.08 0,17 1,37 
Habas 0.5 0,21 0.10 

TOTAL 8,58 1,47 
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A derivar de las fuentes hidricas denominadas Manantial Los Juncos" y "Manantial Los Amarillos", 
ubicadas en las veredas Parpa y Cochia respectivamente, en jurisdiction del municipio de Socota; 
dicho caudal se debe derivar de la siguiente manera: 

l'unto de Captacion Coordenadas Geograficas Caudal A Derivar 
(L/s) Latitud Longitud Altura 

Manantial Los 
Juncos 06° 01' 40,2" 72° 35'  06,3" 3714 1.12 

Manantial Los 
Amarillos 06° 01' 23,1" 72° 36'  00,7" 3287 0.89 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO, PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO J & 
A DE LA VEREDA HATO COCHIA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit No. 901.005.179-
0, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, section 19 "De las obras 
hidraulicas", debe proyectar las obras de captacion e implementar los mecanismos de control de 
caudal, a una distancia prudente de las fuentes, garantizando que estas no se vean afectadas, asi 
mismo estas deberan permitir la derivation exclusiva de los caudales concesionados, para lo cual 
en un termino de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debera presentar las memorias tecnicas,. calculos y pianos de dichas obras para su 
evaluation y/o aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la notification del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captacion y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, la concesionaria gozara de un plazo adicional de treinta (30) dias para la 
construction de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a la 
Corporacion a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesi6n deben presentar a la Corporacion el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el 
cual debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento. 
demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdida y campanas educativas a la 
cornunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaci6n del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web www.coprpoyaca.qov.co  y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesi6n como medida de compensation del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de mil doscientos quince (1.215) 
arboles correspondientes a (1,1) hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, realizando 
actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal. en areas de recarga hidrica o ronda de protection de las fuentes denominadas "Manantial 
Los Juncos" y "Manantial Los Amarillos"; para lo cual debera presentar en el termino de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva evaluaciOn y aprobacion de la Corporacion. 
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DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibracien del sistema de medic& con 
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3  " 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente alto al periodo 
objeto de cobro 
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ARTICULO SEXTO: La titular de la concesion estara obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion 
y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

*CondiciOn 1. En caso de que la ca ibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tidcnicamente la razdn por la cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de cafibraciOn_ 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informacion requerida, se procedera a realizar 
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporacion.  

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion del 
concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesiOn, de oficio 
o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesion de agues; para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Cadigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, donacion o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de CORPOBOYACA.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer a la titular de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

• 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria debera presentar Ia auto declaraciOn anual, 
con Ia relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
afio de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill. IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO J & A DE LA VEREDA HATO COCHIA 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit No. 901.005.179-0, a traves de su representante legal, 
ubicado en la carrera 3 No. 2 — 78 Personeria Municipal de Socota, celular 3213306538; de no ser 
posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa de la interesada. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Socota para su 
conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaci6n 
por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION 
(; 6 6 	- 	- 2 6 DIC 2018 

"Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 4317 del 16 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA otorg6 Permiso de 
OcupaciOn de Cauce para el proyecto: "ConstrucciOn de una estructura de paso (Box Coulvert) dentro 
del predio con matricula catastral 000200040052000, que permita el paso de vehiculos sobre Ia fuente 
hidrica denominada Quebrada Blanca o Quebrada Yamasa", a la EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S - EPICYA S.A.S., identificada con NIT_ 900735656-0, obras 
a construir en la jurisdicciOn del municipio de Maripi, en las siguientes coordenadas: 

LocalizaciOn de los puntos de Ocu acidn de Cauce 
Fuente Coordenadas 

Quebrada Blanca o 5°33'2.3"N 
Quebrada Yamasa 73° 58' 23.0" 0 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se informO a la titular del permiso 
que debia ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada y observar durante la construccion 
todas las medidas de prevenciOn y precaucion contempladas en el concepto tecnico No. 0C-027/16 del 
14 de diciembre de 2016. 

Que mediante articulo tercero del precitado acto administrativo se requiriO a La titular del permiso para 
que como medida de compensaciOn ambiental, realizara la plantacion de ochocientos (800) arboles y/o 
arbustos de especies nativas en la ronda de proteccion de la fuente hidrica a intervenir o sobre predios 
de interes hidrico del municipio o de particulares. 

Que mediante articulo septimo del precitado acto administrativo, se informO a la titular del permiso que 
los residuos sOlidos generados en la etapa de construccion de las obras, debian ser colectados y 
dispuestos adecuadamente conforme a la normatividad vigente. 

Que el dia 24 de mayo de 2017 se realizo visita tecnica de control y seguimiento, y en consecuencia se 
emiti6 el concepto tecnico No. SOC-0017/17, que no fue acogido mediante acto administrativo. sin 
embargo mediante comunicaci6n No. 103-8489 del 12 de julio de 2018 se requiri6 una serie de 
informacion a la EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S - EPICYA 
S.A.S.. identificada con NIT 900735656-0. con el fin de verificar el cumplimiento del permiso otorgado. 

Que mediante radicado No. 11798 del 27 de julio de 2018, la titular del permiso present6 la informaci6n 
requerida. 

Que el dia 15 de noviembre de 2018 se realizo nuevamente visita tecnica de control y seguimiento, yen 
consecuencia se emitio concepto tecnico No. AO-1016-18 del 10 de diciembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

5. Concepto Tecnico 

5 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto la EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL S.A.S., EPCYA S.A.S., identificada con Nit. 900735656-0. dio cutnplimiento a las especificaciones tecnicas 
presentadas, tales como memorias de calculo, diseho y pianos. para la construcciOn de una estructura de paso (Box Culvert) 
sobre la fuente hidrica denominada Quebrada Yamasa via de acceso a la estactOn de Policia del municipio de Maripi, y desde el 
punto de vista tecnico y ambiental. es  viable recibir a satisfacci6n las obras construidas, comprendidas por la construcciOn de una 
estructura de paso (Box Culvert) sobre la fuente hidrica denominada Quebrada Yamasa via de acceso a la estacion de Policia del 
municipio de Maripi, se realiza seguimiento a la ResoluciOn 4317 de 16 de diciembre de 2016, evidenciando que dio cumplimiento 
a lo siguiente: 

5.2. Se debe informar al interesado que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras pare estas eventualidades y en 
caso de que se presenten y la obra no resista los refuerzos que puede generar la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso y se requiriera una intervencion se considera necesario solicitar un nuevo tramite ante la autoridad ambiental. 
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5.3. La EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., EPCYA S.A.S., identificada con Nit. 
900735656-0, dio cumplimiento a la medida de compensaciOn consistente en la siembra de 800 &boles nativos, en areas de 
proteccion ambiental sobre la cuenca hidrica o la ronda de Ia Quebrada Yamasa. 

5.4. La EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., EPCYA S.A.S., identificada con Nit. 
900735656-0, colect6 y dispuso adecuadamente, los residuos generados durante la construcciOn de la obra. conforme a la 
normatividad ambiental. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica sehala que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger el 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral dos del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicci6n. 

Que el numeral doce del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n 
o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden 
causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo sehalado en Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA ejerce funciones como 
maxima autoridad ambiental de Ia region, por ende es su deber velar por la proteccion y adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el area de su jurisdicci6n. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, ademas del 
soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisi6n a la que hays lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
AO-1016-18 del 10 de diciembre de 2018. 

Que el mencionado concepto tecnico sehal6 que la EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA 
CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S — EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 900735656-0, dio cumplimiento a 
una serie de obligaciones derivadas de Ia resolucion de otorgamiento, entre ellas las contenidas en los 
articulos segundo, tercero y septimo de la Resolucion No. 4317 del 16 de diciembre de 2016, en 
consecuencia se procedera a declarar cumplidas las siguientes obligaciones: 

1. ARTICULO SEGUNDO: Informer a la EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 900735656-0, que debera ejecutar las obras conforme a Ia descripcien 
presentada y observer durante la construccien todas las medidas de prevenciOn y precaucien contempladas en el 
concepto tecnico No. 0C-027/16 del 14 de diciembre de 2016. 

2. ART1CULO TERCERO: La titular del permiso como medida de compensacibn ambiental, debe realizar la plantaciOn de 
ochocientos (800) &boles y/o arbustos de especies natives en la ronda de proteccion de la fuente hidrica a intervenir o 
sobre predios de interes hidrico del municipio o de particulares. Para tal efecto se le otorga un termino de treinta (30) 
digs contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
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3 ARTICULO SEPTIMO: lnformar a la EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S A S„ identificada con NIT. 900735656-0, que los residuos sados generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, con forme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de la fuente hidrica como receptor final. Asi mismo debera Ilevar a cabo la recoleccibn integra de los residuos 
sblidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto para su disposiciOn y entrega al servicio de 
aseo del municipio. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones contenidas en los articulos Segundo, 
Tercero y Septimo de la Resolucion No. 4317 del 16 de diciembre de 2016 impuestas a la EMPRESA 
DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S — EPICYA S.A.S., identificada con 
NIT 900735656-0. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Reiterar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, 
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades, y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminaciOn y 
posible afectacibn en la zona aledana. Aunado a lo anterior, en caso de que se requiera realizar una 
intervencion, sera necesario solicitar un nuevo permiso ante la Corporacibn. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CUR POBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente resolucion en forma personal a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S — EPICYA S.A.S.. 
identificada con NIT 900735656-0, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, en la 
Carrera 13A No. 38-39 de la ciudad de Bogota D.C. En caso de no ser posible, procedase a realizar 
notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la la 
Subdireccibn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la 
notificaciOn por aviso, segiin el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C, RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0171/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 19 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica a las veredas Tobal y Toquilla del municipio de Aquitania, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 31 de marzo de 2009, dentro 
de la cual se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada en el lugar de los hechos por parte de 
CORPOBOYACA, se constatO que las actividades adelantadas por los senores Henry Mesa, 
German Martinez Rodriguez, Edilberto Saavedra, Guillermo Perez, Carlos Eduardo Ariza y otros, 
realizaron obras en el sector de Ia Hoya El Chuscal, que se caracterizan por los siguientes 
aspectos: 

- En el momento de la visita se obseryO que las personas antes mencionadas realizaron la 
abertura de un pozo en este sector, se le ordenO al operador de la retroexcavadora 
detener las obras que estaban realizando. 

- Se les informo a los presuntos infractores que debian detener las obras que pretendian 
realizar en este sector con la retroexcavadora; ya que la concesi6n otorgada no les 
autorizaba a realizar ningtin tipo de obras civiles en este sector, solamente el permiso de 
derivar el agua de la fuente ya que los pianos presentados y aprobados no estan de 
acuerdo a las obras realizadas, las obras que presentaban los pianos consisten en la 
construcciOn de una bocatoma de fondo que consta de una rejilla, la cual conecta a una 
camera de derivaciOn lateral, en Ilit7gun momento se les autoriza a realizar obras con 
maquinaria pesada para la construcciOn de reservorios o pozos en esta zona. 

• Por lo anterior expuesto y teniendo en cuenta los aspectos observados durante la 
diligencia de inspecciOn ocular, se conceptua: 

• Que las actividades adelantadas en lo referente a la parte hidrica, geologica y flora se 
constituyen en los hechos que afectan significativamente el componente ambiental, 
grandes impactos negativos que genero a los recursos naturales y el Medio Ambiente del 
sector de paramo. 

• Revocar la concesion de aguas otorgada mediante Resolucion No 0823 del 09 de octubre 
del 2007 de la fuente denominada Nacimiento Chorro Hoya El Chuscal. y que mediante 
Auto No 0314 del 30 de abrii del del 2008 se aprueban los pianos y memores tecnicas del 
sistema de captacion los cuales no se realizaron de acuerdo a estos. Por Ultimo, no se 
realizaron los planes de compensaci6n ambiental, estipulados en dicha resolucion. 

• Se sugiere Notificar los presuntos infractores: Henry Mesa. German Martinez, Edilberto 
Saavedra. Guillermo Perez. Carlos Eduardo Ariza y otros, para realizar las acciones 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaacorpoboyaca_gov co 
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

4 6 6 1 	2 6 D I C 2018 PeglAn (ttatOgNa p,n h Sostentbilklul 

Continuacion ResoluciOn No. 	  Pagina 2 

correspondientes a Ia recuperaci6n natural del area afectada y no realizar ninguna 
actividad en detrimento del ecosistema Parama ademas rellenar los reservorios sin 
ningun tipo de maquinaria que siga causando deterioro de este importante 
ecosistema.(...)" (fls 1-24) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0637 de fecha 8 de junio de 2009. la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a los senores Henry Mesa, German Martinez Rodriguez, 
Edilberto Saavedra, Guillermo Perez y Carlos Eduardo Ariz& suspender de manera inmediata la 
ejecuci6n de cualquier tipo de actividad en la zona de Paramo localizada en la vereda Tobal. 
sector "La Enchuscalera- Monteredondo" y vereda Toquilla, nacimiento "Quebrada La Onganoa". 
jurisdicciOn del municipio de Aquitania, hasta tanto Corpoboyaca se pronuncie al respecto. 

ARTICULO SEGUNDO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra 
los senores Henry Mesa, German Martinez Rodriguez, Edilberto Saavedra. Guillermo Perez y 
Carlos Eduardo Ariza. de conformidad a las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este 
acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos a los senores Henry Mesa. German 
Martinez Rodriguez, Edilberto Saavedra, Guillermo Perez y Carlos Eduardo Ariza. 

Cargo 1.- Presuntamente captar aguas de use publico sin la respectiva concesi6n otorgada 
por la autoridad ambiental, de conformidad a las disposiciones contenidas en los articulos 
8, literal d) del Decreto 2811 de 1974 y 2, 30, 36 y 238, numeral 3, literales a) y c) del Decreto 
1541 de 1978. 

Cargo 2.- Presuntamente intervenir areas de reserva forestal protectora para la 
conservaciOn y preservaciOn del aqua ubicadas en zonas superiores a los 3000 m.s.n.m. en 
la zona de Paramo localizada en la vereda Tobal, sector "La Enchuscalera - Monteredondo" 
y vereda Toquilla, nacimiento Onganoa", jurisdiccion del municipio de Aquitania, en 
contravenciOn a lo dispuesto en los articulos 9 del Decreto 2811 de 1974 y 1, literal c) de la 
Ley 79 de 1986. 

Cargo 3.- Presuntamente generar degradaci6n y revenimiento de suelos y tierras en la zona 
de Paramo localizada en la vereda Tobal, sector "La Enchuscalera - Monteredondo", al 
realizar labores de apertura de reservorio y via; y de la vereda Toquilla, nacimiento 
"Quebrada La Onganoa", con la apertura de un reservorio, en jurisdicciOn del municipio de 
Aquitania, la cual deterioran el medio ambiente, transgrediendo lo dispuesto en el articulo 
8, literales b) y c) del Decreto 2811 de 1974. 

Cargo 4.- Presuntamente producir alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas al 
realizar labores de apertura de reservorios, en la zona de Paramo localizada en la vereda 
Tobal, sector "La Enchuscalera - Monteredondo" y vereda Toquilla, nacimiento "Quebrada 
La Onganoa", jurisdicciOn del municipio de Aquitania, quebrantando lo dispuesto en los 
articulos 8, literal d) del Decreto 2811 de 1974 y 2, 30, 36 y 238, numeral 3, literales a) y c) del 
Decreto 1541 de 1978,(.) (fls 25-33) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores GERMAN MARTINEZ 
RODRIGUEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 7.126.167, CARLOS EDUARDO 
ARIZA FIGUEREDO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998. HENRY 
MESA RAMIREZ. identificado con cedula de ciudadania No. 7.726.193, EDILBERTO 
SAAVEDRA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.357.005, y 
GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.186.842, por medio de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el 
articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que mediante el radicado No. 6228 del 9 de julio 
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de 2009. presentaron a esta Corporaci6n sus respectivos descargos. respecto de lo 
resuelto mediante la Resolucion No. 0637 de fecha 8 de junio de 2009. (fls 37-73) 

Que mediante el Auto No. 1148 del 24 de agosto de 2011, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los senores HENRY MESA RAMIREZ. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.726.193 de Aquitania, GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No.7.126.167 de Aquitania EDILBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.357.005 de Bogota D.C., GUILLERMO ALCIDES PEREZ 
BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 79.186.842 de Cajica y CARLOS EDUARDO 
ARIZA FIGUEREDO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998 de Aquitania, por un 
termino de treinta (30) dies. contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, conforme 
los cargos formulados en la Resohid& No. 0637 del 08 de junio de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretese como consecuencia de lo indicado en el articulo primero, la 
practice de una visita de inspeccien ocular a la vereda Tobal, sector "La Enchuscalera". 
jurisdiccien del municipio de Aquitania donde presuntamente se ubica el reservorio 1, igualmente a 
la vereda Toquilla. nacimiento quebrada La Onganoa. afluente de rio Cusiana. jurisdiccien del 
municipio de Aquitania. donde presuntamente se ubica el reservorio 2 y a Ia vereda Tobal sectores 
La Enchuscalera - Monteredondo donde presuntamente se realize la apertura de una via, para tal 
efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccien de 
Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA a efectos de: 

• Verificar si los reservorios se encuentran localizados en zona de paramo e igualmente 
informer a que vereda corresponde su ubicacien. 

• Determiner y verificar si con la apertura de los reservorios se este afectando y/o alterando 
el flujo natural de alguna fuente hidrica. 

• Establecer la veracidad de las afirmaciones hechas en el escrito de descargos radicados 
bajo el No. 6228 de fecha 9 de Julio de 2009.(...)-  (fls 76-77) 

Que no se encontrd documento dentro del expediente que acredite la notificacion del 
citado acto administrativo a los senores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 7.126.167, CARLOS EDUARDO ARIZA FIGUEREDO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998, HENRY MESA RAMiREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.726.193, EDILBERTO SAAVEDRA 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.357.005, y GUILLERMO 
ALCIDES PEREZ BERNAL. identificado con cedula de ciudadania No. 79.186.842. 

Que el 2 de febrero de 2017 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita tecnica a las veredas Tobal y Toquilla del municipio de Aquitania, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. (CPCR-003-2017) de fecha 10 de 
febrero de 2017. dentro de la cual se concluyo: 

"( ) 5. CONCEPTO TECNICO 

Dentro de las observaciones realizadas en campo se pudo determiner que si se presente un riesgo 
de afectacien a los recursos naturales con las construction de los dos reservorios en una zona 
protegida, por pane de los senores Henry Mesa, German Martinez, Edilberto Saavedra. Guillermo 
Perez y Carlos Eduardo Ariza; presentando una intensidad y gravedad de Ia afectacien es media y 
su reversibilidad es asimilable, ya que este podria presentar practices adecuadas de proteccien y 
conservation para generar una restauracien pasiva del bosque con plantas natives. Sin embargo, 
es de resaltar que por las caracteristicas bi6ticas y abieticas de dicho ecosistema, la recuperacien 
del mismo es lento. 
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Desde el pun to de vista tecnico — ambiental y de acuerdo con la visita tecnica al predio en la 
vereda Tobal y Toquilla en jurisdiction del municipio de Aquitania, se considera que NO existe 
alguna afectaciOn que en riesgo algun recurso natural caracteristico de Alta montatia.(.. )" 
(fls 79-83) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0171/09, se encontrO que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental de la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 19 de marzo de 2009, segun 
consta en el Concepto Tecnico de fecha 31 de marzo de 2009, esto es, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 arios contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infraction. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culmination con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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No obstante la consideracion precedente. es  preciso escudrillar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:  

Art. 624: -Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
anos, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constitur5 el 
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motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a Ia Sala Plena. a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo yque debe imperar es Ia 
que proclama que la sancion disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresi6n de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administracion que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administracion, luego de tramitarla. define la investigacian y expide el acto 
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decision primigenia. es  decir. se  trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administracion, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del Walla() de cinco atios a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le °forgo un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripciOn de la accion administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termini) de cinco (5) alms 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pUblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria. 

"( ) En su misi6n de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
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acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucion Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraci6n le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso juste y adecuado, de tal manera que la afectaciOn 
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, 
a (raves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrafiva para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se !ogre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo. ha sefialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley. respetando las formal propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaci6n 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaci6n, 
modificaci6n o extincion de un derecho o la imposici6n de una sanciOn. 
Baja esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pOblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pCiblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrative como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento. y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

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

e- mail: corpoboyacagZcorpoboyaca.gov.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca gov.co 



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

4 6 6 1 - 	2 6 IC 2018 ReglOrt EstratOgka pa. la SostenlbIlldad 

Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 8 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del C6digo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0171-
09. mediante el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.126.167, CARLOS EDUARDO ARIZA FIGUEREDO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.216.998, HENRY MESA RAMiREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.726.193, EDILBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79.357.005, y GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.186.842, esta Subdireccion considera necesario tener 
en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 19 de marzo de 
2009, descritos en el concepto tecnico de fecha 31 de marzo de 2009 y la apertura de 
la investigacion administrativa contra de los citados senores, ocurrieron con anterioridad a 
la expedician de la Ley 1333 de 2009, razOn por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tremite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 19 de marzo de 2009, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 19 de marzo de 2012 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 
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Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de, la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores GERMAN 
MARTINEZ RODRIGUEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 7.126.167, CARLOS 
EDUARDO ARIZA FIGUEREDO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998, 
HENRY MESA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.726.193. 
EDILBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.357.005, y GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79.186.842, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental 
dentro del termino de los tres (3) arias — contados a partir de la ocurrencia de la infraction 
administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0637 de fecha 8 de junio de 2009, toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su va aludido caracter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay paremetros para la determination de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que, 
edemas. "a! momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de 
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasacion y las pruebas que la fundamentan"3, segun se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(,,, y. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En raz6n a lo expuesto, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0171/09, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la ResoluciOn No. 0637 de fecha 8 de junio de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (partial). 36 
(partial), 38, 39, 40 (partial), 43. 44, 45. 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

3  Cfr. Sentencia C-564 de 2000 
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PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.126.167, CARLOS EDUARDO ARIZA 
FIGUEREDO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998, HENRY MESA 
RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.726.193, EDILBERTO 
SAAVEDRA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 79.357.005, y 
GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL. identificado con cedula de ciudadania No. 
79.186.842, que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesi6n, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de 
lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0171/09:  procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los senores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.126.167, CARLOS EDUARDO ARIZA 
FIGUEREDO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.998. HENRY MESA 
RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.726.193. EDILBERTO 
SAAVEDRA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.357.005, y 
GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.186.842, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0171/09. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.126.167, CARLOS EDUARDO ARIZA FIGUEREDO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.216.998, HENRY MESA RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.726.193, EDILBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79.357.005, y GUILLERMO ALCIDES PEREZ BERNAL, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.186.842, en la vereda Tobal del municipio de Aquitania. 

PARAGRAFO: Para tal efecto. comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Aquitania. concediendole el termino de veinte (20) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporaci6n. lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

• BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
RevisO: Claudia M Duerias V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0171/09 	- 
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RESOLUCION No. 

( 	4 E ` ' - 6 	C 2011 
"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutorie ad de una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 1235 , del 22 de julio de 2013, notificada por aviso el dia 30 de 
septiembre de 2013. CORPOBOYACA otorgo concesion de aguas superficiales a nombre del senor 
CARLOS MARTIN KRPAN, identificado con cedula de extranjeria No. 320.312, por un caudal de 
0.0115 L.P.S., a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento El Roble", ubicada en la vereda 
Capilla Dos, jurisdiccion del municipio de Villa de Leyva, con destino a use domestic° de 10 personas 
permanentes. 

Que en el articulo segundo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) anos, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser 
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia publica. 

Que el precitado acto administrativo qued6 en firme el dia 16 de octubre de 2013. 

Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caducO el dia 16 de octubre de 
2018, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion. 
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesibn de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios.  

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion 
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados 
en los siguientes casos: 

( 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
. Cuando pierdan vigencia.  
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Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrative. hace Unicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo. en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo. - 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que- 

( .) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una decisi6n. El acto 
administrativo existe. tal como lo senala la doctrine. desde el momento en que es producido por la AdministraciOn. y en si 
mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera. la existencia 
del acto administrativo esta ligada a su vigencia. la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segun sea de caracter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publication o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  decir cuando. en palabras del 
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como 
consecuencia, desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn. revocation, 
derogaciOn, retiro del acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener 
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-
000-2016-00611-00(23337). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0062/12, se observo que la 
Concesion de Aguas otorgada a nombre del senor CARLOS MARTIN KRPAN, identificado con 
cedula de extranjeria No. 320.312, a traves de la Resolucion No. 1235 del 22 de julio de 2013, perdio 
su vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento 
(05 anos). sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 1235 del 22 
de julio de 2013. y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en 
la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de vigencia. 
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0062/12. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 1235 del 22 de 
julio de 2013. y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse la 
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de vigencia. 
onforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0062112, una vez en 
firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiguese el contenido de la presente resolucion en forma personal al senor 
CARLOS MARTIN KRPAN, identificado con cedula de extranjeria No. 320.312. en la Carrera 16 No. 
86A-90 de Bogota D.C. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn 
por aviso, segim el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRp IGNAtfild GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectgrde6osistemas y Gesbon Ambiental 

ElaborO Mariana Alejandra Ojecia Rosas 
Revise Ivan Dario Bautista Buitr`age._ 
Archivo. 110-50 160-12 00CA:11.4r-11 
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RESOLUCION 

4 6 6 3 - 	- 	6 DIC t1018 

"Por medio de la cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se ordena el archivo de un 
expediente y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 514 del 29 de agosto de 1996, CORPOBOYACA otorg6 a nombre de los 
senores RODRIGO GIL, RICAURTE ALFREDO SANTANA y JUAN BAUTISTA VELEZ, identificados 
con cedulas de ciudadania No. 7.248.044 de Puerto Boyaca, 7.252.485 de Puerto Boyaca y 71.182.446 
de Puerto Berrio, respectivamente, permiso de extracciOn de material de arrastre en forma artesanal del 
lecho del Rio Magdalena, teniendo como punto de referencia El Muelle de las lanchas o Puerto 
Principal, en un volumen de 1400 metros cObicos de grava y arena del municipio de Puerto Boyaca, por 
el termino de seis (6) meses, 

Que mediante Resolucion No. 044 del 07 de febrero de 1997, CORPOBOYACA resolvia otorgar una 
prOrroga para la explotaciOn de material de arrastre, y ampliar el volumen de extracci6n en dos mil 
metros cLibicos (2000 m3), a nombre del senor RODRIGO GIL, identificado con cedula de ciudadania 
No. 7.248.044 de Puerto Boyaca. por el termino de seis (6) meses prorrogables. 

Que mediante Auto No. 0609 del 27 de mayo de 2011, se ordenO la practica de una visita de control y 
seguimiento con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los recursos naturales del area, 
con el fin de determinar la continuidad de la actividad de extraccion de materiales en el sector. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, se realiza visita tecnica el 26 de 
septiembre de 2018, de la que se emitib el concepto tecnico No. SLA-0139/18 del 28 de noviembre de 
2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente asi: 

( 	) 

Teniendo en cuenta to anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta que el senor RODRIGO ANTONIO GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 7.248.044 de Puerto 
Boyaca, manifiesta a esta CorporaciOn que hace aproximadamente veinte (20) anos hizo use del permiso amparado bajo las 
Resoluciones N° 514 del 29 de agosto de 1996 y N° 044 del 07 de febrero de 1997. Se recornienda al grupo juridic() de la Oficina 
Territorial de Patina, el archivo y cierre del expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral dos del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicciOn. 

Que el numeral doce del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n 
o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden 
causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdiction y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

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

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

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos. abi6ticos y socioecon6micos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el use y/o 
utilization de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo Onico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 la 
Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

Que en la regulation establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace Onicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo, en su articulo 
306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido se 
archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de 
archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorizaciOn que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186 - 7457188 — 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

http:www.corpoboyaca.gov.co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Co(poboyac,a 
2 6 DIC 2018 .101k5.1FTI-AfIcK pata Sostonibilidad 

Continuacion Resolucion No. 	 Pagina 3 

jurldica, para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos Whites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que ague! pueda incurrir dentro del 
legitimo desarrollo de la actividad autorizada 

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

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin de garantizar que 
con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los recursos naturales renovables, o 
que si esto sucede. se  desarrollen programas que mitiguen el impacto negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental. ademas del 
soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decision a la que hays lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi como el concepto tecnico No. 
SLA-0139/18 del 28 de noviembre de 2018, que fue emitido en razan de una visita tecnica de control y 
seguimiento al permiso otorgado por esta Corporacion mediante Resolucion No. 514 del 29 de agosto 
de 1996, modificada mediante resoluciOn No. 044 del 07 de febrero de 1997. 

Que del mencionado concepto tecnico y el estudio del expediente se determina que el termino para el 
cual se otorg6 el permiso. que es de seis (6) meses, expirO hace mucho tiempo. y que segun lo 
manifestado por el senor RODRIGO ANTONIO GIL, las actividades para las que se concedi6 el 
permiso por parte de Corpoboyaca, fueron ejecutadas hace aproximadamente veinte (20) anos. Aunado 
a lo anterior se pudo evidenciar que el area donde se ejecut6 la extracciOn de minerales, actualmente 
se encuentra amparada bajo la Licencia Ambiental otorgada en el expediente OOLA-0021/06, por lo 
tanto existe merit° suficiente para dar por terminado el tramite adelantado dentro del expediente OOLA-
0201/96 y declarar cumplidas las obligaciones impuestas a los senores RODRIGO GIL. RICAURTE 
ALFREDO SANTANA y JUAN BAUTISTA VELEZ. 

En consecuencia, en aplicacion de lo reglado en articulo 306 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el articulo 122 del COdigo 
General del Proceso, se procedera a ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0201/96. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la terminacion del permiso otorgado a los senores RODRIGO GIL. 
RICAURTE ALFREDO SANTANA y JUAN BAUTISTA VELEZ, identificados con cedulas de 
ciudadania No. 7.248.044 de Puerto Boyaca, 7.252.485 de Puerto Boyaca y 71.182.446 de Puerto 
Berrio respectivamente, por vencimiento de terminos, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a los senores RODRIGO GIL. 
RICAURTE ALFREDO SANTANA y JUAN BAUTISTA VELEZ. identificados con cedulas de 
ciudadania No 7.248.044 de Puerto Boyaca. 7.252.485 de Puerto Boyaca y 71 182.446 de Puerto 
Berrio respectivamente. mediante ResoluciOn No. 514 del 29 de agosto de 1996 
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ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOLA-0201/96, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente resoluciOn en forma personal a los 
senores RODRIGO GIL, RICAURTE ALFREDO SANTANA y JUAN BAUTISTA VELEZ, identificados 
con cedulas de ciudadania No. 7.248.044 de Puerto Boyaca, 7.252.485 de Puerto Boyaca y 71.182.446 
de Puerto Berrio respectivamente, en la Carrera 1 No. 10-31 del municipio de Puerto Boyaca. En caso 
de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la 
notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'c(4 
BERTHA CRrOZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 006150 del 12 de mayo de 2015, el senor JOSE LEONIDAS 
ROPERO GAMBOA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.218.152 de Bogota 
D.C., obrando en calidad de Propietario y Representante Legal de la ESTACION DE 

• SERVICIO BOMBA DE GASOLINA BENGALA, identilicada con NIT 19218152-8 y 
matricula mercantil No. 00046254 del 08 de abril de 1999, Ultimo ano renovado 2015, 
ubicada en la Carrera 4 No. 2 — 49 del municipio de Santa Sofia - Boyaca, allege) a 
CORPOBOYACA solicitud de evaluacion del Plan de Contingencia de la Estaci6n de 
Servicio BOMBA DE GASOLINA BENGALA. anexando el documento PCDH en medio 
fisico. 

A traves del Radicado No. 016577 del 26 de noviembre de 2015, el senor JOSE 
LEONIDAS ROPERO GAMBOA presento el documento Plan de Contingencia actualizado, 
ademas de los siguientes documentos: copia de la cedula de ciudadania del Propietario y 
Representante Legal, copia del Formulario de Registro Unico Tributario — RUT y 
Certificado de Existencia y Representaci6n Legal — Camara de Comercio. 

Mediante Radicado 006462 del 21 de abril de 2016 es entregado el formulario de 
autodeclaracion de costos de inversion y anual de operacion — FGR-29, version 3. 
diligenciado, a fin de complementar los requisitos para continuar con el proceso de 
evaluaciOn del PCDH. 

• 
Mediante Radicado No. 000944 del 24 de enero de 2017, la senora ANDREA DEL PILAR 
CARDENAS MARTINEZ, Directora ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, 
autorizada por la Estaci6n de Servicio BOMBA DE GASOLINA BENGALA, estacion de 
servicio afiliada a ESOCOL, allege) a CORPOBOYACA copia del recibo de pago de la 
factura FSS — 201603620, y del certificado de ingresos No. 2016003412 del 30 de 
diciembre de 2016 por concepto de servicios de evaluacion ambiental. 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, mediante Auto No. 0151 
del trece (13) de febrero de 2017, avoca conocimiento de la informacion allegada por la 
Estaci6n de Servicio BOMBA DE GASOLINA BENGALA, bajo el Radicado No. 006150 
del 12 de mayo de 2015, contenido bajo el expediente No. PCDH-0020/15. 

Por programaci6n establecida por la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de 
inspeccion ocular el dia 23 de octubre de 2017 con la Ingeniera FABIOLA MOJICA, 
Profesional Especializado, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura 
y ubicaci6n de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluacion 
del PDC. 
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A traves del Radicado No. 150-02391 del 26 de febrero de 2018, CORPOBOYACA oficia 
requerimientos a la Estaci6n de Servicio BOMBA DE GASOLINA BENGALA relacionados 
con solicitud de informacion adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluacion del 
PDC. 

Mediante Radicado No. 008559 del 30 de mayo de 2018, la Estacion de Servicio BOMBA 
DE GASOLINA BENGALA allega la informacion requerida por esta Corporacion mediante 
Radicado No. 150-02391 del 26 de febrero de 2018, para continuar con la evaluacion del 
plan de contingencia. 

En virtud de la solicitud de aprobaci6n del Plan de Contingencia de la Estaci6n de Gasolina 
Bengala, la Subdireccion de Administracion de Recursos naturales, evaluo la documentacion 
radicada correspondiente al tramite solicitado; producto de la cual se profirio el Concepto 
Tecnico EPC-0056/18 del Veintiseis (26) de noviembre de 2018, el cual forma parte integral 
del presente proveido, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

El documento Plan de Contingencia allegado se elaborg con el fin de fundamentar estrategias para 
minimizar y/o atender de manera rapida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o 
derrames de hidrocarburo o sus derivados, segan los factores de riesgo identificados. garantizando la 
continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado analisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia alas que 
esta expuesta la estaci6n de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
constituyen la EDS para cada situacion de emergencia identificada, con base en esto puede concluir 
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asi poder estructurar y priorizar las 
acciones preventivas, de control y mitigaci6n a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estaci6n de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevenciOn de incidentes y en caso de presentarse, que 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atencion del evento, minimizando al 
maxim° la contaminaci6n por hidrocarburos y sustancias nocivas; tambien menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluaciOn y actualizacion del Plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los 
causales de modificacion del PDC. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligacion del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas. "...La propiedad 
es una funcion social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funciOn 
ecologica... . 

Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de U17 ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
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sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de 
los datios causados...". 

Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 
8 del Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservacion de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se orden6 la elaboraciOn y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseno y realizacion de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
danos que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nOmero 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comite Nacional para la Prevencion y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modifico el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporacion establecio y adopt6 
los terminos de referencia para la elaboracion y presentaci6n de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicci6n de 
CORPOBOYACA. 

Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn establecio y 
adopt6 los terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicci6n de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-. 

Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los 
tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobacion del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su 
culminacion. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993. a traves de la 
resoluciOn numero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, establecio y adopt6 los terminos de 
referencia para la elaboracion y presentaci6n de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdiccion de su competencia. 

Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0056/18 del veintiocho (28) de noviembre de 2018. 
se evidencia que la estaci6n de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar 
los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS. asi como los 
danos que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 

De igual manera se observo que el documento tiene identificados los recursos humanos, 
tecnicos y econ6micos, con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como 
entidades de apoyo que pueden prestar atenciOn durante un evento de un derrame y la 
mitigaciOn de los impactos que estos puedan causar. 

De la evaluacion realizada por parte del grupo tecnico, se identific6 que en el documento 
presentado se realizO un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, 
se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
EstaciOn de Servicios. 

De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 
ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA BENGALA, cumple con los 
determinantes tecnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que 
pueda causar dano a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondra 
del personal. los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera tecnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE 
GASOLINA BENGALA, ubicada en la carrera 4 No 2 - 49 del municipio de Santa -Sofia —
(Boyaca), propiedad del senor JOSE LEONIDAS ROPERO GAMBOA. identificada con 
Cedula de Ciudadania nOmero 19.218.152 de Bogota D.C., la actividad de la Estaci6n de 
Servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la 
informaciOn allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al propietario y/o 
representante legal de la EstaciOn de Servicio Bomba de Gasolina Bengala, ubicada en la 
carrera 4 No 2 — 49 del municipio de Santa—Sofia (Boyaca), que debe atender las 
recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia con el articulo 
2.2.3.3.4.14.. Del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca. 

Que, en merit° de lo expuesto esta subdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO 
BOMBA DE GASOLINA BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, ubicada en la carrera 
4 No 2-49 del municipio de Santa—Sofia (Boyaca), presentado a traves del radicado 006150 
del doce (12) de mayo de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal, que la resolucion de aprobaci6n del Plan de contingencia para las actividades de 
almacenamiento y distribucion de Hidrocarburos, lubricantes, aditivos y demas del lavado. 
lubricaciOn y mantenimiento de vehiculos, servicios prestados por la Estacion de Servicios 
BOMBA DE GASOLINA BENGALA, tendra vigencia de cinco (5) anos, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO. El Plan de contingencia aprobado, se constituira en la base para 
realizar el control y seguimiento de Ia implementacion, desarrollo y efectividad en caso de 
la ocurrencia de las posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Vencido este tannin() el usuario debera presentar un Plan de 
Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 

• ARTICULO TERCERO. Requerir a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal. para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo incluya dentro del Plan de Contingencias y entregue a Corpoboyaca las 
evidencias de su cumplimiento la informacion que se indica a continuacion, que sera objeto 
de revision en la etapa de control y seguimiento por esta entidad. 

✓ Establecer los tiempos estimados para la ejecucion de la linea de activaciOn, la linea 
de acciOn y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de 
respuesta del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa 
contratada para el apoyo en la atenci6n de las emergencias que superen la 
capacidad de respuesta de la EDS. ademas de esto se deben establecer los 
mecanismos de reporte de emergencias que la EDS utilizara para las 
comunicaciones y notificaciones relacionadas con el manejo de una emergencia. 

✓ Incluir en el directorio telefonico de emergencias Ia informacion de contacto del 
Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres — CDGRD. Consejo 
Municipal para la Gesti6n del Riesgo de Desastres — CMGRD, empresas Gestoras 
de Residuos Peligrosos, personal de la estacion de servicio y el de vigias, 
observadores y comunidades aledarias. 

ARTICULO CUARTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8. a traves de su propietario y/o representante 
legal, que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debe dar cumplimiento a 
los siguientes aspectos: 

o Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

o Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los 
hidrocarburos y sustancias nocivas operadas dentro de Ia EDS. 

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recoleccion de los residuos peligrosos generados en la estacion de servicio. 
cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e-mail: cptpobovacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
6 6 4 - -7 6 DIC 2618 ReglOn Estra1491“ pars la ScnIenlbIlldad 

Continuaci6n Resolucion No. 	 Pagina 6 

50 del 16 de enero del 2018. expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. 

o En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando 
asi cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se 
reglamenta "La prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gesti6n integral" compilado en el Decreto 1076 
del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 
2981 de 2013. por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relacion con la Gestion Integral de Residuos SOlidos". Es 
importante aclarar que la presentacion de este documento ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su formulaciOn e 
implementacion si lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser presentado 
en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

• Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de 
tuberia retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar 
taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estacion de 
transferencia. posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales. dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso 
total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposiciOn final de los mismos. 

Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volumenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que 
debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y 
realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del aria 
siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 
Titulo 6 de la Resolucion 1362 de 2007. 

o Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad 
del servicio public° de alcantarillado dado por la empresa de servicios 
pUblicos domiciliarios de Santa-Sofia (Boyaca), debe presentar anualmente 
certificados del vinculacion al servicio de alcantarillado. en los cuales se 
pueda determinar el cumplimiento de los establecido en el Articulo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2006 de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigentes, asi 
como la representaciOn anual de la caracterizacion de sus vertimientos ante 
el prestador del servicio a traves de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

ARTICULO QUINTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal. que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decision allegue informes que 
deberan contener: 

✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estacion de Servicio y la comunidad aledana al proyecto, ademas de reporte que 
incluya eventos y monitoreo de los pozos. 
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✓ Allegar certificaciones de capacitacion del personal que labora en la estacion de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevencion y atencion de Emergencias con organismos competentes. 
protecciOn personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se 
involucre a todo el personal que labora en la estacion de servicio como 
mecanismo de preparaci6n y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinaci6n, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

ARTICULO SEXTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal. que debera garantizar las medidas preventivas en la operacion y funcionamiento de la 
Estacion de Servicio en lo siguiente. 

✓ Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo. 

Mantener la senalizacion horizontal y vertical de la estacion en buen estado. 

✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducci6n de 
combustible se encuentren en perfecto estado de conservacian y funcionamiento. 

✓ El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de 
cualquier tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren 
en buen estado. 

✓ La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atencion de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad 
del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de 
filtraciones. encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, 
debidamente sefializados, ademas el almacenamiento de los residuos en la estacion 
no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos 
(aceites usados u otros) debera garantizar la implementacion de un dique de 
contencion con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEPTIMO. lnformar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reportado a 
CORPOBOYACA y a las entidades competentes para tomar las acciones correspondientes, 
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de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1486 de 2018, expedida por eI Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal, que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluaciOn del 
Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estacion de servicio. 

ARTICULO NOVENO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la 
ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA BENGALA, se debera avisar 
oportunamente a esta Corporacion a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificaci6n al acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico. 

ARTICULO DECIMO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o representante 
legal que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podra 
realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan de Contingencias y en la Resolucion de aprobaci6n que acoja el 
presente concepto tecnico. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE 
GASOLINA BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o 
representante legal, que debera realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el 
formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la CorporaciOn, en virtud 
de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la 
ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la 
EDS tendra que presentar la auto declaracion de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACION para la liquidacion de pago por seguimiento, aclarando asi que la omisi6n del 
pago, podra generar multas y demas sanciones previstas que para tal fin impondra 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO BOMBA DE 
GASOLINA BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, a traves de su propietario y/o 
representante legal, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en eI Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta 
CorporaciOn inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Estaci6n de Servicios BOMBA DE GASOLINA BENGALA, identificada con NIT 19218152-8, 
a traves de su representante y/o representante legal en la carrera 4 No 2-49 del Municipio 
de Santa Sofia (Boyaca), de no ser posible dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente Resolucion procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta 
Corporacion, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, 
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicaciOn, segun el caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Lucy Ximena Nieto Vergara 
Revise_ Juan Carlos Nino Acevedo 	 k" • 
Archive: 110— 50 150-4115 PCDH-0020/15 
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RESOLUCION No. 

(4 6 6 5 - - - 2 6 BIC 2016 
Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Subterraneas y se toman otras 

determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0870 del 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACA admitie la solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

• 
ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PENITAS, identificada con el 
N.I.T. 900.728.668-1, representada legalmente por el senor MARIO ALEXANDER MORALES 
ROJAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.302.097 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo — Boyact, a deriver del pozo profundo ubicado en el predio denominado San Isidro, 
ubicado en la vereda Puerta de Cuche, en jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo —
Boyaca; en caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° para 77 suscriptores, 
con 203 usuarios permanentes y 50 usuarios transitorios. (fl. 30) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidie el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
se realize la publicacien del Aviso No. 0327 de fecha 05 de septiembre de 2018, mediante el cual 
se inform6 sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular 
programada. Dicha publication fue Ilevada a cabo en la alcaldia municipal de Santa Rosa de 
Viterbo - Boyaca, del 06 al 24 de septiembre de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por 
el periodo comprendido entre los dias 05 al 19 de septiembre del mismo aho. (fls. 32-33) 

Que durante los dias en que fue fijado el aviso en menden, al igual que durante la practice de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realization del tramite que nos ocupa. 

• Que el dia 24 de septiembre de 2018, un profesional de esta Corporacion realize visita al pozo 
profundo ubicado las coordenadas geograficas Latitud: 5'51'53,9" N Longitud: 72'59'3,3" 0 Altura: 
2752 m.s.n.m., pertenecientes a la zona urbane del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyaca: 
con el propesito de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Subterraneas 
solicitada. (fls. 40-41) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 el concepto tecnico No. CS-873-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6 Concepto Tecnico 

6.1 Desde el punto de vista tecnico - arnbiental es viable otorgar Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la 
ASOC!ACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE. GRATAMIRA Y PENITAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA. identificada con Nit. 900728668-1. representada legalmente por el senor ALEXANDER 
MORALES ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No 74.302.097 de Santa Rosa de Viterbo. en un caudal total 
de 0,31 Us, para uso domestic° de 77 suscriptores, correspondientes a 203 usuarios permanentes y 50 transitorios, el 
caudal mthximo de extraccion diaho es de 26,9 rrr', a deriver del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 
5'51'53.9"N. Longitud 72°59'3,3'0 a una allure de 2.752 m.s.n.m., ubicado en Zona Urbana del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
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6.2 Mediante ResoluciOn No 0565 de fecha 19 de abril de 2016, La Secretaria de Salud de Boyace, Resuehre. otorgar 
AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE pare la concesiOn de ague para consumo human a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PEMTAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA, identificada con Nit 900728668-1. representada legalmente por el senor MARIO ALEXANDER 
MORALES ROJAS. identificado con cedula de ciudadania No 74.302 097 de Santa Rosa de Viterbo o quien haga SUS 
veces. 

6.3 El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el peso de redes y construed& 
de obras para ei aprovechamiento del recurs() lildrico. la cual se lige por Ia legislaciOn civil. 

6.4 Tenrendo en cuenta que la canted& del ague se realizarA a craves de tin sistema de bombe°, la ASOCIAC1ON DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PE&ITAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA. identificada con Nit. 900728668-1, deberA presenter ante la CorporaciOn en tin tannin° no mayor a 30 
dies a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, un infomie que contenga las 
caracteristicas de la bombe, potencia, allure dinaniica, regimen y period° de bombeo que garantice el copier como 
maxima el caudal concesionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al interesado 
implementer un medidor a la salida de la bombe. 

6.5 Se requiere al usuano, pate que. en el termino de un mes. edited° a nadir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja este concepto. presente el formato dihgenciado FGP-09, denominado informed& basica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Ague (PUEAA); pare lo anterior la Corporachin to brindara e/ acompanamiento en el 
diligenciamiento de este formate, por to cual deberA coordinar la respective cite al siguiente nOmero celular 
3143454423. 

6.6 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PEKilTAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA. identificada con Nit. 900728668-1. como medida de compensaciOn al usufructo del 
recurso Iiidrico deberA establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 8110S de 595 Arboles corres,00ndiente a 0,5 
hectereas. reforestadas con especies natives de Ia zone coma Ahso. Raque, Junco. Chile, Arrayan, Chilco. Sauce, entre 
alias. en la zone de ronda de protection del Pozo Profundo con su respectivo aislamiento 

Una vez realizade la inedida de compensaci& mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesiOn. Debe 
presenter ante CORPOBOYACA un infomie detailed° con regisho fotografico de las actividades realizadas durante la 
planted& de los arboles. 

8.7 El usuano estara obliged° al pago de tasa por uso, acorde a /0 estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2 9 6.1.4, previa liquidaciOn y lectured& realizado par la Corporacion. en consecuencia el titular 
de la concesiOn deberA allegar durante el mes de enero de cads alio el formato FGP-62 denominado 'Reporle mensual 
de voltimenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes conditions: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO DE 

COBRO 

MESES FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	sigurente 
ano al penodo objeto 
de cobra 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
medichin con fecha no mayor a dos anos. (SI APLICA)• 

2. Soporte de registro de ague captada mensual que 
contenga minima datos de lectures y 	volOmenes 
consumidos en m3 ** 

• Condichin 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razor; par la 
cual no os posible su realizacion, y CORPOBOYACA deferminara si es valida o no, 
*. Condici6n 2. Se debe crimp& cuente o no con certificado de calibracion. 

En caso de no ellegar lo pieviamente solicited°, se procederA a realizar la liquidaciOn y el cobra de la tasa par uso de ague 
con base en lo establecido en la concesiOn de agues y/o la infomlachan obtenida en las respectives visitas de control y 
seguirmento que adelanta la Corporation. 

(fls. 42-45) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibideni elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

nservar las areas de especial importancia ecolbgica y fomentar Ia education para el logro de 
stos fines. 
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Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustitucian y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Asi mismo, es funciOn de esta 
Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demas recursos naturales renovables. asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesiOn del derocho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b. El destino de la concesidn pore uso diferente al sehalado en la Resoloci& o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a Ms condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre preserved& de recursos. salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas. siempre que el interesado dk aviso dentro de los quince dies siguientes at 
acaecitniento de la misma 

e. No user la concesidn durante dos Mos. 
f. La disminucidn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La more en la organized& de un servicio public° o la suspensiOn del mismo por termitic) superior a ties meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
1?. Las domes quo expresamente se consigner) en la respective Resolucion de concesidn o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de 
caducidad de las concesiones las sehaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada requiere concesion 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta alas disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesi6n de aguas 
y el duelio de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

), ue en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captacian de 
a as pUblicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan 
c ocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
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Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones 6ptimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento, y por 
ningitn motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesion. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesiOn de la Autoridad 
Ambiental competente con excepci6n de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que este tenga posesi6n o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesiOn de aguas subterraneas 
deber reunir los requisitos y tramites establecidos en la secciOn 9 (Procedimiento para otorgar 
concesiones), del capitulo 2 (Uso y aprovechamiento del agua), del Decreto 1076 de 2015. Junto 
con dicha solicitud se debe acompanar copia del permiso de exploraciOn y certificacion sobre la 
presentation del informe previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado. riego y drenaje. production hidroelectrica y 
demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantation y 
ejecucion de dichos programas en coordination con otras corporaciones aut6nomas que 
compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las 
entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del 
recurso hidrico deberan presentar para su aprobacion el programa de ahorro y use eficiente de 
agua a las corporaciones autOnomas y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

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

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se rnodific6 la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

TI primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pemilsos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente 
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentacla por parte del titular. durante el roes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgarniento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad.. en su defecto 
se reatizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual qued6 asi: 

ntereses moratorios. Sin pentricio de las dernOs sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
aducidad o proceder a la revocatoria del instrwnento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectaa el pago del 

seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
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establece una tasa del 12% anual, sego,' actuaciOn que debera surtir la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de la 
CorporaciOn Autonomy Regional de Boyaca. a troves del procedimiento de cobro persuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Tecnico No. CS-873-18 del 28 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Subterraneas. a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE GRATAMIRA Y PENITAS, identificada con el 
N.I.T. 900.728.668-1, representada legalmente por el senor MARIO ALEXANDER MORALES 
ROJAS. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.302.097 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo — Boyaca, o quien haga sus veces, en un caudal total de 0,31 L.P.S., equivalente a un 
caudal de extracciOn maximo diario de 26,9 m3, a ser derivado del pozo profundo localizado en las 
coordenadas geograficas Latitud: 5°51'53,9" N Longitud: 72°59'3,3" 0 Altura: 2752 m.s.n.m., 
pertenecientes a la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyaca, con destino al 
uso domestic° de 77 suscriptores. correspondientes a 203 usuarios permanentes y 50 transitorios 

Que la ConcesiOn de Aguas Subterraneas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el Concepto Tecnico No. CS-873-18 del 28 de septiembre de 2018 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE GRATAMIRA Y PENITAS, 
identificada con el N I T 900.728.668-1, representada legalmente por el senor MARIO 
ALEXANDER MORALES ROJAS. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.302.097 
expedida en Santa Rosa de Viterbo — Boyaca, o quien haga sus veces, en un caudal total de 0,31 
L.P.S., equivalente a un caudal de extraccion maxim° diario de 26.9 mi. a ser derivado del pozo 
profundo localizado en las coordenadas geograficas Latitud: 5°51'53,9" N Longitud: 72°59'3,3" 
O Altura: 2752 m.s.n.m., pertenecientes a la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo 
— Boyaca. con destino al uso domestic° de 77 suscriptores. correspondientes a 203 usuarios 
permanentes y 50 transitorios. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Subterraneas otorgada mediante la presente 
ResoluciOn debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en este articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una 
ampliaciOn o disminucion del referido caudal, la concesionaria debera informarlo a 
CORPOBOYACA con el fin de proceder a la realizacion del tramite respectivo 

PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn esta sujeta a la disponibilidad del recurso 
hidrico. por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar 
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2 13.16 del Decreto 1076 de 2015. razOn por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

TICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
REDAL PUERTA DE CUCHE GRATAMIRA Y PENITAS, identificada con el N I.T. 900.728.668-
representada legalmente por el senor MARIO ALEXANDER MORALES ROJAS. identificado 
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con la cedula de ciudadanfa No. 74.302.097 expedida en Santa Rosa de Viterbo — Boyaca, o quien 
haga sus veces, que teniendo en cuenta que la captaciOn del agua se realizara a traves de un 
sistema de bombeo, debe presentar a la CorporaciOn en un termino no mayor a treinta (30) dias 
calendario, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un informe que 
contenga las caracteristicas de la bomba. potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo, 
que garantice el captar como maxima el caudal concesionado. 

PARAGRAFO ONICO: Con el fin de Ilevar un control del caudal captado, la concesionaria debera 
implementar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un termino de dos (2) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesiOn debera registrar los volOmenes extraidos y 
presentarlos a la CorporaciOn anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volumenes 
de agua captada y vertida"; en caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la CorporaciOn realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesi6n como medida de compensaciOn al usufructo del 
recurso hfdrico. debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos. de quinientos 
noventa y cinco (595) arboles de especies nativas de la zona como Aliso, Raque. Junco. Chite. 
Arrayan, Chilco. Sauce, Tuno, Tubo, entre otros. en la zona de la ronda de proteccion del pozo 
profundo ubicado en las coordenadas geograficas Latitud: 5°51'53,9" N Longitud: 72°59'3,3" 0 
Altura: 2752 m.s.n.m., pertenecientes a la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo —
Boyaca. con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga a la concesionaria un 
termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. Una vez 
culminada dicha actividad se debera allegar a CORPOBOYACA un informe con el respectivo 
registro fotografico de su ejecucion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles de que se trata. la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE GRATAMIRA 
Y PENITAS. identificada con el N.I.T. 900.728.668-1. representada legalmente por el senor MARIO 
ALEXANDER MORALES ROJAS. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.302.097 
expedida en Santa Rosa de Viterbo — Boyaca. o quien haga sus veces, debera tener en cuenta 
como minima las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las areas desprovistas de 
vegetaciOn en la zona protectora de la Puente o de recarga hidrica, en meses de invierno, (ii) 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores 
a 40 centimetros, (iii) utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, 
fertilizaciOn y riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera 
su crecimiento recto y (v) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el 
ramoneo de ganado y clan° mecanico en los mismos. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la concesionaria que en el termino de un (1) mes, contado a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, debe allegar debidamente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). para caudales menores a 0.5 L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 1997, para lo cual 
la CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato. por ende 
deberan coordinar la respectiva cita al siguiente nOmero 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria queda obligada al pago de tasa por utilizacien del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 

is liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn. 

RAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de 
ada ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y 

vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	afro 	al 
periodo objeto de cobro 

1. Presenter certtficado de 	calibration 	del 	sistema 	de 
medicion con fecha no mayor a dos altos (SI APLICAr 
2. Sopotte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lectures y yolumenes consumidos 
en 1W 

Condition 1. En caso de clue la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar tecnicatnente la razon por la 
coal no es posible su realizacidn, y CORPOBOYACA deterrna7ara si es valida o no. 

Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas yto la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente concesiOn se otorga por el termino de DIEZ (10) anos 
contados a partir de Ia firmeza de esta providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn de 
la concesionaria dentro de los Oltimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesiOn de aguas. 

PARAGRAFO UNICO: Para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, los interesados deberan 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Decreto 2811 de 1974 (COdigo Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente) y en el articulo 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta, donation o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que Ia 
concesionaria pueda traspasar, total o parcialmente, el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n 
previa de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesiOn de aguas que seran 
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: En el mes de noviembre de cada alio de vigencia de Ia 
concesion otorqada, Ia concesionaria debera presentar Ia autodeclaracion anual, con Ia 
relation de costos anuales de operation del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los 
Capitulos III. IV y V de la Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
iquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entreguesele copia Integra y legible del Concepto Tecnico No. CS-873-18 del 28 de septiembre 
de 2018, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE 
GRATAMIRA Y PENITAS, identificada con el N.I.T. 900.728.668-1, representada legalmente por el 
senor MARIO ALEXANDER MORALES ROJAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
74.302.097 expedida en Santa Rosa de Viterbo — Boyaca. o quien haga sus veces, en la calle 2 
No. 4A — 14, barrio Centenario del municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyaca, telefono: 312 274 
16 04, de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificacion personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de la citaciOn, notifiquese por medio de aviso conforme a lo senalado en el articulo 
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo - Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
la notificacion por aviso, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE E Y CUMPLASE 

ARCiA RODRIGUEZ 
Subdirect 	.sistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro: Adrian 
Rev's& Ivan 
Archivo: 110-50 

ena Barragan Lopez. 
autista Buitrago. 

906 CAPP-00009-18 

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

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



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 
1149104 Fstrallpifa paid la ienttnitfiltd4A 

RESOLUCION No. 

( 4 6 66 - - - 2 6 DIC 2018 
"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que rnediante Auto 1280 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
OcupaciOn de Cauce presentada por la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
830045472-8, con el fin de construir un cabezal de descarga para las aguas Iluvias en la Quebrada 
Pedro Hueso ubicada en Ia carrera 7 entre calle 5 y 12 en el municipio de Samaca. 

Que CORPOBOYACA practico visita ocular el dia 20 de noviembre de 2018 con el fin de determinar 
Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO concepto tecnico 0C-1024/18 SILAMC del 19 de digiembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su tbtalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

' ( 	) 

4 CONCEPTO TECNICO 

4 1. Desde el punto de vista (emit° — embiental es viable otorgar peaniso de ocupacion de cauce a nombre de la 
empresa de servicios pOblicos del municipio de Samace Serviteatinosemaca S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
900283400-1, sobre to fuente denominada Quebrada NN (Pedro Hueso). de manera temporal (period° de 32 dies 
calendario) para Ia fase constructive de la estructura tipo Cabezal de Descarga y de manera perrnanente pare la 
vide Ohl de dicha obra. A continuation. se  presenta la georreferenclacien del punto autorizado pare la ocupacion: 

PUNTO ZONA GEOGRAFICAS_ ALTURA 
MSNI14 LATITUD N 	I 	LONGITUD 0 

Cabaret de Descarga 5' 29' 41.8' 	1 	73° 29' 20. P 2.615 Z0178 urbane del Municiplo de Sanwa 

4.2. La ernpresa de servicios publicos del municipio de SamacA Serviteatinosamaca S.A. E.S.P. identificada con 
NIT. 900283400-1, no podra rnodificar la section transversal, ni alterar la pendiente ni los taludes de la fuente hidrica 
a intervenir. 

4.3. Teniendo en cuenta que las conditions meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presenter avenidas extreordinarias. que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calicled de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningOn 
sentido. la estabilidad de la ohm pare estas eventualidades y en el caso quo se presenter) y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generarla la corriente sobre la estructura y ,ocurriera un colapso, La empresa de 
servicios publicos del municipio de Samna Serviteatinosarnaca S.A. E.S.P. identificada con NIT. 900283400-1, 
deberb retirar de manera intnedIeta los escornbros producto del colapso. ; 

4.4. La empress de servicios pOblicos del municipio de Samaca Serviteatinosamaca S.A. E.S.P. ictentificade con 
NIT. 900283400-1, debe realizer mantenimiento al Cabezal de Descarga. pot lo menos cuatro (4) veces al arlo 0 
cuando se presenten situations quo lo ameriten. con el fin de garantizar que la section de la quebrada frente a la 
estructure este fibre de obstzvcciones y/o sedimentos. por consiguiente parer evidenciar el cumplimiento deben 
presenter un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados .  

4.5. Se sclera que et presente penniso de ocupacion de cauce no ampere intervenciones a la infraestructura de 

y

lo

rvicios publicos y de ser necesario cliches intervenciones, la empresa de servicios publicos del municipio de 
amace Seiviteatinosamaca S.A. E.S.P. identificada con NIT. 900283400-1. representada legalmente por el Senor 

J,4VIER ANDRES MESA GIL identificado con cbdula de ciudadenle No. 1.056.798.965 de Samoa. deberri solicitor 
s pennisos cotresponclientes ante las entidades compotontes. 
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4.6. Se informa que el otornamiento del presente permiso no ampere /a servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados. en caso de requerirse cliches autorizaciones son responsabilidad de La empresa de servicios publicos del 
municipio de Samoa Serviteatinosamaca S.A. E.S.P. identificada con NIT. 900283400-1, como interesado en /a 
ejecucido del proyecto. De igual forma el establecimiento do servidumbres pare e/ ingreso de maquinaria a dichos 
predios y las areas definidas para la disposicion y/o retire del material producto de la construed& de la obra estara 
a cargo del interesado. 

4.7. La °morose de servic s priblicos del municipio de Samaca Serviteatinosamaca S.A. E.S.P. identificada con 
NIT 900283400-1. interes do en el Perrniso de °culled& de Cauce, dohe ejecutar las ()bras conform a la 
descripcien presentada y observer durante la construcciOn, todas las medidas de prevencien y precaticion 
contempladas en las recon endaciones de este concepto. 

4.8. Ademas de las medidas ambientales que presento La empresa de servicios pOblicos del municipio de Samaca 
Serviteatinosamaca S.A. E S.P. identificada con NIT 900283400-1, se deben tenor en cuenta y dar cumplimiento a 
las siguientes medidas de proteccien arnbiental: 

• No se podra retirar el material del !echo de la fuente 
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
• No se podia emptier o reducir el cauce de la fuente 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectaci& a la ronda hidrica 
• Evitar cualquier altered& de la cobertura vegetal 
• No se podra disponer ningun tipo de residuo ylo escombro en la fuente hidrica 
• Se debe hater recolecciOn y disposiciOn final adecuada de los residuos sOlidos y escombros generados. 
• Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zone 
• No se debe afectar la calidad del ague de la fuente 
• Establecer zones de deposit° temporal de materiales necesarios pare /a ejecucion de /a obra. 
• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavation generado en la construed& de la 

cimentacido de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 

una eventual nutria, evitando asi la contarninaci& que se puede generar en el agua de la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientes dentro de la Monte. to mismo que junto a las fuentes donde se puede 

generar vertimiento de material solid() contaminante. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retire total de material 

sOlido sobrante y repoblando do panto las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de 
material sOlido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la planted& de arbustos nativos dentro 
del area de ronqa de los cauces Otervenidos. a prudent° distancia pare constituir el bosque ripario y 
reforzer los talud s. 

4.9. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (ague. flora, rocas o minerales), pare el proyecto ni para 
las actividades ligadas a elldurante su etapa de ejecuciOn; estos deben ser adquiridos en una ernpresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.10. No se autoriza el aprovechamiento. ni retiro o reubicacion del material del !echo de la fuente, ya que constituye 
parte integral del mismo y actria como disipador de energla para prevenir procesos erosivos de socavaci& en fondo 
que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

4.11. La presente viabilidad de °mead& de cauce, para la construed& de estructura tipo Cahezal de Descarga 
en la zona urbane del municipio de Samaca departamento de Boyaca. no ampere el aprovecherniento de nit7grin 
recurso natural; le capture o extraction de especimenes de flora y fauna: ni el desarrollo de activiclad alguna de 
explotaciOn o proyecto diferente para el coat se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Asi inismo, 
se prohibe el vertimiento de sustancias extrailas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente 
o en su franja de protecciOn. 

4.12. De acuerno a la situation encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos. y como 
compensacion a las afectaciones ambientales product° de las actividades objeto de la ocupacion, el titular del 
presente permiso debera realizar la siembra de 400 arboles nativos en zones de interns hidrico del area de influencia 
directa de la fuente. La siernbra debera hacerse en un perlodo de Iluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada 
debera allegarse a Corpoboyaca un infonne con su respectivo registro fotografico que contenga edemas el poligono 
georreferenciado del area reforestada. 

Note: En caso de considerarlo pertinent° el titular padre °valuer las alternatives de medida de compensacion, 
teniendo en cuenta to establecido por is Coq:wader, Autenorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la 
Resolution 2405 de 2017 y presenter las evidencias respectivas de la alternative seleccionada. 

4.13. Los residuos sOlidos generados en la etapa constructive de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente. conform° a la normatividad ambiental, sin llegar a user 01 /echo de la quebrada como receptor 
' I. En e/ mismo sentido ycorno contribution al inejorarniento de la fuente, debe !lever a cabo la recoleccien integre 

los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, para su disposician donde 
1 Municipio de Samaca corsidere pertinente. 
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4.14 Finalizada la ejecuciOn de la obra. La empresa de servicios priblicos del municipio de Sarnaa 
Serviteatinosamaca S.A. E.S.P. identificada con NIT 900283400-1, debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe tecnico con las actions realizadas. medidas implernentadas para miligar impactos 
ambientales y evidencios fotograficas de le etepa de ejecucion, que permita la verificaciOn del cumplimiento. 

4.15 Se aclara que obra autorizacla por el presente penniso de ocupacion de cause es Unica y evclusivamente 
para el drenaje de agues lluvias. por lo tante. NO se podia descargar a traveb de la misma agua residual dome sties 
yin no domesticas 

r 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra corno obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines 

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

Que corresponde a este CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovecnamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al afire o 
los suelos, asi como los vertimientos o ernisiones que puedan causer den° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974. establece en su articulo 102 que Ia construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de ague requiere autorizaciOn. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podran alterar los 
sauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcci6n de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua, requiere autorizacion, que se otorgara en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del 
) 1 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 

solution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 
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'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. pennisos. concesiones. autotizaciones o el 
instrumento que conesponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expediciOn de la presente Resolucion. se  liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada 
por parte del titular. durante el 'nes de noviembre siguiente a su fecha de otorgarniento, adjuntando el 
costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedirniento establecido por 
la entidad, en su defectd se realizare o la tiquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara 
la liquidacion por parte 41e CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la 
presente Resoluci6n." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asf: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las dernas sancionos a que hubiere lugar. en especial /a 
posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del ado respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran 
intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
segOn actuaciOn que debera stir& Ia SubdirecciOn Administrative y Financiera de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacti, a (raves del procedimiento de cobro persuasivo.' 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud. 
de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, Ia Corporacion considera viable 
otorgar a nombre de la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8, 
permiso de Ocupacion de Cauce sobre Ia fuente denominada Quebrada N. N. (Pedro Hueso) de 
manera temporal para Ia fase constructiva de Ia estructura tipo Cabezal de Descarga (por un perfodo 
de treinta y dos (32) (Has contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo) y 
permanente durante la vida il de Ia misma, obra a ejecutarse en la siguiente ubicacion: 

OBRA 
COOR6ENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

MSNM 
ZONA 

LATITUD N LONGITUD 0 
Cabezal de Descarga 5° 29' 41.8' 73° 29' 20.1" 2.615 Zona urbana del Municipio de Samaca 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de Ia presente providencia. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente Ia Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830045472-8, permiso de Ocupacion de Cauce sobre la fuente denominada Quebrada N. 
N. (Pedro Hueso) de manera temporal para Ia fase constructiva de la estructura tipo Cabezal de 
Descarga (por un period() de treinta y dos (32) dias contados a partir de Ia firmeza del presente acto 
administrativo) y permanente durante la vida Otil de Ia misma, obra a ejecutarse en Ia siguiente 
ubicaciOn: 

OBRA 
COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA 

MSNM 
ZONA 

LATITUD N LONGITUD 0 
Cabezal de Descarga 5° 29' 41.8" 73° 29' 20.1" 2.615 Zona urbana del Municipio de Samaca 

PARAGRAFO PRIMERO: E titular del permiso de ocupaci6n de cauce, no podra modificar la 
ciOn transversal, ni alterailla pendiente de Ia fuente hidrica denominada Quebrada N. N. (Pedro 
eso), de igual manera deb ra garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de la misma. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
830045472-8 debe ejecutar las obras de acuerdo a Ia description presentada y observer durante la 
etapa de construction las medidas de prevenciOn y precauci6n contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concept° tecnico 0C-1024/18 SILAMC del 19 de diciembre de 2018. 

PARAGRAFO TERCERO: Informer al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace seguimiento 
al proceso constructivo, ni a Ia calidad de los materiales utilizados y gyre toda vez que las condiciones 
meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se ,  pueden presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en fling& sentido Ia estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no seen capaces de resistir los esfuerzos que generaria la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso o dam, en su calidad de titular del permiso y/o 
el responsable de Ia obra para el momento debera corregir de manera inmediata los dahos y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo informar por escrito de inmediato a Ia Corporaci& las 
acciones implementadas. 

PARAGRAFO CUARTO: La empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
830045472-8, debera realizar mantenimiento a Ia obra, por lo menos cuatro (4) veces al ano o cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la section de la fuente hidrica 
frente a Ia estructura este fibre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar 
el cumplimiento debera presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de 
los mantenimientos realizados. 

harauviica parr la Sostootbtliclad 
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PARAGRAFO QUINTO: La obra autorizada en el presente permiso de °duped& de cauce es Unica 
y exclusivamente para el drenaje de aguas Iluvias, por lo tanto, NO se podra descargar a traves de 
la misma agua residual domestica y/o no domesticas. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervention de obras pLiblicas, ni  
de servicios ptiblicos, en caso de requerirse Ia intervention, debera tramitarse las respectivas  
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: La empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
830045472-8, como medida de compensation debera realizar la siembra de 400 arboles nativos en 
zonas de interes hidrico del area de influencia directa de Ia fuente a intervenir, priorizando las areas 
desprovistas de vegetacion de porte mediano y alto y realizando el respectivo mantenimiento de 
dicha planted& durante un periodo de dos ahos, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un  
termino de noventa (90) dies contados a partir del siquiente periodo de Iluvias, una vez finalizada Ia 
misma se debera presenter ante Ia Corporaci& un informe con el respectivo reqistro fols2211 
polfaono qeorreferenciado del area reforestada.  

ARTICULO CUARTO: La empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 830045472-
8, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como minimo a las siguientes medidas de protection 
ambiental: 

• No se podra retirar el material del cauce de la fuente. 
• No se podra cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podra ampliar o reducir el cauce de la fuente. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a Ia ronda hidrica. 
• Evitar cualquier altered& de Ia cobertura vegetal. 
• No se podra disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en Ia fuente hidrica. 
• Se debe hacer recoleccion y disposici6n final adecuada de los residuos sOlidos y escombros 

generados. 
• Se prohibe Ia tale de cualquier especie vegetal presente en Ia zona 
• No se debe afectar Ia calidad del agua de la fuente. 
• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de Ia 

obra. 
Establecer zones de depOsito temporal del material de excavation generado en la 
construction de la cimentaci6n de Ia obra. 
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• Realizar el cubrimieno de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eve tual Iluvia, evitando asi la contaminacion que se puede generar en el 
agua de la fuente. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde 
se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material solido por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantacion de arbustos nativos dentro del area de ronda de los sauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

ARTiCULO QUINTO: No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

ARTICULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la 
fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actila como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara Ia servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del 
titular como interesado en ,la ejecuciOn del proyecto. De igual forma el establecimiento de 
servidumbres para el ingresoe maquinaria a dichos predios y las areas definidas para la disposici6n 
y/o retiro del material product de la construed& de la obra estara a cargo del titular. 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribuci6n al mejoramiento de la fuente, debe 
Ilevar a cabo la recoleccion integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposicion y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso una vez finalizada Ia ejecucion de la obra, debera dar 
aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa constructiva 
que permita la verificacion del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a traves del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de revisar este permiso. de oficio o a 
peticien de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupacion de cauce no debera alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia 
autorizaci6n respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceqo sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demos medidas impuestas mediante la presente Resolucion, Ia 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposici6n de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

Ae

ARTiCULO DECIMO TERCERO: Los dahos ocasionados a terceros derivados de la ejecuci6n de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera responsabilidad 

xclusiva de la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso debera presenter la autodeclaraciOn anual, con 
la relacion de costos anuales de operacion del provecto, en el mes de noviembre del presente ario 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar Ia presente resolucion a Ia empresa SERVITEATINOS S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8, a traves de su representante legal en Ia Calle 4 No. 6-42 
del municipio de Samaca. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiVa de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacidn personal o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termitio de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Proyectd: Ivan nario Ba 
Revise): Jairo Ig cio 
Archivo. 110-50 16 

to Buitrago. 
rcia Rodriguez 

5 OPOC-00061-18 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1276 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
Permiso de Ocupacion de Cauce presentada por la empresa S & B CONSTRUCCIONES S.A.S con 
NIT 901067630-7 representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja, con el fin de construir un cabezal de 
descarga para las aguas Iluvias en el Rio Jordan ubicado en la Diagonal 46 No. 5a  — 11, Quintas de 
San Luis en la ciudad de Tunja. 

Que CORPOBOYACA practico visits ocular el dia 09 de noviembre de 2018 con el fin de determiner 
la viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio concepto tecnico No. 0C-1008118 SILAMC del 21 de noviembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 Desde e/ panto de vista tecnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupaciOn de cauce de manera permanents 
y durante la vide util de la obra para un cabezal de descarga en el cauce del Rio Jordan a nombre de la empress S&B 
CONSTRUCCIONES S.A S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO AR/EL 
BELTRAN MORALES identificado con cedula de ciudadanla No. 7.179.637 de Tunja, en el area urbane del rnunicipio de 
Tunja, en las siguientes coordenadas: 

Pun to de 
Ubicacion 

Coordenadas Geograficas Altura 
msnm Vereda 

Fuente 
Hidrica Latitud N LongItud 0 

Cabezel 5°33'12.5"N 73.21'03.4'0 2700 
Zona Urbana — 
Urbanized& 
HUNZAUBA 

Rio Jordan 

5.2 La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el senor 
RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedilla de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja no podra 
modificar la section transversal. filalterar la pendiente del Rio Jordan 

5.3 La Corporation AutOnorna Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dodo 
cornienzo el Contrato de Consultorla No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realized& de los "Estudios tecnicos 
necesarlos para definir la ronda de protecciOn anibientat la coca maxima de inundaciOn y las altemativas de adectracion 
hidratilica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", huscando optimizer la dinamica de funcionalidad 
de este recurso natural, pare tnitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles 
eventos naturales derivados del camhio climatic°. 

	

5.3.1 
	

Por tat razen se le solicita a la empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y 
representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.179.637 de Tunja. que en el moment° de realizar las °bras, no se genere modificaciones de la 
section transversal. ni alteraciones de la pendiente de la fuente hidrica a intervenir Acciones que podrian genera 
un camhio en la dinamica de transporte, y produciendo a su vez un camhio en los modelos hidraulicos con los 
cuales ya se cuenta en el moment() por cede de la entidad pare predecir el comportarniento de la situation actual 
en la fuente objeto de estudio. 

	

3.2 	Una vez concluido el estudio en mention. el titular estare sujeto a realizar las modificaciones que de all! se deriven. 
puesto que la CorporaciOn con este estudio pretende generar infomiaciOn suficiente pare construir un plan de 
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5.11 Los residuos sOlidos generados en la eta pa constructive de las obras, deben ser colectados, conforms a la norniatividad 
ambiental, sin Ilegar a user el lecho de la fuente como receptor final. En el mismo sentido y como contribucion al 
mejoramiento de la fuente, debe Hever a cabo la recoleccion Integra de los residuos sOlidos generados por los operarios 
en el area de influencia del proyecto. para su disposition donde el municipio de Tunja lo consideren pertinente. 
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intervenciones en la Cuenca alta del do Chicamocha. teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende 
evitar la expansion del efecto de las inundations y reducir la frecuencia de los desastres 

5.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorol6gicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor. no se garantiza en fling& sentido, estabilidad de 
las obras pare estas eventualidades y en el caso que se presenter) y las obras no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaria la coniente sobre la estnictura y ocurriera un colapso, La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S 
identificada con Nit 901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedilla de ciudadanla No. 7.179.637 de Tunja, debera Wirer de manera inmediata los escombros 
producto del colapso. 

5.5 Se infonna que el otorgamiento del presente permiso no ampere la servidurnbre y/o el ingreso a prodios privados, en 
caso de requerirse cliches autonzaciones son responsabilidad de la empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S 
identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cddula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja. como interesado en la ejecucion del proyecto. De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predros y las Areas definidas para la 
disposition y/o retir6 del material producto de la construction de la obra °stare a cargo del interesado. 

5.6 La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el senor 
RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula de ciudadanla No. 7.179.637 de Tunja, interesado en el 
Permiso do Ocupacion de Cauce, debe ejecutar las obras conform° a la descripci& presentada y observer durante la 
construction, todas las meclidas de prevenciOn y precauciOn contempladas en las reconiendaciones de este concepto. 

5.7 Adernas de las rnedidas ambientales que present6 La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A S identificada con Nit 
901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula 
de ciudadanla No. 7.179.637 de Tunja. se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protecci& ambiental: 

No se podrA retirar el material del !echo de la fuente. 
No se podia cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
No se podre emptier o reducir el cauce de la fuente. 
Se debe evitar cualquier tipo de afectaci& a la ronda 
Evitar cualquier alteration de la cobertura vegetal. 
No se podrA disponer fling& tipo do residuo y/o escombro en la fuente indrica. 
Se debe hater recolecciOn y disposici& final adecuada de los residuos salidos y escombros generados. 
No se debe afectar la calidad del aqua de la fuente. 
Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. 
Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la construction de la cimentaci& 
de la obra. 
Realizar el cubrirniento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia. evitando as! la contamination que se puede generar en el ague de la fuente. 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda generar 
vertimiento de material solid() contaminant°. 

5.8 No se autoriza el use de recursos flatmates del luger (ague, flora, rocas o minerales). pare el proyecto ni para las 
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecucion: estos deben ser adquiridos en una emprese legalmente 
cor7stituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento. 

5.9 No se eutoriza el aprovechamiento. ni retiro o reubicaciOn del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte 
integral del mismo y actiia como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavad& en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 

5.10 De acuerdo a la situation encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y como cornpensacion 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupacion, et titular del presente penniso debera 
realize,' la siembra de 100 &boles nativos en zones de interns hidrico del area de influencia directa del proyecto o del 
municipio de Tunja. La siembra debera hacerse en un periodo de Ilisvies certificado por IDEAM y luego de ejecutada 
debera allegarse a CORPOBOYACA un inform° con su respectivo registro fotografico que contenga edemas el poligono 
georreferenciado del Area reforestada. 

Nota: En caso de considered° pertinente el titular podra evaluar las alternatives de medida de cornpensaciOn, teniendo 
en cuenta lo establecido por /a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 
2017 y presenter las evidencias respectivas de la altemativa seleccionade, to coal podia ser consultada en la pagina 
httplAvww.corpoboyaca.gov.co. 
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5.12 Finalizada la ejecticiOn de la obra, la empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y 
representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cbdula de ciudadania No. 
7.179.637 de Tunja, debe dar aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa de ejecticiOn. que 
pelmita la verificacion del cumplimiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica sefiala que es obliged& del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, eleve a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como fund& del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauracion o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, seliala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci& de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y Sll bterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autenomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 sefiala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposito de agua, debera solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serail aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara ei permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales. la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacien, que se otorgara en las ocupen 

ndiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

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

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



RepOblica de Colombia 

Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 

4 5 6 7 - - 	2 6 DIC 2018 RityiOn Iit, 	ra p.r.31,1 5.1(< 

ContinuaciOn Resolution No. 	  Pagina No. 4 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Desde el punto de vista tecnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupaciOn de cauce 
de manera permanente y durante la vida util de la obra para un cabezal de descarga en el cauce del 
Rio Jordan a nombre de la empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 
901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja. en el area urbana del municipio de 
Tunja, en las siguientes coordenadas: 

Punto de 
Ubicacion 

Coordenadas Geograficas Altura 
msnm Vereda 

Fuente 
Hfdrica Latitud N Longitud 0 

Cabezal 5°33'12.5"N 73'21'03.4"0 2700 
Zona Urbana — 
Urbanized& 
HUNZAUBA 

Rio Jordan 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha 
IEH-H&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175. cuyo objeto es la 
realizaciOn de los "Estudios tecnicos necesarios para definir la ronda de protecci6n ambiental. la cota 
maxima de inundation y las alternatives de adecuaci6n hidraulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicarnocha", buscando optimizar la dinamica de funcionalidad de este recurso natural, 
para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles eventos 
naturales derivados del cambio climatic°. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupacion de cauce de manera permanente y durante 
la vida util de la obra para un cabezal de descarga en el cauce del Rio Jordan a nombre de la empresa 
S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por 
el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula de ciudadania No. 
7.179.637 de Tunja, en el area urbana del municipio de Tunja, en las siguientes coordenadas: 

Punto de 
Ubicacidn 

Coordenadas Geograficas Altura 
msnm Vereda 

Fuente 
Hidrica Latitud N Longitud 0 

Cabezal 5`3312.5"N 73'21'03.4"0 2700 
Zona Urbana — 
Urbanized& 
HUNZAUBA 

Rio Jordan 

PARAGRAFO UNICO: El titular del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el presente 
acto administrativo, no debe modificar la secci6n transversal, ni alterar la pendiente de la fuente 
hidrica denominada "Rio Jordan". 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras ptiblicas, ni 
de servicios pUblicos, en caso de requerirse Ia intervencion, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 
901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja, en el momento de realizar las obras. 
no debe generar modificaciones de la secci6n transversal, ni alteraciones de la pendiente de Ia fuente 
hidrica a intervenir, acciones que podrian generar un cambio en la dinamica de transporte, 
roduciendo a su vez un cambio en los modelos hidraulicos con los cuales ya se cuenta en el 
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momento por parte de la entidad para predecir el comportamiento de la situaci6n actual en la fuente 
objeto de estudio. 

PARAGRAFO UNICO: Una vez concluido el estudio en mencion, el titular estara sujeto a realizar las 
modificaciones que de alli se deriven, puesto que Ia CorporaciOn con este estudio pretende generar 
information suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del Rio 
Chicamocha. teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansion del 
efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

ARTICULO CUARTO: De acuerdo a la situaciOn encontrada, amenazas identificadas y analisis de 
los posibles riesgos, y como compensaciOn a las afectaciones ambientales producto de las 
actividades objeto de la ocupaci6n, el titular del presente permiso debera realizar la siembra de 100 
arboles nativos en zonas de interns hidrico del area de influencia directa del proyecto o del municipio 
de Tunja. La siembra debera hacerse en un periodo no mayor a 60 dias a partir.del inicio de Iluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debera allegarse a CORPOBOYACA un informe con su 
respectivo registro fotografico que contenga ademas el poligono georreferenciado del area 
reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternativas de 
medida de compensacion, teniendo en cuenta lo establecido por la CorporaciOn Autonoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucion 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas 
de la alternativa seleccionada, la cual podra ser consultada en la pagina 
http://www.corpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actba como disipador de energfa 
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momenta y se pueden presentar avenidas extraordinarias. que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningun sentido. la estabilidad de las obras para 
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaria Ia corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, La empresa S&B 
CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el 
senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 
de Tunja, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTICULO SEPTIMO: La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 
901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja, interesado en el Permiso de 
OcupaciOn de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la description presentada y observar 
durante la construction, todas las medidas de prevenciOn y precauciOn contempladas en las 
recomendaciones de este concept°. 

ARTICULO OCTAVO: La empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 
901.067.630-7 y representada legalmente por el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de Tunja, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protection ambiental: 

No se podra retirar el material del lecho de la fuente. 
No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
No se podra ampliar o reducir el cauce de Ia fuente. 
Se debe evitar cualquier tipo de afectacion a la ronda hidrica. 
Evitar cualquier alteration de la cobertura vegetal. 
No se podra disponer ningOn tipo de residuo y/o escombro en Ia fuente hidrica. 
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Se debe hacer recoleccion y disposition final adecuada de los residuos sOlidos y escombros 
generados. 
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucian de la 
obra. 
Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la 
construction de la cimentacion de la obra. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el 
agua de la fuente. 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde 
se pueda generar vertimiento de material solid° contaminante. 

ARTICULO NOVENO: No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuciOn; estos 
deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicaciOn del material del 
lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del mismo y actiia como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los residuos sOlidos generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho de la 
fuente como receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento de la fuente, 
debe Ilevar a cabo Ia recoleccion integra de los residuos solidos generados por los operarios en el 
area de influencia del proyecto. para su disposici6n donde el municipio de Tunja lo consideren 
pertinente, 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Finalizada la ejecucion de la obra, la empresa S&B 
CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit. 901.067.630-7 y representada legalmente por el 
senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 
de Tunja. debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de 
la etapa de ejecuciOn, que permits la verificaciOn del cumplimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera permanente durante la 
vida util de la obra para un cabezal de descarga en el cauce del Rio Jordan. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente su modification. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolution. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y dernas medidas impuestas mediante Ia presente 
Resolution, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. asi 
como la imposition de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. 0C-1008/18 SILAMC 
del 21 de noviembre de 2018 a la empresa S & B CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT 
01067630-7 mediante su representante legal en la Carrera 1 A # 70 — 20 de Tunja: de no ser posible 
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asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso. si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

	

JAIR 	O GARCIA RODRiGUEZ 

	

Subdirect 	cosistemas y Gestion Ambiental 
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RESOLUCION No. 

( 4 6 6  9 	- - 2 6 DIC) 2919 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las Microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal. afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a 
traves de motores electricos u otros combustibles", CORPOBOYACA otorgO ConcesiOn de 
Aguas Superficiales a nombre de la ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS 
CORDONCILLO identificada con NIT. 891.855.769-7, en un caudal de 0,33 LPS, para uso 
domestic° de 250 habitantes, a deriver de Ia fuente denominada "Lago de Tota", en 
jurisdiccion del municipio de Cuitiva (Boyaca). 

Que mediante articulo decimo del acto administrativo referido se informa al titular de Ia 
concesiOn que debere presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, en un termino de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo en menci6n. 

Que mediante Auto No. 3082 del 30 de diciembre de 2014. CORPOBOYACA requirio a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 
891.855.769-7, para que diera cumplimiento a las obligaciones contenidas en la ResoluciOn 
No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

Que mediante radicado No. 003898 del 26 de marzo de 2015, la ALCALDIA DE CUITIVA 
ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO, allego el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

Que mediante comunicado No. 006094 del 01 de julio de 2015, CORPOBOYACA requiriO a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 
891.855.769-7, para que allegara nuevamente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Ague. 

Que mediante oficio con radicado No. 009319 del 13 de julio de 2015, la ALCALDIA DE 
CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 891.855.769-7, solicito 
prOrroga para la presentacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante oficio con radicado No. 014445 del 14 de septiembre de 2016, Ia ALCALDIA 
DE CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 891.855.769-7, 
allego por segunda vez el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante oficio con radicado No. 019887 del 21 de diciembre de 2017, la ALCALDIA DE 
CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 891.855.769-7. allego 
por tercera vez el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

)
Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO identificada con NIT. 
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891.855.769-7, se emite el concepto tecnico No. OH-004118 del 25 de julio de 2018, el cual 
hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado information basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado por la Senora Monica Andrea Castellanos Martinez con numero de cedula 1.049.604.969 
en calidad de representante legal de la Empresa Prestadora Del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Cuitiva identificada con NIT. 900306390-7, en calidad de titular de la concesion de agua, con soporte en lo expresado 
en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus 
normas reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012. se 
considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementation y seguimiento. 

2. Para la implementation del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el format() FGP-09 el 
concesionado debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente RECA-00066-14 que dieron origen a la concesion de aguas. emitidos por la autoridad 
ambiental. 

3. Anualmente, la Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de las metas de 
reduction de perdidas, de mOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuation: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% PerdIdas: ACTUAL ARO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 010 5 

En la aduccidn 5 5 4 4 3 

En los procesos de tratamiento 3 3 3 2 2 

En la conduccion (agua tratada) 

En el almacenamiento (Si existe) 2 2 1 1 1 1 

En las redes de distribucion 5 5 5 4 4 3 

Al interior de la vivienda 15 15 15 12 10 8 

Otras perdidas (Especificas) 
Total perdidas 30 30 28 23 20 17 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de 
Consumo 

ACTUAL {ARO 1 ARO 2 ARO 3 ANO 4 ANO 5 	
1 

DomestIco 150 	 147 142 130 121 115 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPODESJECUCION 

ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 3 
ANO 

4 
ANO 

5 

Conservation y protection de 
nacimientos y areas estrategicas 

PROYECTO 2 

Priorizar areas de importancia 
ambiental para la cuenca del Lago de 

Tote. en coordinacion y/o 
concertaciOn con la corporation 
Autonoma Regional de Boyaca, 

teniendo en cuenta lo establecido en 
el Arliculo 111de la Ley 99 de 1993, y 

el POMCA del Lago de Tote. 
 

1 predio priorizado S 8.000.000 

Realizar convenios con otras 
entidades para a compra de predios 

priorizados 

Un convenio pare la 
compra de un predio o 

predios priorizados 
$ 50.000.000 X 

Realizar monitoreos decalidad de 
Fuentes hidricas aportantes al ago de 

tote 
1 monitoreo realizado $ 7.000.000 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEPAPODEEJECUCION 

ANO 
1 

ANO 
2 

AN0 3  ANO 
4 

ANO 
5 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto para garantizar el 

suministro de agua potable en 
'dad y cantidad y reduction de 

perdidas 

Realizar mantenimiento de la ptanta 
de agua potable, que incluya ademas 

captacion, aduccion y 
almacenamiento. 

Dos mantenimientos por 
ano 

$21.300.000 

Instalacion de macromedidores en el 
sistema de acueducto 

Instalar 2 
macromedidores 

$2250.000 

Instalacion de micromedidores en el 
sistema de acueducto. 

Instalar 50 
micromedidores (100% 

$15.800.000 
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de la cobertura) 

Realizar monitoreo de caudal y 
analisis fisico-quimicos y 

bacteriologicos. 
2 monitoreos por ano $10.900.000 X X X X X 

Realizar e implementar on estudio 
taritario que propenda por el 

mejoramiento del recaudo, para 
sustentar fuluros planes de inversion 
esto obligaria a los usuarios a reahzar 

on ahorro del agua. 

Un estudio tarifario 
realizado e implementado 

$17.000.000 X 

Fonnular y adoptar la politica para el 
ahorro y use eficiente del agua, de las 

entidades pi blicas del municipio. 
Una politica adoptada $2.500.000 X 

Verificacion del estado de las tuberias 
y limpieza en los alrededores del 

punto de captacien del agua. 
Una revision anual 3.000.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

AFIO 
1 

AliO 
2 

AFIO 
3 

AF10 
4 

ANO 5 

EducaciOn Arnbiental e 
implementaci6n de nuevas 

tecnologias para el ahorro del agua. 

Realizar charlas educativas de 
concientizaciOn a los usuarios en el 

use rational del recurso. 
10 eventos y/o talleres $3.180.000 X X X X X 

Fortalecer la coordinaci6n 
interinstitutional de los entes 

ambientales con la alcaldia municipal, 
en la actuation para el manejo, 

conservation y protec.ciOn del recurso 
hidrico. 

2 convenios de PRAES y 
PROCEDAS 

$22.000.0°0 X X 

Capacitar a toda la comunidad y 
Uabajadores del acueducto sabre las 
problematicas de los vertimientos de 

aguas residuales caseros 

Una (1) vez al aria 2.000.000 X X X X X 

Estudiar junto a la comunidad la 
factibilidad de la implemenlaciOn de 
un sistema de tratamiento de agua 

residual basico que conste de 
filtracion, sedimentaclon y un humedal 

artificial 

Reuniones con atlas y 
opiniones con la 

comunidad par lo menos 
una vez casa cuatro 

meses 

5.000.000 X X 

Nota: En los proyectos formu ados, falta incluir proyectos pa a el sistema de tratamiento y para el plan de contingencia en caso 
de desabastecimiento. 

4. El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios coma las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecuci6n, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera inforrnar a la Corporation de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado. ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificaciOn del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificacion de 5 anos articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de aguas. 

6. En caso de la reducciOn de la demanda por el fenameno del nino, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 la Senora Monica Andrea Castellanos 
Martinez con numero de cedula 1.049.604_969 en calidad de representante legal de la Empresa Prestadora Del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Cuitiva identificada con NIT. 900306390-7, titular de la concesion de aguas, se 
impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto tecnico se traslada para el tramite jurfclico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, saidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje. production 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de use eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reduction de perdidas. las 
campanas educativas a la comunidad, la utilization de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesi6n de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente; b) El 
destino de la concesiOn para uso diferente al serialado en la resoluciOn, o en el contrato: c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos alios; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizacion de un servicio pOblico o la suspensi6n 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesion o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos opodunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacian de los pianos. 

Se entendera por incurnplimiento grave: 

a. La no ejecticion de las obras para el aprovechamiento de /a concesidn con arreglo a los pianos 
aprobados. dentro del tennino que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvachin de la calidad de las aquas y 
de los recursos relacionados. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en atenci6n a lo dispuesto en los conceptos tecnicos No. OH-004/18 del 25 de Julio de 2018, 
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. E.S.P identificada 
con NIT 900.306.390-7. 

Que la implementacion y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesiOn de agues;  a traves 
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a la obligacion consignada 
en el articulo septimo de la ResoluciOn 1539 del 13 de junio de 2012, mediante la cual se le otorg6 
Ia concesiOn de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado el contenido de los folios 
obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el termino otorgado por esta Entidad 
no se ha dado cumplimiento a la misma. 

Que en merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. E.S.P identificada con 
NIT. 900.306.390-7, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(5) efts articulados a la vigencia de Ia concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificaci6n o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a 
la vigencia de la concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada. 
debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesiOn debera presentar un informe a la Corporacion 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada ano, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 InformaciOn Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesiOn debera cumplir con la reducciOn de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con la siguiente proyecci6n de reducciarr 

METAS DE REDUCCION  DE MODULOS DE CONSUMO 
Modulo de 
Consumo ACTUAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Domestico 150 147 142 130 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
% Perdidas: ACTUAL AtiO 1 ANO 2 ANO 3 MO 4 ANO 5 

En la aducciOn 5 5 4 4 3 3 
En los procesos de tratamiento 3 3 3 2 2 2 
En Ia conduction (agua tratada) 
En el almacenamiento Si existe 2 2 1 1 1 1 
En las redes de distribucion 5 5 5 4 4 3 
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Al interior de la vivienda 15 15 15 12 10 8 
Total perdidas 30 30 28 23 20 17 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesiOn debe cumplir con el plan de accion establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyeccion. 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META I PRESUPUEST 'ANO 
1 

ANO 
2 

MO 
3 

MVO 
4 

ARO 
5 

ConservaciOn y protec,ci6n de 
nacimientos y areas 

estrategicas 

Priorizar areas de importancia 
ambiental para la cuenca del 

Lago de Tota, en coordinaci6n 
y/o concertaci6n con la 
corporaciOn Aut6noma 

Regional de Boyaca. teniendo 
en cuenta lo establecido en el 
Articulo 111de la Ley 99 de 

1993. y el POMCA del Lago de 
Tota. 

1 predio prionzado $ 8.000.000 X 

Realizar convenios con otras 
entidades para la compra de 

predios priorizados 

Un convenio para la 
compra de un predio 
o predios priorizados 

$ 50.000.000 

Realizar monitoreos decalidad 
de fuentes hidricas aportantes 

al lago de tota 

1 monitoreo 
realizado $ 7 000_000 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

MO ARO 
1 	2 

MO 
3 

ARO 
4 

010 
5 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto para garantizar el 
suministro de agua potable 

en calidad y cantidad y 
reducci6n de perdidas 

Realizar mantenimiento de la 
planta de agua potable. que 
incluya ademas captaci6n, 

aducciOn y almacenamiento. 

Dos mantenimientos 
por aho $21.300.000 X 

 
X 

Instalacion de macromedidores 
en el sistema de acueducto 

Instalar 2 
macromedidores $2.250.000 

Instalacien de micromedidores 
en el sistema de acueducto. 

Instalar 50 
micromedidores 

(100% de la 
cobertura) 

$15.800.000  

Realizar monitoreo de caudal y 
analisis fisico-quimicos y 

bacteriolOgicos.  

2 monitoreos por aho $10.900.000 

Realizar e implementar un  
estudio tarifario que propenda 

por el mejoramiento del 
recaudo, para sustentar futuros 

planes de inversion esto 
obligaria a los usuarios a 

realizar un ahorro del agua. 

Un estudio tarifario 
realizado e 

implementado 
$17.000.000 

Formular y adoptar la politica 
para el ahorro y use eficiente 

del agua, de las entidades 
pUblicas del municipio. 

Una politica 
adoptada $2 500.000 

Verificaci6n del estado de las 
tuberlas y limpieza en los 
alrededores del punto de 

captaciOn del agua. 

Una revision anual 3.000.000 

TIEMPO 
PROYECTO 3 ACTIVIDADES 

_ 

META PRESUPUESTO 
DE EJECUCION 

ARO 
1 

ARO 
2 

ARO 
3 

ARO 
4 

A110 
5 

EducaciOn Ambiental e 
implementation de nuevas 

nologias para el ahorro 
del agua. 

(7 

Realizar charlas educativas de 
concientizacien a los usuarios 
en el use rational del recurso. 

10 eventos y/o 
talleres 

$3.180.000 X X X X X 

Fortalecer la coordinacidin 
interinshtucional de los entes 
ambientales con la alcaldia 

2 convenios de 
PRAES y 

PROCEDAS 
 $22.000.000 
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municipal. en la actuation para 
el manejo, conservation y 

. oteccien del recurso hidrico. 
Capacitar a toda la comunidad 
y trabajadores del acueducto 

sobre las problematicas de los 
vertimientos de aguas 

restduales caseros 

Una (1) vez al alio 2.000 000 X X X X X 

Estudiar junto a la comunidad 
la factibilidad de la 

implementacien de un sistema 
de tratamiento de agua 

residual basic° que conste de 
filtration. sedimentation y un 

humedal artificial 

Reuniones con actas 
y opiniones con la 
comunidad por lo 

menos una vez casa 
cuatro meses 

5.000.000 X X 

Fuente PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actor 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0060/14. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulacion y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, 
institutional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa: situation que debera ser informada de manera previa y con la debida 
antelacion a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacion a la modificaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
CUITIVA S.A. E.S.P, para que en el termino de treinta (30) dies contados a partir de la notificaciOn 
del presente acto administrativo, presente los pianos, calculos y memorias tecnicas del sistema de 
captaciOn. conforme a lo ordenado en el articulo septimo de la Resolution No. 1539 del 13 de 
junio de 2012. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de la concesion que en caso de la reduccion de la 
demanda por el fenOmeno del nino, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la titular de la concesion que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondran las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducciOn de perdidas y mOdulos de consumo, asi como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informer a la titular de la concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. OH-004/18 del 25 de 
julio de 2018, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. 
E.S.P identificada con NIT. 900.306.390-7 (ACUEDUCTO TAPIAS CORDONCILLO), a traves de 
su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 4-45 del municipio de Cuitiva 
(Boyaca): de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. N...9  

RTICULO DECIMO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
rovidencia en el boletin oficial de la CorporaciOn 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR 
Subdirec 

GARCIA RODRIGUEZ. 
osistemas y Gestion Ambiental. 

Elaboro: Alexan 	rdona 
Revis6: Ivan Dan 	utista Buitrago. 
Archivo: 114 	•.12 RECA-0060/14. 
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Por medio de la cual se otorga RenovaciOn de Concesion de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CON SIDE RAN DO 

Que mediante Resolution No. 1503 del 08 de junio de 2012, CORPOBOYACA otorga renovation de 
concesion de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada Nit 
891855015-2, con destino a uso domestico del Acueducto Urbano Municipal, Para una poblaciOn 
proyectada de 4046 personas permanentes y 365 transitorias, a derivar de la fuente denominada 
"Rio Pargua" ubicada en la vereda Socotacito, en jurisdiction del mismo municipio. 

Que mediante Auto No. 0042 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
Renovacion de concesion de aguas superficiales presentada por el MUNICIPIO DE PAZ DE RIO. 
identificado Nit 891855015-2, para uso domestico de cinco mil (5000) usuarios permanentes. 
trescientos cincuenta (350) usuarios transitorios. a derivar de la fuente denominada Rio Pargua-
ubicado en la vereda Socotacito junsdiccion del mismo municipio Paz de Rio. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la 
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0267 del 20 de junio de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de Paz 
de Rio del dia 28 de junio al 12 de julio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 27 de junio 
al 12 de julio del 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 12 de julio de 2018 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar Renovacion de Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se ernitiO el concepto 
tecnico No. CA-0623-18 del 01 de octubre de 2018, el cual se integra y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

) 

6.1 Desde el pun to de vista Tecnico - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
renovation concesion de aguas superficiales a nombre del municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2. 
destino a satisfacer necesidades de uso domestic° de 975 de los suscnptores de la Unidad de Servicios del pedmetro 
Urbano para derivar de la fuente denominada 	Pargua" ubicada en la vereda Socotacito en junsdiccrOn del mismo 
municipio Paz de Rio en las coordenadas Latitud -  6' 01" 15,2" Norte. Longitud 72' 48' 29.8". Oeste. a una altura de 2668 
m.s.n m El caudal aprovechable por ano proyectado se dedvart de la siguiente manera: 

N° 010 IMl----o_ACIN 
PERMANENTE (Nab) 

POBLACION 
TRANSITORIA (Hab) 

CAUDAL TOTAL (Us) 

1 4877 352 7,045 
2 4879 354 7,050 
3 4881 356 7,054 
4 4883 358 7,058 
5 4885 360 7,063 
6 4887 362 7,067 
7 4889 364 7,071 
8 4891 366 7,075 
9 4893 368 7,080 

10 4895 380 7,092 

I use domestic° de la presente concesion se encuentra avalado por la Secretarla de Salud de Boyaca, la cual, mediante 
solution No. 0644 del 21 de abril de 2017, otorga AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE pare la concesion de 
a pare consumo humano del municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2. 
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6.3 El municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
secciOn 19 "De las obras hidraulicas", debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando que estas no se vean afectadas, asi mismo estas deben permitir la 
derivaciOn exclusiva del caudal maxim° concesionado, para lo cual en un tarmino de 30 dias habiles, contados a partir 
de la notificacion del acto administrativo que acoge el presente concepto, debera presentar las memorias tacnicas, 
calculos y pianos de dichas obras para su evaluacion y/o aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

6.4 El otorgamiento de la concesi6n de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el Paso de redes y construcciOn 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislacion civil. 

6.5 Se recomienda que transcurridos los diez (10) anos de haberse otorgado la presente ConcesiOn de Aguas al municipio 
de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2, se realice revision de la poblaciOn teniendo en cuenta la tasa de crecimiento 
establecida a esa fecha, asimismo se realice un aforo de la fuente denominada "Rio Pargua" para garantizar que la 
misma cuenta con la oferta suficiente para garantizar la demanda de los suscriptores. 

6.6 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, El municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-
2, debe establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (02) anos de 3038 &boles correspondientes a 2,7 
Hectareas, reforestadas con especies natives de la zona, para lo cual y previo a su ejecuci6n debera presentar en el 
tarmino de tres (03) meses para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn de CorpoboyacA el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente El municipio de Paz de Rio podra evaluar las altemativas de medida de 
compensaciOn, teniendo en cuenta lo establecido por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA 
en la ResoluciOn 2405 de 2017. 

6.7 El Municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2, debera presentar en un tannin() de tres (3) meses el Programa 
para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en e/ 
diagnostico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de aqua; debera contener las metas 
anuales de reducciOn de perdidas y campanas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con 
terminos de referencia, que podran ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de 
atenciOn al usuario de la entidad. 

Nota: Se deja la claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA tendra un horizonte 
de 5 anos y sera incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

6.8 El Municipio de Paz de Rio, identificado Nit 891855015-2, estara obligada al pago de tasa por utilizaciOn de aquas, 
acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidaciOn y facturaciOn 
realizada por la CorporaciOn. 

6.9 El titular de la concesion deberan allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado "Repotte 
mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos. (SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de aqua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volOmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condicidn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la raz6n por la cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

"` Condician 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraci6n. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguirniento que adelanta la CorporaciOn 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Corpoboyaca 
F:c.glon Estrattglca pa. la SoftenIbIlldnd 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 
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Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 

• 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cadigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autonzaciOn del concedente. 
b) El destino de la concessOn pare uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dE aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesidn durante dos anos. 
0 La disminucidn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organizacion de un servicio publico o la suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptba que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesion.  

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
• \,a las disponibilidades del recurso y alas necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la administracion 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las 
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pOblicas o privadas, cumpfiran los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccidn al Medio Ambient°, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Cadigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aquas fuentes o depOsitos de agua de dominio pOblico, ni 
usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pOblica o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pOblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aquas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivacibn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn formica o nuclear de electricidad; f) Explotacion minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacien petrolera; h) Inyeccion para generacibn geotermica; i) Generacion 
hidroelectrica: j) Generacion cinetica directa; k) Flotacibn de maderas; Transports de minerales y sustancias 
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreacien y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED1DO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga priondad y en casos de escasez Codas seren abastecidas a prorrata o por tumos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
tbrmino de las concesiones sera fijado en la resolucibn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracien 
de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilizacibn resulte economicamente rentable y 
socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seren obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con postenbridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribucion de una comente o derivacien teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo ono del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas deberan estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionario lenge necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluci& respective, debera solicitar previamente la autorizacien correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.32.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los denies que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para auton'zar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignard en la resoluciOn 
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesi6n, descripcion y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derived& y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucien de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los denies recursos, con indicaciOn de los estudios, 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los denies recursos relacionados, as! como la infomiaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garentlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 	Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesibn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
0 	Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucien respective ha yen sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captacion, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoluci& que autorice la ejecuci& de las obras se impondra la titular del permiso o concesi& la obliged& de 
aceptar y facifitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secci6n, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de tngenieria, memories tecnicas y descnptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operaciOn; aprobaci& que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construction 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccien y antes de cornenzar su uso, y sin 
cuya aprobaci& este no podra ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ells. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las ser aladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay 
beumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados. dentro del tOmiino que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados.  

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producci6n hidroelectrica y dernas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos 
programas en coordinacion con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas y 
demas autoridades ambientales. 

Que el articulo 58 de la Ley 1537 de 2012 establece que para garantizar el acceso al agua potable 
y facilitar la cofinanciacion de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedicion de la 
presente Ley, las autoridades ambientales territoriales y de desarrollo sostenible (CAR) deberan 
otorgar concesion de aguasen un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) 
meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdiccion, que cuenten con 
infraestructura de derivacion o captacion. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o 
modifique solo sera aplicable para aquellos municipios o distritos que a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, requieran la construcciOn de una nueva infraestructura de derivacion o 
captacion que utilice una cuenca distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo 
sostenible, otorgaran la concesion iThica y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo 
indefinido. Para el efecto, las autoridades sanitarias del area de jurisdiccion del sitio de captaci6n, 
deberan priorizar la entrega dentro de los mismos terminos establecidos en este articulo, de los 
conceptos sanitarios, necesarios para el otorgamiento de las concesiones. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridical, publicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia. 
esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modificdi la ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente 
ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
iguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
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procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice este entidad, en su defect() se 
realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una Casa del 12% anual, segiin actuacion que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0623-18 del 01 de octubre de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
Renovacion de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, 
identificado Nit 891855015-2, con destino a satisfacer necesidades de uso domestic° de 975 de los 
suscriptores de la Unidad de Servicios del perimetro Urbano para derivar de la fuente denominada 
"Rio Pargua" ubicada en la vereda Socotacito en jurisdiccion del mismo municipio Paz de Rio en las 
coordenadas Latitud: 6° 01' 15,2" Norte, Longitud: 72° 48' 29,8", Oeste, a una altura de 2668 m.s.n.m. 
El caudal aprovechable por ario proyectado se derivara de la siguiente manera: 

N° Aribss 
POBLACION 

PERMANENTE (Hab) 
POBLACION 

TRANSITORIA (Hab) 
CAUDAL TOTAL (Us) 

1 4877 352 7,045 
2 4879 354 7,050 
3 4881 356 7,054 
4 4883 358 7,058 
5 4885 360 7,063 
6 4887 362 7,067 
7 4889 364 7,071 
8 4891 366 7,075 
9 4893 368 7,080 

10 4895 380 7,092 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0623-18 del 01 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovacian de Concesion de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO PAZ DE RIO, identificado Nit 891855015-2, con destino a satisfacer necesidades de uso 
domestic° de 975 de los suscriptores de la Unidad de Servicios del perimetro Urbano para derivar 
de la fuente denominada "Rio Pargua" ubicada en la vereda Socotacito en jurisdicci6n del mismo 
municipio Paz de Rio, en las coordenadas Latitud: 6° 01' 15,2" Norte, Longitud: 72° 48' 29,8", Oeste, 
a una altura de 2668 m.s.n.m. El caudal aprovechable por afio proyectado se derivara de la siguiente 
manera: 

N° ARO 
POBLACION 

PERMANENTE (Hab) 
POBLACION 

TRANSITORIA (Hab) 
CAUDAL TOTAL (Us) 

1 4877 352 7,045 
2 4879 354 7,050 
3 4881 356 7,054 
4 4883 358 7,058 
5 4885 360 7,063 
6 4887 362 7,067 
7 4889 364 7,071 
8 4891 366 7,075 
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9 4893 368 7,080 
10 4895 380 7,092 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El uso domestic° de la presente concesion se encuentra avalado por la 
Secretaria de Salud de Boyaca, la cual, mediante Resolucion No. 0644 del 21 de abril de 2017, 
otorga AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para la concesion de agua para consumo 
humano solicitada por el Municipio de Paz de Rio. identificado con NIT No. 891855015-2. 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado con NIT No. 
891855015-2, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secci6n 19 "De las obras 
hidraulicas", debe proyectar las obras de captaci6n y el mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando que estas no se vean afectadas, asi mismo estas deben 
permitir la derivacion exclusiva del caudal maxim° concesionado, para lo cual en un termino de 30 
dias, contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, debera presentar las 
memorias tecnicas, calculos y pianos de dichas obras para su evaluacion y/o aprobacion por parte 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: A partir de la notificaciOn del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captaciOn y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta (30) dias para la 
construccion de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a la 
Corporaci6n a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe presentar a la Corporacion el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. el 
cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducci6n de perdida y campanas educativas a la 
comunidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaci6n del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la pagina web www.coprpoyacaqov co  y/o en la oficina usuarios 
de la Entidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se deja la claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de la 
Ley 373 de 1997. El PUEAA tendra un horizonte de 5 anos y sera incorporado al plan de desarrollo 
de las entidades territoriales. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion como medida de compensaciOn del recurso hidrico 
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos de tres mil treinta y ocho (3038) arboles 
correspondientes a 2,7 Hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en areas de recarga 
hidrica aledanas a la fuente de captaci6n, que ameriten la reforestacion, con su respectivo 
aislamiento: para lo cual debera presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 

\\espectiva  evaluacion y aprobacion de la Corporacion. 
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PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente El municipio de Paz de Rio, podra evaluar las 
alternativas de medida de compensation, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation 
y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente an° al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracidn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2 Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y 	volOmenes 
consumidos en m'" 

• Condition I. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA detemiinara si es valida o no. 

Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la Enformacion requerida, se procedera a realizar 
la liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: La presente concesion se otorgara por el termino indefinido, en aplicacion del 
articulo 58 de la Ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que el permiso fue solicitado por un Ente 
Territorial. 

PARAGRAFO: Trascurrido los diez (10) de haberse otorgado la presente Concesion de Aguas al 
Municipio de Paz de Rio, debera realizar un censo poblacional teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, asi mismo se debera realizar un aforo de la fuente denominada 
"Rio Pargua", a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolution no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesion de aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes public() o privado, el interesado debera seguir 
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta, 
donation o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el titular pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesi6n, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informer al titular de la concesion de aguas que seren causales de 
caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la auto declaracion anual, con 
la relacion de costos anuales de operaci6n del proyecto, en el mes de noviembre de cada ano 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese al MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado con Nit. 
891855015-2, a traves de su representante legal, correo electronic° alcaldiapazderio-
boyaca.C10v.co, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIRO IG 	 RCIA RODRIGUEZ 
ubdirectore Ecos emas y Gesti6n Ambiental 

Elabord. iguel Angel Salcedo Agudelo 
Revisey Iv Dario Bautista Buitrago 
Archly°.  110 0 160-12 00CA-0121/06. 
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposiciOn, se rechaza un recurso de 
apelacion, y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0861 del 25 de marzo de 2015, expedida por CORPOBOYACA se 
ordeno dar inicio a la reglamentaciOn de uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios 
Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca 
media del Rio Chicamocha. 

Que mediante Auto No. 0371 del 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite de 
concesion de aguas superficiales y de permiso de ocupacion de cauce, a nombre de la senora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No. 
23.924.651 de Pesca, a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada El Chorro, ubicada en la 
vereda Toboca, en jurisdicciOn del municipio de Pesca, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 6 hectareas y uso pecuario para 10 
animales 	tipo bovino: y ocupaciOn de cauce con el fin de construir una bocatoma de fondo, para la 
captacion de agua en un caudal de 3.06 L.P.S. 

Que de acuerdo al punto de vista tecnico ambiental y al verificar las bases de datos de 
CIORPOBOYACA, se evidencio que la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca, fue incluida dentro de Ia 
reglamentacion iniciada mediante Resolucion No. 0861 del 25 de marzo de 2015 de las fuentes 
denominadas Rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca del Rios 
Gameza de la cuenca media del Rio Chicamocha, con un caudal de 1.62 Lis en el punto sobre las 
coordenadas de Latitud' 5'36'29.44" N y Longitud: 73'0'46.69" W, a una altura de 2638 m.s.n.m para 
uso agropecuario, de la fuente denominada Quebrada Codies de donde solicito la concesiOn de 
aguas. 

Que mediante Resolucidn 3092 del 13 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA ordeno el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00004-18 contentivo del tramite de la concesiOn de aguas 
superficiales y ocupacion de cauce solicitados por la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca. a derivar de la fuente 
hidrica denominada Quebrada Codies, ubicada en la vereda Toboca del municipio de Pesca. 

Que mediante radicado No. 016478 12 de octubre de 2018, la senora MARIELA DEL CARMEN 
VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No 23.924.651 de Pesca, interpuso 
recurso de reposition y en subsidio el de apelacion. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposiciOn y en subsidio el de apelaciOn interpuesto contra la precitada 
I , resolution, Ia senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca, manifiesta entre otras cosas lo siguiente: 

"(...1 
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Antecedentes 

PRIMERO: Mediante oficio de fechado el 28 de noviembre de 2017 se solicit6 el permiso de concesi& de aguas superficiales 
pare uso agropecuario en predios de la vereda Tobaca del municipio de Pesca en el departarnento de Boyace. 

SEGUNDO: El 03 de abril de 2018 por intermedio del Auto 0371, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite de concesi& de 
aguas superficiales y de permiso de ocupaci6n de cauce a nombre de la senora MARIELA DEL CAMEN VARGAS 
SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca. a deriver de la fuente hidrica denominada El 
Chorro ubicada en la vereda Tobaca. en jurisdiccien del municipio de Pesca. en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrlcola pare riego de pastos en un area de 6 hectereas y uso pecuario pare 10 animates de tipo bovino 
y ocupacien de cauce con el fin de construir una bocatoma de fondo, pare la captacien de ague en un caudal de 3.06 L.P.S. 

TERCERO: Mediante Resolucien 3092 del 13 de septiembre de 2018 en el acapite de considered& de la disposicien dispuso 
lo siguiente: 
que, en consecuencia, se determine que la fuente hldrica de la cual se pretends mafizar la captacien, se encuentra incluida 
en el proceso de reglamentacien del uso de recurso Witco de las fuentes denominadas Rio Pesca y Tota de la cuenca alta 
Rio Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca alta Rio Chicamocha, cuyo inicio se orden6 mediante 
Resolucien No. 0861 del 25 de marzo de 2015. razen por la cual se incluy6 a la solicitante en el cuadro de distribution del 
mencionedo proceso de reglementacion. con un caudal de 1.62 L.P.S. en el punto con coordenadas geograficas Latitud 
5°36'29.44"N y Longitud 73°0'46.69" W. a una elevacion de 2638 m.s.n.m con destino a uso agropecuario a ser derivado de 
la Quebrada Coclies. 
No obstante, lo anterior, se aclara a la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de 
ciudadanla No. 23.924.651 de Pesca. que la decisiOn de fondo, as! como el respectivo caudal a °forger saran decididos en la 
Resoluci& quo reglamente de forma definitive el uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tote. As! 
mismo una vez asignado el caudal correspondiente debera tramitarse la respective ocupacien de cauce para la obra de 
captacien. 

CUARTO; Mediante Resolucien 3092 del 13 de septiembre de 2018 en el acapite del resuelve dispuso lo siguiente: 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expedients 00CA-00004-18 contentivo del tramite de ocupacion de 
cauce solicitados por la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadanla No. 
23.924.651 de Pesca, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del pmsente acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Informer a la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de 
ciudadanla No. 23.924.651 de Pesca. que la deciskin de fondo, asi como el respectivo caudal a otorgar saran decididos en la 
Resolucien que reglamente de forma definitive e/ uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rlos Pesca y Tote. 

Rezones de Inconformided 

Tengase en cuenta que la solicitud de concesien de agues radicada a su entidad es un derecho al aprovechamiento de las 
aguas y as! lo definen las norms respectivas, y la ley regula el tramite pare su otorgarniento, y as! es determined° en la 
(Agin° oficiales de la entidad en el siguiente link httplIwww.coroobovace.00v.co/ventanilla-atencion/concesion-deaquas-
superficiales4  

Descripci6n del tramite 
El tramite de Concesion de Aguas Superficiales es un proceso que deben iniciar las personas que pmtendan obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas. Asi lo determine el articulo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015. El procedimiento 
de Concesi& de Aguas este regulado en el articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015 y comienza con la presented& del 
formulario de solicitud de Concesion de Aguas (FGP-76), junto con los documentos anexos. Acto seguido se hate la 
liquideciOn por los servicios de evaluacien ambiental, y se imprime el recibo de pago pare que el usuario cancele e/ valor 
liquidado en las cuentas habilitadas pare ese efecto. Cuando el usuario presents Lode la documented& complete y los 
formularios diligenciados en debida forma, se procede a radioed° solicitud para hater el Auto de inicio de tramite. en caso de 
que la infonnacien este incomplete se her& los respectivos requerimientos. Una vez iniciado el trAmite, se programa una 
visits de evaluacien, en la que se recopilan los datos tecnicos necesanos pare determiner si es factible otorgar la concesion, 
teniendo en cuenta los aforos de la fuente; la poblacien y los proyectos que se beneficial) de ese mismo punto de captacien 
y los posibles clefts que pudieran generarse: la forma de restituir los sobrantes o las causes que lo impidan; la titularided 
sobre el predio en el que se van a construir las obras de °vied& y la documented& aportada . Una vez reunida la 
informed& necesaria, en el tannin° de 15 dies posteriores a la practice de visite ocular o del vencimiento del tannin° pare 
practicer pruebas, se decide si es procedente otorgar la Concesion de Aguas. lo cual queda debidarnente motivado en el acto 
administrativo que lo decide. En caso de que la Concesien de Aguas se otorgue. estare sujeta al cumplimiento de lo estipulado 
en la resolucion de otorgamiento 

Una vez compared° el Decreto 1076 de 2015 en especial en la seccien 7, 8 y 9 no se encuentra que /a concesiOn de aguas 
superficiales y permiso de ocupecien de cauce con radicado OOCA-00004-18 solicitado se haya configurado °Igen tipo de 
incumplimiento en el tramite de la presente concesiOn que puede justificar un archivo definitivo como si /o determino la 
Resolucien 3092 del 13 de septiembre de 2018 expedida por CORPOBOYACA hoy reprochada. 

anterior no encuentro justificacien alguna la determined& tomada por parte de CORPOBOYACA Canto en el archivo 
tivo como en sus fundamentos entre ellos el siguiente: 

swan decididos en la resolucien que reglamente de forma definitive el uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas 
Pesca y Tota. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.coroobovaca.00v.co  



Rep6blica de Colombia 

Corporacicin AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

4 6 	0 - - - 2 F D IC 2018 
Continuation ResoluciOn No. 	  Pagina 3 

Ahora biers. la corporation aut6norne CORPOBOYACA, resuelve archiver una concesion desconociendo el tramite 
determined° en el Decreto 1076 de 2015 argumentando que se va a proferir una supuesta ResoluciOn desconociendo de 
manera directs el derecho al denido proceso consagrado en la Constituci& Politica y el principio de legalidad &flout° 29 de 
la misina. 

En la argumentaci& utilizada por Ia CorporaciOn esta establece que cuando se reglamente en forma definitive le otorgaran el 
caudal aprobado. eso quiere dear que a& no este ngiendo 10 que desconoce el principro de legalidad el coal determine. 
Seger) la sentencia c-710 de 2001 de la Corte Constitutional, este principio tiene una doble condiciOn. por un lado. se  le 
entiende como no principio rector del derecho sancionador. 
Tenemos entonces que el principio de legalidad corno principio rector del ejercicio del poder, busca que toda facultacl. fund& 
o acto que puedan desarrollar los servicios publicos. este prescnta definida o estahlecida de fonna express, Clara y precise 
en la ley. 
Es decir, que los funcionarios del ESTADO deben actuar de acuerdo con el ordenamiento juridic° existence. 

De acuerdo con lo anterior. la extralimitacr& materializada en la ResoluciOn rompe flagrontemente el principio de legalidad y 
en consecuencia al desconocer el tramite y archivar la investigadOn la concesiOn reprochada viola el debido paces°. 

De acuerdo con lo anterior, no puede la administraci& archivar la concesiOn de agues, y desconocer al mismo tiempo los 
derechos precitados 

Adroonal a lo anterior tengase en cuenta que la sohcitud de concesr6r) de agues no es dare respecto del caudal solicited° y 
el caudal supuestamente incluido en la reglamentacr6n, puesto que segOn el concepto Wino° estableci6 to siguiente: 
que en consecuencia se determine que la Puente hidnca de la cual se pretende realizar la captaci6n. se  encuentra incluida en 
el proceso de reglamentacion del uso de IOCUrS0 hidnco de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tote de la &erica alta Rio 
Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca media del Rio Chicarnocha. cuyo inicio se orden6 rnediante 
ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo de 2015. raz6n por la dial se incluy6 a la sohcitante en el cuadro de distribucion del 
mencionado proceso de Reglamentacien, con un caudal de 1.62 L.P.S, en el punto con coordenadas geograficas latitud 
5°36'29_44W y longitud 73°0'46.69'W, a una elevacidn de 2638 m.s.n.in con destino a uso agropecuario a ser derived° de la 
Quebrada Coolies. 

Como se puede observer el concept° tecnico marnfieste que el sohcitante incluyo un caudal de 1.62 pero este no tuvo en 
cuenta lo que en la mime resoluci& adujo al respecto de 1.62 pare el uso agricola y adicional al anterior un 1.62 pare el uso 
pecuario. por lo anterior se tiene que el caudal a otorgar es 3,24 mucho mayor de lo establecido por los demandados. 

Con ocasion a lo anterior, tengase en cuenta que la aparente inclusiOn a la Resolucion, no analizo a profundidad dicha 
sohotud. ya que se omitiO la determined& del 50% solicitada en la consunciOn (sic) initial, 

De acuerdo con lo anterior solicito se revoque el acta 00CA-00004-18 yen consecuencia se declarer) probados las solicitudes 
de la concesiOn 

(•••)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas pare 
la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem seriala que todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendren por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables. asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legates 
vigentes sobre su disposici6n, administraciOn. manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo. el aire y los denies recursos naturales renovables, lo cual comprendere el vertimiento, 
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar deli° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se preve en 
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederen los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn. ante quien expidi6 la decisiOn para que la aclare. modifique. adicione o 
re voque. 

2. El de apelaciOn. para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
proposito. No habra apelacion de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los organos 
constitucionales autonomos. Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por 
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel 
territorial. 
(•••)" 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposicion y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaren ante el funcionario que 
ditto la decision, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal. para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente. o como subsidiario del de reposici6n y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiction. Los recursos de reposiciOn y de queja 
no seren obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por 
escrito que no requiere de presentation personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuation. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberen reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hater valer. 

5. 

 Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electiOnica si desea ser 
notificado por este medio. 

(...)" 
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Que en el articulo 78 ibidem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelacion procedera el de queja. 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposicion y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
tramite en el que interviene mas de una parte. debera darse traslado alas demas por el termino de 
cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se senalara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga 
el termino exceda de treinta (30) dias. En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el 
dia en que vence el termino probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de ReposiciOn, de conformidad con lo 
establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposici6n, constituyen un medio juridico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administracion para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente. para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el articulo 78 de dicho 
estatuto. 

Que de conformidad con lo establecido en el precitado articulo 76 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los recursos de reposicion y apelacion deberan 
interponerse por escrito en /a diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siquientes a ella, o a la notificacidn por aviso. o al vencimiento del termino de publicacidn, segun el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiernpo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. (Subrayado y negrita propias) 

Ahora bien, para el caso concreto se observa que el recurso de reposicion interpuesto por la senora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No. 
23.924.651 de Pesca, fue presentado de forma extemporanea, es decir fuera del termino legal 
otorgado. toda vez que el acto administrativo recurrido fue notificado personalmente el dia 27 de 
septiembre de 2018. por ende el plazo para interponer el respectivo recurso vencia el 11 de octubre 
del mismo ano; no obstante lo anterior, el mismo fue radicado el dia 12 de octubre del 2018 bajo el 
No 016478, tal como se observa en los documentos obrantes dentro del expediente 000A-
00004/18. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el recurso de reposicion interpuesto no 
cumple con el requisito establecido en el numeral 1 del articulo 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que los recursos 
deben...lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido..., a saber, de acuerdo a lo establecido en el articulo decimo noveno de la 
Resolucion No. 3092 del 13 de septiembre de 2018, dicho plazo era de 10 dias habiles contados a 
partir de la diligencia de notificaciOn personal, los cuales como se senal6 previamente vencian el dia 
11 de octubre de 2018. 

( 1Por lo anterior el recurso examinado no tiene vocacion de prosperar, sera rechazado conforme a lo 
establecido en el articulo 78 del precitado Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

, ontencioso Administrativo, y en consecuencia se confirmara el articulado de la Resolucion No. 3092 
13 de septiembre de 2018. 
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No obstante lo anterior, me permitire explicarle brevemente el proceso de reglamentacion su 
importancia y resaltarle que en ningun momento esto afectara el uso del recurso hidrico. 

Que mediante el articulo 2.2.3.2.13.1. del Decreto 1075 del 2015 se explica porque el inicio del 
proceso de reglamentacion: 

Reglamentaciem del uso de las aguas. La Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener 
una mejor disthbuciOn de las aguas de cada corriente o derivaciOn. de acuerdo con lo previsto en los 
Articulos 156 y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974. reglamentara cuando /o estime conveniente. de 
oficio o a petition de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depOsito de aguas pirblicas. 
asi como las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantara un estudio 
preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentacidn. teniendo en cuenta el 
reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan 
aprovecharlas. 

Que debera tener en cuenta lo establecido mediante articulo 2.2.3.2.13.8. del Decreto 1076 del 
2015 Efectos reglamentacion de aguas. Toda reglamentacidn de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 

Es decir, que usted tendra concesion de aguas asi como el caudal definitivo una vez finalice el 
proceso de reglamentacion del uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y 
Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca media del 
Rio Chicamocha, cuyo inicio se orden6 mediante Resolution No. 0861 del 25 de marzo de 2015, ya 
que usted este incluida en el cuadro de distribuci6n del mencionado proceso de reglamentacion, con 
un caudal de 1.62 L P.S en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5'36'29.44"N y Longitud: 
73'0'46.69"W, a una elevation de 2638 m.s.n.m con destino a uso agropecuario a ser derivado de 
la Quebrada Codies. 

Asi mismo una vez asignado el caudal correspondiente debera tramitarse la respective ocupaciOn 
de cauce para la obra de captaci6n. 

Ahora bien, usted manifiesta que el caudal a otorgar seria menor del que se pretende usar mediante 
el proceso de reglamentacion, por lo tanto, es importante aclarar que esto obedecio a los datos 
suministrados dentro del proceso de reglamentacion y que durante la etapa de objeciones no se 
realiz6 ninguna a su nombre. 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, la CorporaciOn ha actuado conforme a lo establecido en 
las leyes existentes en el ordenamiento juridico, por lo tanto, en ningOn momento se ha actuado 
desconociendo el principio de legalidad y el debido proceso. 

Que es necesario aclarar que de acuerdo a lo normado en el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, 
no procede recurso de Apelacion en contra de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los Organos constitucionales 
aut6nomos. razor) por la cual no resulta procedente el mencionado recurso de apelacion y en 
consecuencia sera rechazado. 

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

RESUELVE 

A TICULO PRIMERO: Rechazar por extemporaneo el recurso de reposiciOn interpuesto por la 
ra MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania No. 
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23.924.651 de Pesca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la ResoluciOn No. 3092 del 13 de septiembre de 
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la senora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.924.651 de Pesca, en la Carrera 15 # 2a — 23 en Sogamoso; de no ser posible notifiquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletin de la Corporation a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

!N* 
Cowboys:9i' 

NOT1FICACION PEz"zoNAL 
En Tunja, a los 
se notifico personal:. 	 de 

Auto: 

No 

de 

con c. 

  

.1•=110.11. 

  

Cbrien noti ca, 	  
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"Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolucion No 0391 del 21 de abril del 2009. este Corporacion otorgo Licencia 
Ambiental a nombre de los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, para el proyecto a desarrollarse dentro del area 
del Contrato Unico de ConcesiOn FG8-091 actuando en calidad de titulares del Contrato de 
ConcesiOn para la Explotacion de carbbn suscrito con INGEOMINAS. locaiizado en la vereda 
Caldera junsdicciOn del rnunicipio de Sativasur (Boyaca) 

Se realize visite de seguimiento y el correspondiente concepto tecnico No. GL-0021/2011 en donde 
se venfica un cumplimento bajo del 30% del Plan de Manejo ambiental y se recomienda iniciar 
tramite sancionatorio e imponer unas medidas preventives de suspensiOn de la actividad.  

Mediante ResoluciOn No.1240 del 18 de mayo de 2012, se impone una medida preventive y se 
toman otras determinaciones. Asi mismo, en la Resolucion No. 1241 del 18 de mayo del 2012 se 
inicia un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental por incumplimiento al Plan de Manejo 
Amoi.?ntal. 

Con Racicado No. 150-8752 del 13 de junio del 2012, la senora Sonia Pilar Rodriguez. presenta el 
docurr.ento titulado "Inforrre de cumplimiento ambiental 2010 expediente OOLA-0034/08- 

Mediante e1Radicado No 150-9238 del 26 de junio del 2012. se presenta oposiciOn en contra de lo 
actuado en las Resoluciones 1240 y 1241 de mayo del 2012 para el presente expediente. Se 
anexa la documentaci6n correspondiente, Ia solicitud de un amparo administrativo ante la Agenda 
Nacicnal de Mineria per p-esuntos trabajos de terceros en el area de titulo. 

Se profiere Resolucion No 2483 del 26 de diciembre del 2013, por medio de la cual se formulan los 
siguientes cargos: 

ARTICULO PRIMERO Formular los siguientes cargos en contra de los senores BLANCA CECILIA 
GARCIA RANGEL identificada con c.c cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y 
JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, 
por las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo 
-Generar factores de degradaciOn ambiental a los recursos naturales, al desarrollar actividades sin 
ningtin too de manejo tecnico que por la naturaleza de las actividades se requiere para Ilevar a 
cabo este too de labores. contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolucion No 0391 
del 21 de abril del 2009 que resuelve otorgar la Licencia Ambiental. 
-Presuntamente incurnr en factores que deterioran el ambiente senaladas en los literales a, b. c, e, 
j y I del articulo 8 del decreto 2811 de 1974. 

Mediante radicado No 150-480 del 17 de enero del 2014. se presentan los descargos a la 
imputacion de cargos de la Resolucion No. 2483 del 26 de diciembre del 2013.  

Con Auto No. 0170 del 24 de febrero del 2014. se abre a pruebas un tramite sancionatorio 
ambiental de caracter sancionatorio. 
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Se efectua visita tecnica de seguimiento a la Licencia Ambiental el 5 de agosto del 2014 y se 
realiza el concepto tecnico No. RN-140/2014 en donde se verifica el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y de los diferentes requerimientos, adicionalmente se recomienda terminar el 
procedimiento sancionatorio. 

Mediante ResoluciOn No. 0909 del 6 de abril del 2015 se levanta una medida preventiva y se toman 
otras determinaciones. 

Se emite el concepto tecnico No. SLA-0114/17 del 16 de noviembre del 2017, originado con visita 
tecnica del 26 de septiembre de 2017, correspondiente al seguimiento de la Licencia Ambientai, en 
donde se indica un porcentaje de cumplimiento del 62,64% del PMA e incumpliendo a otros 
requerimientos realizados por la Corporacidn. 

Por lo anterior. se  envid oficio de requerimiento No. 150-013476 del 29 de noviembre del 2017, 
para los titulares mineros, desarrollando una lista taxativa de las solicitudes de la Corporacion para 
la realization de obras y la presentaciOn de documentos necesarios para la continuidad de los 
permisos ambientales otorgados, advirtiendo que su incumplimiento constituiria acciones 
tendientes a garantizar la protecciOn de los recursos naturales. 

Con Radicado No. 102-419 del 15 de enero del 2018, se radica un oficio que presents diferentes 
amparos administrativos otorgados dentro del titulo minero. Se anexa informe de visita tecnica de 
amparo administrativo realizado al area del contrato por parte de la Agenda Nacional de Mineria. 
Los documentos de importancia, anexos a la mencionada radicaciOn se relacionan a continuation: 

a. Resolucion No. GSC-ZC 000044 del 17 de febrero del 2016, por medio de Ia cual Ia 
Agencia Nacional de Mineria (ANM), resuelve un amparo administrativo dentro del 
Contrato de Concesion No. FG8-091, concediendolo en contra de CristObal Mejia 
Baldomero Mejia Mejia, Aristobulo Mejia Mejia, Eliseo Mejia Mejia, Julia Mejia, Jose 
Alberto Mojica Arismendi, Maria Luz Sandoval Mojica, Wilson Alexander Riano Manrique, 
Henry Olivero Mojica Arismendi y Mauricio Patino. 

b. Resolucidn No. GSC-ZC 000021 del 22 de enero del 2016. por medio de la cual la Agencia 
Nacional de Mineria (ANM), resuelve un amparo administrativo dentro del Contrato de 
ConcesiOn No. FG8-091, concediendolo en contra de Jose Leonardo Mojica y Victor 
Enrique Mejia Patino, para la Bocamina Los Dividivis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitio el concepto tecnico N° SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018, de la visita realizada el dia 
06 de junio de 2018, en razor) al seguimiento realizado al titulo minero FG8-091: 

1. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la visita tecnica de seguimiento dentro del presente expediente y verificada y procesada la 
informaciOn recopilada, es de indicar, inicialmente, que el tirulo minero FG8-091. del cual se ocupa el presente 
tramite permisivo. se  encuentra vigente ante la Autoridad Minera, situation verificada en el portal de Internet 
del Catastro Minero Colombiano, como se evidencia en la siguiente imagen. 

Imagen No. 4. Consulta del tirulo en el CMC. 
Cart,tett• tr.calitiltt InforrnaciOn Ganaral 

Ma••••••• Weneo. 	CC.11.4•Mll CO.0 WON 1. 
....al.ANK.3 Awn., 	 off. <, 

Owetal*ento 

o. 
 ••,• 

CM*. 
ca 

Yea 	 11-40.1.••••• 
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1^C.,,,  • 40,11( 

Corpoboyaca, 2018. 
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Teniendo en cuenta Ia informaciOn contenida en el expediente OOLA-0034/08 se puede resumir el estado 
actual de cumplimiento de la Licencia Ambiental en el siguiente capitulo. 

Verificacion de las obligaciones adquirldas en la Resoluci6n No. 0391 del 21 de abril del 2009. 

Para evaluar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo Cuarto del acto administrativo mencionado se 
presenta a continuacian el porcentaje de ejecucion de cada una de las actividades planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental —PMA-, en las areas de las seis (6) Bocaminas autorizadas en la presente Licencia. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI 	NO I PARCIAL 

FICHA 1. ADECUACION, MANTENIMEINTO Y UTILIZACION DE VIAS DE ACCESO 

Construed& de obras de control y
es 	como 	cunetas, 	zanjas 	de drenaj 

coronacion, disipadores de energia, pare 
mitigar el efecto erosivo del agua sabre 
les vias. 

X 

Las 	vias se 	encuentran 	debidamente 
adecuadas con cunetas laterales pare el 
control 	de 	los 	flujos 	hidricos 	de 
escorrentia en el area de la bocamina 
activa. En las dermas bocaminas, estas 
actividades son deficientes e inexistentes. 

Realized& 	de 	un 	programa 	de 
mantenimiento de rotten de huecos, 
limpieza de zones anexas a las vias que 
rosultan afectadas pore! continuo transit° 
de vehiculos y maquinaria. 

X 
En los sectores adjuntos a la Bocamina 3, 
existen varios huecos y zanjas profundas 
que no han sido debidamente adecuadas. 

Establecimiento de un Halite maxim° de 
velocidad de 20 km/h para las vias del 
Area de influencia puntual (area en donde 
se realize el proyecto) y 45 km/h en las 
areas de influencia local (corrector vial 

ue conduce a Ia vereda). 

X 

No se encuentra senalizaciOn a! respecto 
enlas vias intemas y de acceso al 
proyecto. 

Prohibicien de pitos y cometas para 
minimizer el incremento de ruido. 

X No existe senalizaciOn alguna sobre la 
prohibiciOn de pitos y cometas. 

Riego de las 	vies secundarias que 
permiten el acceso a la explotaciOn. 

X Algunas vias estan en buen estado, porn 
se presentan aperture de vias en muy ma! 
estado y sin contar con la autorizaci& 
correspondiente. 

FICHA 2. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y CONTROL DE FENOMENOS EROSIVOS 
Zanja de coronacion: se realizara en la 
parte alts de las bocaminas para evitar el 
ingreso de aguas de escorrentia a las 
labores subterranean y para controlar la 
am& erosive de estas aguas sobre los 
terrenos donde se desarrofie el proyecto. 

1La 

X 

zanja de coronacion de la bocamina 
activa no esta a una distancia adecuada 
pare realizar un manejo adecuado de la 
esconentia. El resto de las bocaminas no 
tienen zanjas de coronacion. 

cunetas de recoleccion: Se construiran 
en la zone perimetral de los patios de 
madera, zones de tolvas y malacate. 

X 

Las areas de trabajo y almacenamiento 
cuentan 	con 	cunetas 	adecuadas 	y 

idame debdel agua nte mantenidas pare el manejo 
de escorrentia. 

Drenaje colector el cue! se encargani de 
recoger lodes las aguas de los demas 
canalos con una dimension de 40 cm de 
profundidad por 50 	cm 	de 	ancho, 
excavandose en el propio suelo. 

X 

Existe un drenaje colector sobre Ia via de 
acceso a los trabajo de Ia bocamina 3 por 
la parte alts pero deficiente por la via de la 
parte Baja. 

Desarenador este obra se libicara sobre 
at final del sistema de conduccien y 
manejo de las aguas de escorrentia pare 
retirar 	los 	solidos 	suspendidos 
introducidos al agua en su curso sobre 
los terrenos denudados. 

X 
No existe desarenador en el area del 
proyecto para el manejo de las aguas de 
escorrentia. 

FICHA 3. SEkALIZACION DE AREAS DE TRABAJO 
Satiates informativas: Cuter. identificar y 
dar a conocer tanto al personal que 
labora en el proyecto y a la comunidad 
del area de influencia local sobre el tipo 
de trabajo que se ye a reahzar y los 
. articipante de las diferentes actividades 

X 

El 	proyecto 	cuenta 	con 	senates 
informativas 	pare 	el 	desarrollo 	de 	la 
actividad en las areas de la bocamina 
activa unicamente. 
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que involucran el proyecto. 
Preventives: El objetivo es prevenir a los 
frabajadores y a Ia comunidad en general 
sobre la 	existencia de un peligro, 	la 
naturaleza y en grado de limitaciOn o 
prohibiciOn de un area o equipo. 

X 
El 	proyecto 	cuenta 	con 	senates 
preventivas en los diferentes lugares del 
proyecto, solo en la bocamina active. 

Restrictivas: El objetivo es restringir el 
paso y regular el use de areas donde se 
realicen 	actividades, 	que 	presentee 
peligro personal, comunidad, equipo y 
maquinaria utilizada en el proyecto. 

X 

Se 	observan 	senates 	restrictivas 	en 
diferentes sectores del proyecto aledarlos 
a la bocamina activa, sin embargo, no se 
evidencian en otros sectores intervenidos 
dentro del titulo. 

FICHA 4. ADECUACION MORFOLOGICA, PAISAJISTICA DE LAS 	ASINTERVENIDAS 
Cubrir, tapar y aislar zonas explotadas, 
con material de cobertura o tierra y aislar 
bocavientos o tambores de ventilaciOn. lo 
cuales permiten el establecimiento de la 
vegetaciOn, 	utilized& 	de 	cercas 	en 
alambres o vivas, (reforestaciOn y manejo 
paisajistico con especies natives). 

X 

Se 	han 	aplicado 	proyectos 	de 
reforestaciOn 	efectivos 	solo 	en 	la 
Bocamina 	active 	del 	proyecto, 
especialmente, 	sin 	embargo, 	algunas 
areas 	abandonadas 	no 	han 	sido 
debidamente adecuadas, 	especialmente 
en las Bocaminas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

En la mina existen botaderos que son 
antiguos se hace necesario defies un 
manejo adecuado, en cuanto a drenajes 
y conformaciOn de su geometria, hasta 
llegar a una pendiente aproximada de 
20°, para reducir el momenta de las 
fuerzas desestabilizadoras y mejorar el 
coeficiente de seguridad. 

X 

Persisten botaderos sin hater gesti6n 
eficiente de los esteriles y otros residuos 
edaficos derivados. Las areas intervenidas 
aledafias a Ia Bocamina 3 estan en unas 
condiciones de extremo riesgo por las 
intervenciones realizadas. 

FICHA 5. MANEJO Y PROGRAMA DE REFORESTACION 

Las especies que se proponen son: 
acacias negras y vegetation native coma 
mangle, 	las 	cuales 	sirven 	coma 
omamentaciOn. Ademas se sembrara en 
seguida de estos, pasta de rebate zorro 
provenientes del desmonte el cual servira 
para el control de la erosion. 

X 

Se 	han 	ejecutado 	reforestaciones 	en 
lineas sabre las bermas de las 	vies 
internas. en las areas descapotadas por la 
intervention con pendientes altas, en las 
areas aledarlas al casino y por la parte 
baja de los botadero de esteriles con 
especies de acacia, mangle, sauco, laurel, 
aliso, 	entre otras. 	Se han presentado 
perdidas de individuos por las condiciones 
climaticas. 	Se hace necesario realizar 
dicha reforested& en areas aledarlas a 
las bocaminas 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

Una vez conforrnados los taludes de las 
vies, 	se proponen taludes finales de 
medians a baja pendiente. 

X 

En los sectores aledatios a la Bocamina 3 
y su via de acceso par la parte baja, no se 
han ejecutado labores de adecuaciOn de 
los taludes. 

Para efecto de generaciOn de barreras es 
necesario sembrar arboles de gran altura 
y de crecimiento rapido para esto es 
aconsejable sembrar acacia japonesa. 

X 

En solo un sector se ha realizado siemb  ra 
de 	acacias, 	sin 	embargo, 	en 	otros 
sectores en donde se hace necesario la 
implementaciOn de cercas vivas no se han 
ejecutado dichas siembras. 

FICHA 6. MANEJO DE AGUAS PRODUCIDAS EN LA MINA 
ConstrucciOn de pila de sedimentaciOn y 
control de acidez de las aguas de mina, 
para 	lo 	cual 	se 	hace 	necesario 	la 
construction de un pozo donde escurran 
Codas las aguas con el fin de sedimentar 
las particular y asi poder verter aguas 
sabre drenajes naturales de la zona o si 
es 	necesario, 	utilizer/as 	para 	otros 
procesos como el riego de los terrenos 
aledarios. 

X 

Se observO la construction de un sistema 
de tratamiento de las agues mineras que 
finalmente se conecta con un drenaje 
natural. Es necesario aislar los tanques 
con una tapa eficiente y vaciarlos cuando 
no se extraen aguas mineras para evitar la 
pruliferaciOn de vectores. 

Construed& de nichos y cunetas en N.A. 
labores intemas de la mina. 

No es posible evidenciar. 

FICHA 7. MANEJO DE AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO 
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Filtro 	lento 	comunitano: 	el 	sistema 
consiste en hacer pasar el ague a traves 
de capes filtrantes de arenas y gravilla, 
donde 	quedan 	retenidas 	todas 	las 
matenas 	organicas, 	bacterias 	y 
mictubtos, mejorando tambien el color del 
aqua. 

N.A. 

No se estan tomando aguas del sector 
para el consumo humano. 

FICHA 8. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
El manejo adecuado de los residuos 
sOlidos producidos, comienza con una 
charts 	informative 	y 	de 	educacion 
ambiental con lo cual se despierte y 
fortalezca el grado de concientizacion y 

fireservackin hacia el medio ambiente. 

X 

No se reportan soportes en el expediente, 
de que se Ileven a cabo estas acciones de 
manera 	frecuente 	y 	reinducciOn 	al 
personal en temas ambientales. 

Cerciorarse de que el personal que 
participe en las labores de remocion, 
explotaciOn 	y 	rehabilitaciOn 	para 	las 
diferentes actividades mineras. 

X 

Se cuanta con un administrador de la 
mina 	quien 	se 	cerciora 	del 
comportamiento del personal. 

El tipo de residuos encontrados en el 
area se recolectaran de la siguiente 
manera: empaques, envases, chatarra, 
Was, etc. en la caneca de rojo; papal 
carton, 	platico, 	trapos. 	guantes, 
provenientes del campamento en una 
caneca de color verde. Sobrantes de X  ahmentos provenientes del campamento 
en una caneca de color cafe. los residuos 
sOlidos 	reciclables 	recogidos 	en 	Ia 
caneca 	mja podran 	venderse 	como 
chatarra. 	Los 	residuos 	organicos 
provenientes 	del 	campamento 	se 
dtpositaran en Ia foss de enterramiento. 

En la bocamina active y en las areas de 
los casinos, se cuenta con puntos de 
recoleccion de residuos sOlidos en las 
diferentes 	canecas 	que 	no 	cumplen 
estrictamente con los colores pero se 
encuentran demarcadas. 
Cuentan con un punto de compostaje pare 
apoyar las labores de una huerta casera 
implementada junto al casino. 

FICHA 9. COMUNICACZN Y PARTICIPACION CIUDADANA 
Informer a Ia 	comunidad sobre los 

iro_pAsitos y alcances del proyecto. X 
No se han ejecutado proyectos con la 
comunidad. 	No 	hay evidencia alguna 
sabre estos temas. No se hen ejecutado el 
plan de cierre en las zonal de explotaciOn 
abandonadas ylo derrumbadas. 

Participacion de la comunidad en los 
prolramas de gestidn social. X 

Cumplir 	con 	el 	plan 	de 	cierre 	y 
desmantelamiento en cede una de las 
etapas 	del proyecto y confomie 	al 
cronograma establecido. 

X 

FICHA 10. EDUCACION AMBIENTAL 

Concientizacion de Ia importancia del 
media ambiente, al personal vinculado 
ditectamente al proyecto. 

X 

Se 	han 	realizado 	capacitaciones 	al 
personal 	sobre 	temas 	ambientales. 
Evidencia en el registro fotografico del CD 
en 	el folio 	221. 	No 	existen 	reportes 
recientes de dichas actividades. 

Promover el conocimiento del entomo 
ambiente/ y cultural de la region X 

No se han ejecutado acercamientos de 
este tipo con la comunidad. Difundir la normatividad ambiental dentro 

de la comunidad del area. X 

FICHA 11. REVEGETALIZACION Y CONTOL DE LA EROSION 

Almacenamiento de la cape organica 
para su posterior uso. 

x 
parr  apoyar las 	ar labores de reforestationreforestationremovida 

Se ha dado manejo de la capa organica 

han sido adelantadas. _que 
Elegir el sitio de deposit° de capa 
organica, 	pare 	evitar al maxima 	los 
movimientos excesivos e innecesanos. 

X 
La 	capa 	org6nica 	removida 	se 	ha 
conformed° en lugares aledanos sujetos a 
reforestaciOn. 

Revegetalizar los depdsitos temporales 
para 	ejercer control 	biologic° 	a 	los 
suelos. 

......... 

X 

En la bocamina con trabajos actuales se 
han estabilizado los depOsitos de estetiles 
para promover su estabilidad. Se hace 
necesario 	reponer 	las 	perdidas 	de 
individuos de gramineas y arbustos. 
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Mejorar los suelos mediante la adici6n de 
residuos sOlidos de origen organic°, cal u 
otro 	producto 	productor 	de 	materia 
organica. 

X 

No 	se 	han 	reafizado 	labores 	de 
mejoramiento 	de 	suelo 	mediante 
aplicacion de elementos organicos en 
varies 	partes 	del 	proyecto 	y 	areas 
intervenidas en donde no se ha ejecutado 
el plan de cierre. 

En sitios donde las aguas Iluvias o de 
escorrentia alcancen altas velocidades, 
construir aliviadores de coniente para 
evitar la action erosive de las agues. 

X 
En las areas de botadero de los esteriles 
de 	la 	bocamina 	active, 	no 	se 	hace 
eficiente la distribuciOn y conexiOn de los 
canales perimetrales. 

FICHA 12. MANEJO DE ESTERILES 
Los esteriles hasta donde sea posible 
seran dispuestos al interior de la mina. N.A. No se puede evidenciar. 

Los 	esteriles 	se 	dispondran 	en 	los 
botaderos 	establecidos 	en 	cada 
bocamina, con una altura maxima de 2.0 
metros y conformado por el sistema de 
vertido libre. 

X 

Se ha venido dando un manejo adecuado 
en 	Ia 	disposiciOn 	de 	esteriles 	en 	la 
bocamina 	active 	mediante 
revegetalizaciOn con panto y especies 
forestales arbustivas y art•Oreas. No se 
observe 	lo 	mismo 	en 	°fres 	areas 
intervenidas. 

ConstrucciOn 	de 	canales perimetrales 
parta evitar que las aguas Iluvias y de 
escorrentia se contaminen y a Ia vez 
desestabilicen los botaderos temporales. 

No hay u diseno eficiente de los canales 
perimetrales para 	que 	no 	entren 	en 
contacto con los estenles de la bocamina 
active. 

Una vez finalice la explotaciOn, terminado 
el contrato, 	se procedera a hater la 
disposiciOn 	final 	pare 	su 	posterior 
revegetalizacion. 

N.A. 

Se evalaa al final del proyecto. No se ha 
presentado plan de cierre para las areas 
que ya fueron desmanteladas y en las 
mismas, no se han ejecutado acciones de 
restauracion y revegetalizaciOn. 

CUMPLIMIENTO A OTROS REQUERIMIENTOS 

En la siguiente table se describen otros requerimientos de importancia hechos a los beneficiarios de la 
Licencia Ambiental. 

OTRAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION No. 0391 DEL 21 DE ABRIL DEL 2009 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Articulo segundo X Se verific6 un incumplimiento importante del Plan de 
Manejo Ambiental. 

Articulo cuarto X Se 	ha 	dada 	cumplimiento 	al 	cronograma 	de 
actividades propuesto. 

Articulo sexto X 

Se identificO que en la Bocamina 3 se han presentado 
importantes problemas de inestabilidad y de colapso 
de 	bocaminas 	que 	no 	han 	sido 	debidamente 
informadas a la Autoridad Ambiental pare su manejo. 

Articulo septimo X 

Existen varies actividades que al parecer han sido 
realizadas por terceros, pero algunas no han sido 
debidamente informados a 	Corpoboyaca con 	el 
correspondiente 	amparo 	administrativo 	en 	firrne. 
Igualmente, los amparos presentados son de hace 

proximadamente dos &los. 

Articulo decimo X 
No se ha realized intervenciOn ni aprovechamiento a 
otros recursos naturales renovables de la zona. 

Articulo decimo primero X 

La bocamina active no se ubica dentro de las seis 
bocaminas autorizadas en la Licencia Ambiental. 
Adicionalmente, 	se 	han 	realizado 	apertures 	y 
ampliaciones de vies que no se contemplan dentro de 
las obras descritas en el documento tecnico de 
evaluaciOn 	ni 	en 	el 	acto 	administrativo 	de 
otorgamiento. 
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Artlculo decimo segundo 

No se encuenfra inform de cumplimiento para los 
anos 2011. 2013. 2016 y 2017, (durante 2014 y 2015 
se impuso una medida preventiva de suspensiOn de la 
actividad). Se presenta un informe de cumplimiento 
para la vigencia 2017 Rad 8755 del 5 de junio del 
2018. 

Articulo decimo tercero 
No existen evidencias de socializaci6n de la Licencia 
Ambiental con el personal vinculado a las labores. 

Articulo decimo quinto 

No hay evidencias de acercamiento con el municipio 
de Sativasur para informaties los componentes del 
proyecto. Tampoco informs a la comunidad sobre los 
impactos ambientales y medidas de control. 

RESOLUCION No. 1240 del 18 DE MAYO DEL 2012 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO I 

PARCIAL
OBSERVACIONES 

SI NO 
Articulo primary X ' Se suspendieron las actividades mineras. 

Articulo tercem 

Una vez notificado, no se radic6 la documentation 
I requerida. Dos dias antes se radic6 un informe de 
i cumplimiento 	anual 	con 	alguna 	parte 	de 	la  
information solicitada. No se hate un reporte del 
cumplimiento a todas las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental. 

RESOLUCION No. 0909 del 6 DE ABRIL DEL 2015 
Articulo ternary: Permanencia y 
mantenimiento constant° de las 
obras de manejo de aguas lluvias 

i de escomantia. 

No se ha dado mantenimiento a las obras de manejo 
de aguas Iluvia, en especial a las relacionadas con las 
areas de disposiciOn de esteriles en varias bocaminas 
y algunas vlas. 

ReforostaciOn y empradizarian en 
la zona permanentemente. 

No se han ejecutado acciones de reforestaci6n 
nuevos 	y 	se 	han 	descuidado 	y 	perdido 	las 
reforestaciones 	realizadas 	en 	algunos 	sectors 
aledarios a la Bocamina 3. 

Estabihdad de taludes y suelos 
con 	actividades 	de 	ten aceo 
permanentemente. 

X 

En las areas anexas a la Bocamina 3 hay serios 
problemas de inestabilidad de suelos per las fuertes 
intervenciones causadas por el proyecto minero con 
cuatro trebajos mineros cercanos y apertures de vias 
sin autotizacion. 

Entregar anualmente el avance 
de las actividades planteadas en 
el plan de manejo ambiental. 

X 
Se ha presentado un informs de cumplimiento de las 
actividades para la vigencia 2017. 

En el momenta de abandonar un 
frente 	de 	explotaciOn 	sera 
necesatio elaborar e implementer 
un 	plan 	de 	abandono 	y 
restauracion de la zona. en el expedients.  

Se han realizado abandono y cierre tecnico de dos 
frentes 	de 	explotaciOn 	(Bocaminas 	2 y 	3), 	sin 
embargo, no se presenta documentaciOn al respecto 

2. RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental y los avances 
de cumplimiento, se concluye que los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn No. 0391 del 21 de abril del 2009, para la explotacion de un yacimiento de carbon en una area 
ubicada en la vereda Los Tunjos, jurisdicciOn del municipio de Sativasur, proyecto amparado bajo el Contrato 
de ConcesiOn No. FG8-091 suscrito con el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS. han 
incumplido con las actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos 
de esta Corporation de manera importante y sin prestar atencion a los requerimientos realizados con 
la detecci6n de contravenciones a las condiciones bajo las cciales se otorgo la prerrogativa actual. Se 
presentan 34 actividades evaluadas en total con un resultado de 6 actividades cumplidas, 11 
incamplidas y 17 con cumplimiento parcial. 

Una de las circunstancias de mayor fuerza que motivan las recomendaciones de este concepto tecnico, se 
fundamentan en que los taibajos actuates realizados en las coordenadas (E) 72° 41' 15.88" X; (N) 6° 3' 34.79" 
Y; Altura 2440 m.s.n.m., no coincide con ninguna de las Bocaminas autorizadas en la presents Licencia 
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Ambiental, no ha sido presentada la documentaciOn que permita identificar esta Bocamina dentro de las 
Bocaminas autorizadas y no existe tramite alguno de modificaciOn de la Licencia Ambiental con la que se 
puede perrnitir dicha explotacion. previo concepto tecnico de evaluaciOn favorable. Es de indicar que desde el 
levantamiento de la medida preventive de suspensiOn de los trabajos mineros ResoluciOn No. 0909 del 6 de 
abril del 2015, esta CorporaciOn ha realizado visitas tecnicas por motivos de quejas y de seguimiento en el 
Area, reportando la actividad de la presente bocamina en visita del 11 de octubre del 2016, consignada en el 
Concepto Tecnico No. TNG-185 del 2016 y en el concepto tecnico No. SLA-0114/17 del 16 de noviembre del 
2017, por cuanto se presume Ia continuidad de las labores mineras en este sector. 

Adicionalmente, las actividades relacionadas con la Bocamina 3. que a 50 metros a la redonda de la 
coordenada N 6°3'47,59" Y y E -72°41'14.93" a 2457 msnm, presenta tres (3) trabajos iniciados y 
abandonados, con infraestructura, algunos esteriles y agresivas apertures de vies que han afectado 
intensamente el terreno, desestabilizandolo y realizando movimientos masales que no han sido contemplados 
dentro de la Licencia Ambiental. En este sector solo se encuentra autoriza una bocamina, por lo cual se ha 
generado nuevamente una contravention grave a las condiciones de otorgatniento. En estos puntos no hay 
ninguna acci6n para la adecuaci6n del lugar, ni ejecuciOn del cierre, desmantelamiento y abandono tecnico de 
los trabajos realizados. 

En la actualidad no existe sistema de tratamiento de aguas residuales ni se ha dado cumplimiento al 
requerimiento realizado en la vigencia 2017, que solicitaba presenter la documentaciOn para Ia inclusion del 
permiso de vertimientos para la modificaci6n de la Licencia Ambiental. 

Entre otras cosas, se ha incumplido con el manejo de aguas de escorrentia, acciones de reforestation, 
senalizaciOn, informaciOn y capacitaciOn al personal. acercamiento con comunidades aledarlas y con Entes 
Municipales. 

Finalmente, tecnicamente se recomienda la suspension de la Licencia Ambiental otorgada dentro del 
expediente OOLA-0034/08, y el inicio de un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio 
por el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que conlleva a graves afectaciones ambientales, 
pasivos y situaciones de riesgo. 

El Grupo de Asesores Juridicos de Corpoboyaca realizara el tramite que considere pertinente. 

Se considera necesario toner en cuenta dentro del tramite a continuar para el presente expediente, el 
concepto tecnico No. TNG-185 de noviembre del 2016, el cual respondi6 a una serie de quejas instauradas 
por vecinos del sector y radicada con No. 160-9312 del 9 de junio del 2016 y en el que se evidencia para el 
momento de la visita, algunos impactos ambientales sin manejo dentro de las actividades de explotacion de 
carbon en el titulo minero, que reflejan incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicci6n. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdicciOn y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a Ia Ley las requieran por Ia 
naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente. 
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Que el articulo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: Modificaci6n la licencia ambiental. La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes cases: 
( 	) 

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

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1. de Ia misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el prop6sito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. • 	2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

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

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilized& de los recursos naturales renovables. autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencies 
ambientales ocurridas. 

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

Que as( mismo en el paragrafo Unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 
la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respective, sera la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• La Licencia Ambiental es una autorizaciOn que Ia autoridad ambiental concede a 
determinada persona. natural o juridica, para la ejecucion de alguna obra o actividad que 
potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta 
autorizacion habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites 
que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para 
establecer las acciones u omisiones en las que ague' pueda incurrir dentro del legitimo 
desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o 
mecanismos que garantizan Ia prevencion de afectaci6n a los recursos naturales, o en su 
defecto mitigaciOn o recuperaciOn de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de 
prever cualquier posible afectaci6n a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye 
un programa debidamente disehado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorg6 Ia licencia ambiental tendiente a 
proteger y preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente 
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se debe presentar y aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de 
medidas, acciones, procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible 
situaciOn de emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para 
prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastrOficos de las actividades mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que los titulares mineros han incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de esta 
Corporaci6n de manera importante y sin prestar atenci6n a los requerimientos realizados 
con la detecciOn de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se otorg6 la 
prerrogativa actual. Se presentan 34 actividades evaluadas en total con un resultado de 6 
actividades cumplidas, 11 incumplidas y 17 con cumplimiento parcial. 

• Una vez analizado el concepto tecnico SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018, se encontr6 
que los trabajos actuales realizados en las coordenadas (E) 72" 41' 15.88" X; (N) 6"' 3' 
34.79" Y; Altura 2440 m.s.n.m., no coincide con ninquna de las Bocaminas autorizadas en 
la presente Licencia Ambiental, no ha sido presentada la documentaciOn que permita 
identificar esta Bocamina dentro de las Bocaminas autorizadas y no existe tramite alguno 
de modificaciOn de la Licencia Ambiental con la que se puede permitir dicha explotaciOn, 
previo concepto tecnico de evaluaciOn favorable. Es de indicar que desde el levantamiento 
de la medida preventiva de suspensi6n de los trabajos mineros ResoluciOn No. 0909 del 6 
de abril del 2015, esta Corporacion ha realizado visitas tecnicas por motivos de quejas y de 
seguimiento en el area, reportando la actividad de la presente bocamina en visita del 11 de 
octubre del 2016, consignada en el Concepto Tecnico No. TNG-185 del 2016 y en el 
concepto tecnico No. SLA-0114/17 del 16 de noviembre del 2017, por cuanto se presume 
la continuidad de las labores mineras en este sector. 

• De igual manera se le requerira para que en el tannin° de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion, de 
acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y Abandono en la totalidad de las bocarninas 
autorizadas en la cuales se consider6 la inviabilidad. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 18 de septiembre de 2018 del cual se emiti6 
concepto tecnico SLA-0166/18 del 31 de octubre de 2018, donde evalu6 la totalidad de las 
actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA y se establece que se 
ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos realizados, sin embargo quedan 
faltando algunos aspectos que seran materia de requerimiento mediante este acto 
administrativo y adernas como se presenta reincidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones y se pudo evidenciar que no existe un sistema de tratamiento de aguas 
residuales ni se ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en la vigencia del alto 
2017 sobre la solicitud de modificaciOn de la licencia ambiental en el sentido de incluir el 
correspondiente permiso de vertimientos. 

• Adicionalmente, las actividades relacionadas con la Bocamina 3, que a 50 metros a la 
redonda de la coordenada N 6°3'47,59" Y y E -72°41'14,93" a 2457 msnm, presenta tres 
(3) trabajos iniciados y abandonados, con infraestructura, algunos esteriles y agresivas 
aperturas de vias que han afectado intensamente el terreno, desestabilizandolo y 
realizando movimientos masales que no han sido contemplados dentro de la Licencia 
Ambiental. En este sector solo se encuentra autoriza una bocamina, por lo cual se ha 
generado nuevamente una contravenciOn grave a las condiciones de otorgamiento. En 
estos puntos no hay ninguna acci6n para la adecuaci6n del lugar, ni ejecuciOn del cierre, 
desmantelamiento y abandono tecnico de los trabajos realizados. 

• Se evidencia, entre otras cosas, respecto al manejo de aguas de escorrentia, acciones de 
reforestacidn, sehalizacidn, informacion y capacitaciOn al personal, acercamiento con 
comunidades aledahas y con Entes Municipales un incumplimiento por parte de los 
titulares mineros. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones dadas en 
el concepto tecnico SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018. 

• Una vez analizadas cada una de la consideraciones expuestas en el concepto tecnico 
SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018, sobre al bajo nivel de cumplimiento por parte de los 
titulares mineros sobre las obligaciones adquiridas al momento de la obtenci6n de la 
licencia ambiental y como se observa que dichas omisiOn sobre acciones a realizar por de 
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estos recaen en la totalidad del titulo minero, es decir donde se vienen adelantado 
actividades de explotaciOn, se compulsaran copias a Ia Oficina Territorial Soata para que 
de inicio un tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental y dentro de los 
criterios juridicos y tecnicos determine Ia viabilidad de imponer medida preventive de 
suspensi6n de actividades a desarrollar en el area del contrato de concesiOn minera FG8-
091. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente el concepto tecnico N° SLA-0045/18 del 05 de julio 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada 
con cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, titulares de Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolucion N° 0391 del 21 de abril de 2009, para que dentro de los Sesenta 
(60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes 
actividades 

• Soliciten Ia modificaciOn de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de 
vertimientos de tipo industrial, para el efecto se deben cenir a lo consagrado en el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.5.1. y s.s. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada 
con cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada Resolucion N° 0391 del 21 de abril de 2009, para que en un termino de Sesenta (60) dies 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo, radique un informe de 
cumplimiento, de manera imperative, de cada una de las actividades fijadas en Ia fichas de manejo 
aprobadas por esta Corporaci6n y se encuentran no cumplidas o cumplidas parcialmente, teniendo 
como referencia lo expuesto en el concepto tecnico SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018. 

ARTICULO CUARTO: Compulsar copias del concepto tecnico SLA-0045/18 del 05 de julio de 
2018 y el presente acto administrativo, a la Oficina Territorial de Soata, para que junto con la 
informacion que reposa en el presente expediente proceda a dar inicio a un proceso administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada con 
cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado 
con cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, que CORPOBOYACA podra realizar el 
Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en 
cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0043/07, con 
fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los senores BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada con 
cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado 
con cedula de ciudadania No.4.247.229 de Sativasur, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente proveido darn lour a Ia imposiciOn de las medidas preventives v sancionatorias a que 
haya_luciar siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 tal como lo consaqra el  
articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Publicar eI encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
BoletIn Oficial de Ia Corporacion. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
junto con copia legible del concepto tecnico SLA-0045/18 del 05 de julio de 2018, a los senores 
BLANCA CECILIA GARCIA RANGEL identificada con cedula de ciudadania No. 23.912.416 de Paz 
del Rio y JOSE ANGEL GARCIA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No.4.247.229 de 
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Sativasur en la Calle 1 N' 10-21, Bnsas del Soapaga, del municipio de Paz de Rio; de no ser 
posible, dar aplicacion a lo serialado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011., en caso de no ser 
posible, procedase a la notificacion por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del 
Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO NOVENO: Contra el articulo primer() de esta providencia procede el recurs() de 
reposiciOn ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez 
(10) dias siguientes a ells, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, 
segOn el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra los dernas articulos no 
procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborb. Ignacio Antonio Medina 0 
Reviso Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 110-50 150 —32 COLA-003410 
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"Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion No.1925 del 31 de octubre de 2008 el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial asigna a la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
—CORPOBOYACA-, como la Autoridad Ambiental competente para adelantar el tramite de 
Ia Licencia Ambiental pare el proyecto de ExplotaciOn de carb6n mineral — Contrato Unico 
de Concesi6n GB2-131, ubicado en jurisdiccion de los Municipios de San Mateo y 
Guacamayas Departamento de Boyaca y Macaravita Departamento de Santander. 

Que por medio Resoluci6n No.0493 del 18 de Mayo de 2009. esta Corporacion otorgo 
Licencia Ambiental a nombre de los senores JOSE EDGAR CASTRO VILLAMIL, MIGUEL 
ANGEL SOTELO BUITRAGO Y LIGIA ESPERANZA NU 'NEZ APONTE, identificados con 
las cedulas de ciudadania No.7.301.789 de Chiquinquira. No.7.277.873 de Muzo y 
No.46.671.134. 	sin mas datos, para el proyecto minero a desarrollarse dentro del area del 
Contrato Unico de Concesion GB2-131actuando en calidad de titulares del Contrato de 
Concesion para un proyecto de Explotacion de carb6n No.FLN-133. suscrito con 
INGEOMINAS, localizado en Ia vereda Monteredondo jurisdicciOn del municipio de San 
Mateo (Boyaca). 

Que mediante ResoluciOn No. 2497 del 3 de octubre del 2014. Corpoboyaca autoriza la 
cesier total de los derechos y obligaciones derivados la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolucion No.0493 del 18 de mayo de 2009 a nombre de los senores JOSE 
EDGAR CASTRO VILLAMIL, MIGUEL ANGEL SOTELO BUITRAGO Y LIGIA 
ESPERANZA NUf;JEZ APONTE. identificados con las cedulas de ciudadania 
No_7 301.789 de Chiquinquira, No.7.277.873 de Muzo y No.46.671.134 de Duitama. a 
favor de los senores DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ, ALFONSO BARON 
PANQUEBA y YOUBERT HUMBERTO SIERRA SANCHEZ identificados con las cedulas 
de ciudadania No.74.321.019 de Soacha. No.4.113.282 de El Cocuy y No.4.235.213 de 
Samaca respectivamente. 

Que por medio de Auto No 0527 del 22 de abril de 2015. se dispuso requerir por Ultima 
vez a los senores DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ. ALFONSO BARON PANQUEBA y 
YOUBERT HUMBERTO SIERRA SANCHEZ identificados con las cedulas de ciudadania 
No.74.321.019 de Soacha. No.4.113.282 de El Cocuy y No.4.235.213 de Samaca, para 
que en un termino de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la notificaciOn del 
acto administrativo. implementen las obras y medidas de control ambiental propuestas 
dentrc del Plan de Manejo ambiental y que se enumeran en el mismo. 

Que por media de comunicaciOn Radicado No.150-011102 del 19 de octubre de 2016, la 
Corporacion requiere al titular de Ia licencia Ambiental para que en un termino de tres (03) 
meses siguientes a la notificacion del mencionado officio implemente y Ileve a cabo una 
sere de actividades que se enumeran en el mismo. 
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Que mediante Auto No.1385 del 27 de octubre de 2017 la CorporaciOn acepta Ia cesion 
en el 100% de los derechos a favor de la Empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. identificada con Nit. 900726409-1. quedandc como 
titular de la Licencia ambiental otorgada por medio de Ia Resolucion No 0943 de! 18 de 
mayo de 2009 y se efectOan unos requerimientos. 

Que mediante Radicado No.018103 del 17 de noviembre de 2017 el senor Juan Fernando 
Aguilar Velez Representante legal de Carbones el Zafiro S.A.S allega estudios finales 
manejo integral de las aguas residuales domesticas y mineras. Proyecto mina Las Paves 
en el municipio de San Mateo. 

Que por medio de Radicado No.9081 del 8 de junio de 2018 el senor Juan Fernando 
Aguilar Velez Representante legal de Carbones el Zafiro S.A.S allega el informe de 
cumplimiento ambiental durante el ano 2017 del proyecto de explotacion de carbon. 
contrato de concesion No.GB2-131. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emitio el concepto tecnico N: SLA-0136/18 del 04 de octubre de 2018, de Ia visita 
realizada el dia 06 de agosto de 2018. en razOn al seguimiento realizadc al titulo minero 
GB2-131: 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotacion de carbOn desarrollado dentro del area del 
Contrato Unico de Concesion GB2-131, el radicado No.9081 del 8 de junio de 2018 y la informaciOn contenida 
en el expediente OOLA-0031/08. se puede establecer lo stgutente en cuanto al cumplaniento de las 
obligaciones establecidas en 

5. 

 

5.1 RESOLUCION No.0493 DEL 18 DE MAYO DE 2009 

Para evaluar el cumplirniento de lo establecido en el Articulo Cuarto del acto administrativo mencionado se 
presenta a continuaciOn el porcentaje de ejecucion de cada una de las actividades planteadas en el Plan de 
Manejo Atnbiental —PMA-. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 	NO PARC/AL -FICHA 1. CONTRATACION MANO DE OBRA. INFORMACION Y COMUNICACION 

DeterminaciOn de las necesidades 
de 	personal con 	base 	en 	los 
requetimientos y proyecciones de 
la explotaciOn minera. 

X 

En el seguimiento efectuado con 
concepto tecnico No. LA-0052/16 y 
de 	acuerdo 	al 	inforrne 	de 
cumplimiento 	ptesentado 	se 
evidencia la presentaciOn de un 
plan con Ia detenninaciOn de los 
requeritntentos de personal, pero 
no 	existen 	soportes 	de 
cumplirniento 	de 	esta 	actrvidad 
pare este arlo de seguimiento. 

DivulgaciOn de las necesidades de 
mano de obra clue puedan ser 
cubiertas con personal de la zone. 

X 
Se presume la divulgacion de las
necesidades de (nano de obra. 
pero 	no 	existe 	sopode 	de 	la 

 
actividad. 

ContrataciOn de personal de la 
region 	a 	traves 	de 	Juntas 	de 
Accidn Cornunal. Cooperatives u 
otras organizaciones. 

X 

Mediante radicado No. 9081 del 8 
de junio de 2018 allege') el informe 
de cumplimiento ambiental y en el 
anexo 1 presentan un listado de los 
empleados 	de 	la 	ernpresa 	que 
opera') en In minas las paves de 
San Mateo y pueblos vecinos. 

Asesoria 	de 	las 	autoridades 
locales 

X SegOn informs el asistente a la 
visita existe acercamiento con las 
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Incentivar a los grupos asociativos 
u otras instituciones sin ammo de 
lucro que puedan ser contratistas 
de la empresa 

autoridades locales.  
Segein indican en el radicado No. 
9081 del 8 de junio de 2018 indican 
que el Consorcio de setvicio de 
restaurante, mujeres de San mateo 
son las encargadas pero No existe 
evidencia comprobable de la 
ejecuciOn de esta actividad.  

X 

Mediante radicado No. 9081 del 8 
de junio de 2018 allegan el informe 
de cumplimiento ambiental y en el 
anexo 1 presentan un listed° de los 
empleados de la empresa que 
operan en la minas las paves de 
San Mateo y pueblos vecinos pero 
No hay registro de los procesos de 
selecciOn objetiva y transparente.  

ContrataciOn de 'nano de okra no 
calificada con personal local a 
traves de procesos de selection 
objetivo y transparente 

X 

FICHA 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
R,31C ; 	para 1atottottihtiki.x1 

 

7 	- 
Continuation Resolution No . 	 6 8 - - 	7 6 DIC 1U19 

Paging3 

Conformer 	una 	adecuada Mediante radicado No. 9081 del 8 
estructura 	organizacional 	de 	la de junio de 2018 allegan el informe 
empresa minera pare atender los x  de cumplimiento ambiental en el 
procesos 	de 	coottlinaciOn, 
participaciOn 	y 	concetlaciOn 

cual se 	evidencio 	la 	estructura 
organizacional, la cual atiende de 

interinstitutional. forma integral todos los procesos. 

X 

Armonizar las relaciones con las 
autoridades regionales. locales, 
ambientales. mineras y otras 
entidades del sector pCiblico 

Establecer mecanismos de 
concertaciOn con los difetentes 
estamentos pare detenninar el rol 
de participaciOn de la empresa, 
sus deberes. compromisos u 
de rechos 

No se evidencian soportes del 
cumplimiento de esta actividad. 

En el radicado No. 9081 del 8 de 
junio de 2018 anexan oficio de 
fecha 13 de marzo de 	2017 
envied() por Rolando Alfonso 
Blanco Rector de la lE El Chapeton 
y dirigida al Operador de la Mina 
donde agradecen a la empresa 
minera las mejoras realizaclas en 
infraestructura y dotaciOn de 
elementos. 

FICHA 3. EDUCACION Y CAPACITACION 

X 

Mediante radicado No. 9081 del 8 
de junio de 2018 allegen el infonne 
de cumplimiento ambiental en el 
cual se evidencio una planilla de 
asistencia a capacitaciOn sobre 
aspectos del Plan de manejo 
ambiental y aspectos de 
responsabilidad ambiental y social. 

Concientizar ambientalmente al 
personal. contratistas del proyecto 
y comunidad. 

Dar a conocer la importancia del 
cumplimiento de la gestiOn 
ambiental y desemperlo miner° 	 

No se evidencian soportes del 
cumplimiento de esta actividad 

X 

X 

Protnover el conocimiento del 
entorno natural de la regidn y su 
importancia de protection 

Promover el respeto por las 
comunidades y autoridades de la 
regiOn 

Capacitar en nonnatividad  

En el radicado No. 9081 del 8 de 
junio de 2018 anexan registro 
fotografico de los cultivos de maiz y 
de aguacate que estan apoyando e 
impulsando con la comunidad 
	aledaria al proyecto minero. 
Segun lo informed° en el momento 
de la visits se han realizado 
jomadas 	ambientales 
participaciones en eventos con la 
comunidad. pero no existen 
soportes.  
No se evidencian soportes del  
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ambiental, 	participation 
ciudadana, 	tecnologias 	de 
producciOn mss limpia. 

cumplimiento de esta actividad 

FICHA 4. MANEJO AMBIENTAL DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS EQUIPOS 

Capacitar y tome de conciencia de 
operarios de equipos y vehiculos 
sobre su responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas y 
requisitos ambientales y el respeto 
de las nomias de transit°. 

X 

Mediante radicado No. 9081 del 8 
de junio de 2018 allegan el informe 
de cumplimiento ambiental, en el
cual se evidencio una planilla do 
asistencia 	a 	rapacitaciOn 	sobre 
aspectos 	del 	Plan 	de 	manejo 
ambiental 	y 	aspectos 	de 
responsabilidad ambiental / social. 
pero 	no 	hay 	evidencia 	de 
capacitaci6n 	sobre 	respeto 	a 
norms de transit°. 

Realizar 	el parqueo, 	lavado 	y 
mantenimiento de los vehiculos en 
las zonas destinadas pars estas 
labores 	o 	en 	los 	sitios 	de 	la 
cabecera municipal, pare evitar la 
contaminaciOn de fuentes de ague 
con residuos sOlidos y aceitosos. 

X 

Sagan lo informado No se esta 
realizando lavado de maquinaria en 

 el 	Lugar. 	Los 	parqueaderos 	se 
 ubican dentro de la infraestructura 

de la explotaciOn miners, pero no  hay evidencia del sitio donde se 
 realiza el mantenimiento de los  

vehiculos 
Cubrir 	los 	vehiculos 	que 
transportan 	carbOn, 	esteriles 	y 
materiales 	de 	construcciOn 	y 
humedecer 	las 	vias 	no 
pavimentadas 	pars 	evitar 	la 
dispersiOn del material particulado 
en el afire. 

N.V 
Actividad 	no 	ve,ificable, 
considerando que durante la visita 
no 	se 	encontraron 	vehiculos 
transportando carbOn. 

Restringir 	el 	uso 	de 	cornetas, 
pitos, 	hocinas 	del 	parque 
automotor. 

X 

Segun 	lo 	manifestado 	en 	el 
momento de la visita se curnplen 
las normas de ruido evitando uso 
de 	pitos 	de 	los 	camiones 	y 
voiquetas, pero no existen sopoles 
de cumplimiento de esta actividad. 

Transitar 	a 	velocidades 
controladas, en los accesos. y vias 
intemas con el fin de no causar 
darlos a la propiedad privada o 
publica ni atropellar personas o 
animates. 

X 
Segtin lo informado se realizan 
capacitaciones solve nonnas de 
transit°. 	pero 	no 	se 	evidencian 
soportes. 

Realizar mantenimiento pet 
de maquinaria y equipos. X 

SegOn 	lo 	informado 	se 	realiza 
mantenimiento 	prwiOdico 	a 	la 
maquinaria y equipo, pero no se 
evidencian soportes. 

Establecer normas de transit° y de 
segundad en las vias de acceso y 
en las areas de explotaciOn. 

X 

Segun lo informado se realizan  capacitaciones solve normas de 
 transit°, 	pero 	no 	se 	evidencian 

soportes. 
FICHA 5. PROGRAMA DE MANEJO DE POSIBLE AFECTACION A TERCEROS E 

INFRAESTRUCTURA 

Mitigar y compensar los efectos 
negativos, 	restableciendo 	la 
infraestructura fisica y el sistema 
econOmico 	y 	socio 	—cultural 
basicos de la poblaciOn. 

X 

Mediante radicado No. 9081 del 8 
de junio de 2018 allegan el inform° 
de cumplimiento ambiental, en el 
cual inforrnan han Ilevado a cabo 
acciones en favor tie la comunidad 
para mejorar la percepciOn do la 
mina 	y 	compensar 	oosibles 
afectaciones, han realizado apoyo 
a 	un 	proyecto 	aroductivo 	pars 
siembra de aguacates y maiz en 
predios de la mina pare que los 
campesinos se beneficien de las 
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cosechas. Se ha apoyado a la 
escuela 	del 	Chapeton 
contribuyendo al mejoramiento de 
los 	ambientes 	escolares. 	La 
Empresa dentro de las politicas del 
buen vecino ha contnbuido con 
prestamo de maquinaria, trabajos 
de control de aguas y recebo para 
mantenimiento de vies terciarias. 
Anexan registro fotognefico 

Fundamentarse en el conocimiento 
y 	respeto 	de 	las 	estrategias 
adaptativas 	que 	poseet7 	las 
comunidades. 	planteando 	la 
ejecuckin 	de 	alternatives 
requeridas 	para 	el 	control 	y 
administraciOn de los recursos y la 
satisfaccion 	estable 	de 	las 
necesidades besicas, si estas se 
Ile•an a modificar. 

X 

La empresa muestra respeto y 
adaptacian 	a 	las 	condiciones 
socioculturales de las comunidades 
en el area de influencia del titulo. 

Evaluarse con la participacien de 
la 	poblacion, 	las 	comunidades 
receptoras. 	las 	autondades 	e 
instituciones 	locales. 	regionales, 
nacronales, 	pablicas 	y pnvadas 
• ertinentes. 

X 

Segun lo infomiado en el momento 
de 	la 	visits 	se 	han 	efectuado 
encuestas de percepcion con la 
comunidad para onentarse sobre 
los aspectos a mejorar, pero no se 
evidencian los soportes. 

Propiciar las condiciones pare que 
su control y el de los proyectos de 
desarrollo especifico que de el se 
deriven. 	sean 	asrunidos 
gradualmente por /a comunidad 
con e/ fin de lograr su autogestiOn. 

X 

Informan que el acercamiento y la 
comunicacion con la comunidad 
aledarla y con las instituciones ha 
sido constante. 

Evaluar los impactos onginados 
negatvos por el 	desarrollo 	del 
proyecto. sobre las comunidades 
receptoras y el ambiente fisico — 
brOlico 	y 	disenar 	las 	medidas 
mitigatorias y cornperisatorias pare 
su 	manejo, 	propiciando 	la 
integracion de la comunidad con la 
empresa. 

X No se evidencian 	soportes de 
cumplimiento de esta actividad 

Arrnonizarse con los planes de 
desarrollo local, municipal. regional 
y naconal pertinentes. 

X 

Solo 	se 	puede 	mini& 	al 
fortalecimiento institucional; no se 
evidencian 	soportes 	de 	la  
articulacidn 	con 	los 	planes 
municipales, 	departamentales 	y 
denies. 

llustrar, explicar y asesorar a las 
comunidades 	acerca 	de 	los 
impactos ambientales a causal.  y 
sus 	respectivos 	programs 
altemativos de mane o • ropuestos. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimiento de esta actividad 

Actualizar el censo de poblacion 
afectada 	directarnente 	en 	sus

X  caracteristicas 	econOmicas, 
demograficas y socioculturales. 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimiento de esta actividad. 

Impulsar un proceso gradual de 
acerrarniento 	a 	cliferentes 
alternatives 	de 	vocaciOn 
econornica 	que 	perrnitan 	un 
cambia progresivo de actitud y 
mentalidad 	hacia 	pmyectos 
econornicos 	distintos 	a 	los 
tradicionales.  

X 
No hay soportes que pemiitan 
verificar 	las 	acciones 	de 	esta 
actividad. 
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Conformacien 	de 	un 	gtupo 
intertlisciplinatio de departamento 
social por parte de Monte Redondo 
que 	permits 	realizar 	un 
seguimiento y control de la gestion 
social en todas sus etapas est 
como 	el 	cumplimiento 	de 	los 
compromisos acordados con la 

floblaciOn afectada directamente. 

X No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimiento de este actividad. 

Btindar 	capacitation 	tecnica. 
administrative 	y 	asesorfas 
econOtrficas y ambientales para la 
producciOn 	y 	comercializacien 
local 	y 	regional 	de 	bienes 	y 
servicios. 

No 	se 	presentan 	formatos 	de 
registro pare los tomes planteados 
en las actividades mencionadas. 

Efectuar 	la 	reposicien 	de 	los 
medios de production y de las 
actividades productivas, 	que se 
vean afectadas por el desarrollo 
del proyecto, de acuerdo con las 
formes de tenencia, individual o 
colectiva, 	(tierras, 	cultivos 	e 
infraestructura agraria) y apoyar a 
los 	productores 	para 	el 
restablecimiento de rotas y formes 
de 	mercadeo 	a 	nivel 	local 	y 
regional. 

No se presentaron soportes para 
los 	temas 	planteados 	en 	las 
actividades mencionadas. 

Restituir la calidad de vida a la 
poblaciOn 	afectada 	y 	eliminar 
posibles factores de conflict° con 
los 	medios 	fisico, 	social, 
econemico 	y 	politico- 
administrativo. 

X 

Infonnen 	que 	existen 	buenos 
tansies de comunicacion con la 
comunidad pero no se evidencia 
como 	se 	elimina 	los 	posibles 
factores de conflict°, 

Lograr el restablecimiento de los 
niveles 	de 	production, 
enmarcados dentro de las diversas 
vocaciones 	productivas, 
actividades 	econernicas 	basicas 
de la zone y de acuerdo con las 
necesidades 	y 	posibilidades 
regionales. 

X 

Segun 	informan 	existe 	una 
cu 

actividad miners, 
empress agrope 

nera, 
 aria ligada a la 

sin embargo no 
es 	posible 	aislar 	casos 	de 
fortalecimiento y diversificaciOn de 
laeconomia 	en 	el 	lugar 	de 
explotacido miners. 

Fomenter la participaciOn. de las 
families 	afectadas, 	en 	la 
planificaciOn, 	cogestien 	y 
autogestiOn 	alrededor 	de 	las 
actividades que propendan por el 
restablecimiento 	de 	sus 	ides 
sociales, culturales y econ6micas. 

X 

Infonnan 	que 	incentivan 	la 
participacien 	de 	la 	comunidad 
afectada 	en 	algunos 	de 	sus 
procesos, pero no se evidencian 
soportes de cumplimiento de este 
actividad. 

Promover y apoyar acciones que 
contribuyan 	a 	la 	estabilidad 
socioeconomics por medio de la 
autogestion y del desarrollo local 
sustentable. 

X 

Infon-nan 	que 	existen proyectos 
econemicos pero no se evidencia 
su interrelacion con el proyecto de 
mineria. 

FICHA 6. MANEJO Y CONTROL DE DEPOSITOS DE AGUAS Y DRENAJES 
Construccien 	de 	4 	unidades 
sanitarias 	con 	sus 
correspondientes pozos septicos. 

X 
Se cuenta con 4 baterias sanitanas 
y su correspondiente pozo septic°. 

Separacien y tratamiento de agues 
residuales domesticas con otros 
tipos (Industriales) de Mina y de 
Escotrentia. 

Se evidencia que existe tratamiento 
independiente 	para 	las 	agues 
residuales 	domesticas 	(pozo 
septico) y pars las agues mineras 
(sistema de tratamiento). 

Limpieza 	periedica 	de 	por 	lo 
menos dos veces al ano de los No 	se 	evidencian 	soportes 	de  
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pozos septicos, con la disposiciOn 
de los materiales en el relleno 
sanita no existente. r 	I 

cumplimiento de esta actividad 

FICHA 7. MANEJO DE AGUAS DE MINA 

Tratatniento de aguas del interior 
de la mina a travels de procesos de 
oxidacion, neutrahzaciOn de pH y 
sedimentacitin. 

X 

Se 	observo 	que 	existen 	dos 
sistemas de tratamiento para las 
aguas mineras, uno conectado a la 
bocamina paves 2 y el otro a la 
bocamina paves 1, sin embargo no 
operan de forma tecnice y segun 
radicado No. 018103 del 17 de 
noviembre de 2017 se allego a 
Corpoboyace los estudios finales 
manejo 	integral 	de 	las 	aguas 
residue/es domesticas y mineras. 

Lhnpieza 	y 	mantenimiento 
periOc.lico 	de 	los 	depositos 	y 
cunetas. 

X 
Se 	evidencio 	que 	se 	realiza 
limpieza y mantenimiento a las 
cunetas existentes. 

Construed& 	de 	canales 
perimetrales pate el manejo de 
aguas de escorrentia en patios de 
acoph) de carbon, botaderos de 
()sten; 	las 	cuales 	serail 
conducidas a pozos o Mosques de 
sedimentacidn. 

X 

Los canales perimetrales pare el 
manejo de aguas de escorrentia en 
patios de acopio de carbon y 
botaderos 	de 	esteril 	son 
insuficientes. 

Entrega de aguas ya tratadas a los
X  cauces naturales 

Las aquas tratadas son utilizadas 
pare regadlo de predios. 

FICHA 8. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA 
Ubicacion 	y 	diserlo 	de 	las 
instalaciones de manera que se 
evite 	la 	alteraciOn 	de 	drenajes 
natun3les. 

x  
Las instalaciones se encuentran 
bien ubicadas. 

Construccidn 	de 	sistemas 	de 
drenaje 	y 	dames 	obras 	civiles 
indispensables en las vies. para 
conducir apropiadamente los ltujos 
de agua, controlar su velocidad y 
las cargas de seclitnentos. 

x  
Se observe que se han constniido 
las obras requeridas. 

Manejo independiente 71e aguas 
livvias 	en 	las 	zones 	de 
instalaciones tnineras. 

X 
Se 	cuenta con 	algunas 	zanjas 
perimetrales y/o acequias para la 
conducci6n de las aguas Iluvias. 

Dispos6On de aguas Iluvias y de 
esconentia no contaniinadas. en 
drenpjes naturales. 

X 
Se 	cuenta 	con 	algunas zanjas 
perimetrales y/o acequias para la 
conduccidn de las aguas lluvias 

ConstrucciOn 	de 	canales 
perimetrales 	en 	las 	zones 	de 
instalaciones minetas. 

X 
Se 	evidencian 	algunas 	canales 
perimetrales 	en 	las 	zones 	de 
instalaciones mineras. 

Minimizer 	la 	remociOn 	de 	la 
cobertura vegetal que controls la 
velocidad del agua y el arrastre de 
sedimentos. 

x  Se 	realiz6 	remocion 	de 	caps 
vegetal en minima cantidad. 

RevegetaciOn de zonas expuestas 
a la erosion y establecimiento de 
vegetaciOn protectora en las Mikis 
de los clrenajes. 

x  

Se 	observan 	labores 	de 
revegetalizacion con E. globulis, de 
zones expuestas a la erosion. 
Se han recuperado y protegido 
zones expuestas a la erosion con 
especies de helechos y cucharos. 

FICHA 9. MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Construction de pozos septicos. X 

Se cuenta con pozo septic° pare el 
manejo 	de 	aguas 	residuales 
domOsticas, es necesano mejorar 
la senalizaciOn. 

Construction 	de 	cameos X No 	se 	evidencio. 	ni 	presentan 
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infiltraciOn. soportes el cumplimiento de dicha 
actividad. 

FICHA 10. MANEJO CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Realizar una caracterizaciOn de los 
componentes minerales del carbon 
y de los esteriles pare prevenir la 
production de agues acidas en el 
proceso de explotacion. 

X No se evidencian 	soportes 	del 
c umplimiento de dicha actividad.  

Controlar el acceso de agua a las 
bocaminas. 	bocavientos, 	grietas 
de hundinventos, para minimizer 
los volumenes de aguas de mina. 

x  
En el momento de la visits. se  
evidencie que no hay ningfin tipo 
de Mired& de aguas hacia la 
mina. 

Poseer un sistema de conduction 
y tratamiento de agues de mina 
que 	incorpore 	las 	agues 	de 
esconentia de esteriles, patios de 
acopio y las agues provenientes 
del interior de la mina. 

X 

Se cuenta con dos sistemas de 
tratamiento no operan de foam 
tecnica, porn no se observe que 
incorporen aguas de escorrentla de 
esteriles ni, de patios de acopio. 
Seg(in redicado No. 018103 del 17 
de noviembre de 2017 se allego a 
Corpoboyaca los estudios finales 
manejo 	integral 	de 	las 	aguas 
residuales dornesticas y mineras. 

Elaboration 	del 	manual 	de 
operaci6n 	del 	sisterna 	de 
tratamiento que contenga: rutinas 
de 	tratamiento, 	supervisiOn 	y 
mantenimiento 	de 	sistemas 
colectores, 	tratamiento 	y 
disposiciOn. 

X 
No se presentan soportes pars el 
tome 	planteado 	en 	la 	activiclad 
mencionada. 

FICHA 11. MANEJO Y CONTROL DE GASES Y PARTICULAS 

Monitoreo 	permanents 	de 	las 
concentraciones de gases en los 
socavones. 	con 	sistemas 	de 
alamia para evitar sobrepasar los 
Ilmites 	perrnisibles 	de 
concentration de gases nocivos. 

X 

Segtin 	indican 	se 	cuenta 	con 
detectores de gases y se realize 
monitoreo contor,o pare mineria 
categoric 	III 	fuertemente 

 grisutuosa. en el momenta de la 
visits 	se 	evidenci6 	el ports 	del 
multidetector 	poi- 	el 	personal 
tecnico, pen) no se presentan los 
soportes de cumplimiento. 

Realizar mantenimiento periodico y 
preventivo 	de 	la 	maquinaria 	y 
vehiculos utilizados en el proyecto, 
controlando 	la 	emanation 	de 
gases. 

X 

SegOn indican los operarios de 
maquinarias y vehiculos reahzan 
los mantenirnientos a tiempo, porn 
no se presentan los soportes de 
cumplimiento. 

FICHA 12. MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE MATERIAL PARTICULADO 
PlantaciOn forestal en zonas de 
servicio. 	patios 	de 	acopio 	y 
disposition de esteriles. utilizando 
como uno de los criterios basicos 
la direction del viento. 

X 
Se observer plantaciones en zones 
de servicio. 

ImplementaciOn de barreras rompe 
vientos, humectaciOn de vies de

X  
acceso despavimentadas, control 
de la velocidad vehicular. 

H 
No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad 

Education 	y 	capacitation 	del 
personal de la mina sobre las 
medidas de prevenciOn y control 
en 	la 	envision 	de 	material 
particulado. 

X 
No 	se 	evidencian 	soportes 	del  
cumplimiento de dicha actividad 

CapacitaciOn sobre las medidas de X No se 	evidencian 	soportes 	del 
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prevencion 	pare 	evitar 	la 
inhaleci6n de gases 	nocivos y 
material particulado. 

cumplimiento de dicha actividad 

FICHA 13. PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS 

La 	recuperacion 	del 	tenant) 
alterado por la explotaciOn miners 
(rnovirnientos 	de 	tierra 	y/o 
revegetacion). 

X 
Se han realizado algunas obras de 
estabilizaciOn 	de 	las 	areas 
intervenidas. 

El cierre y sellado de los pozris , ,a 
eliminaciOn de 	la maquindria 	y 
edificaciones existentes. 

N.V 
Actividad 	no 	verificable, 
considerando 	que 	no 	se 	han 
realizado programas de cierre. 

La 	protecciOn 	de 	las 	aguas 
superficiales y subtenaneas. pare 
impedir su contacto con los restos 
de 	mineral. 	que 	pudieran 
permanecer tras la finalizaciOn de 
las actividades mineras. 

N  tt 
' 

Actividad 	no 	verificable, 
considerando 	que 	no 	se 	han 
realizado programas de cierre. 

La revegetaciOn general de la zone 
pare su integraciOn en el entomo. 

N. V 
Actividad 	no 	verificable, 

 
considerando 	que 	no 	se 	han 
realizado programas de ciene. 

FICHA 14. RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS 

Desar rollo 	de 	programas 	de 
recuperacion y rehabilitaciOn. X 

Se han adelantado parcialmente 
programas 	de 	n3ouperaci6n, 
rehabilitacion de suelos. control de 
erosiOn y revegetalizacion del area. 

Recuperacian 	de 	suelos 
degradados y su productividad 
bioliVica 

X 
No han sido efectivas las medidas 
para 	recuperar 	los 	suelos 
degradados. 

Recuperacion 	de 	la 	candad 	y 
canticiad del recurs() hidnco. 

- - - 

x No 	existe 	evidencia 	de 	la 
afectacion de cuerpos de agua 
superficiales. 

Contn)l de erosiOn. revegetaci& y 
acondicionamiento paisajistico. X 

No se presentan obras electives 
para el control de la erosi6n. Se 
han realizado algunas obras de 
acondicionamiento paisajistico. 

FICHA 15. F'EHABILITACION Y RECUPERACION PROGRESIVA EN EL TIEMPO DE AREAS YA 
INTERVENIDAS 

ReponlacrOn forestal productora y 
productora 	- 	protectora. 	con 
incorporecion de materia organics 
y nutrient°, en suelos pianos haste 
escag)irclos. 

X 

Se han establecido plantaciones 
productoras, hileras de proteccion a 
la bancada de la vla y diserios  
paisajisticos. 

Diseno 	de 	plantaciones 	segan 
especies a utilizar. 

X Las zonas plantadas responden a 
diserlos de acuerdo a las especies. 

ConformaciOn 	de 	areas 	de 
protocol& 	con 	fines 	de 
conserved& y recuperacion de 
ecosistemas. 	a 	tra yes 	de 
aislarniento 	y 	acciones 	de 
recu • ; radon 	revegetaci6n. 

X 
Se 	han 	realizado 	acciones 	de 
protecciOn de ecosistemas en otras 
areas. 

FICHA 16. MANEJO Y DISPOSICION AMBIENTAL DE ESTERILES 

Locahzar la escombrera lejos de 
nucleos poblacicnales y teniendo 
en cuenta la no afectaciOn de 
cuerpos de agua. 

Sagan 	lo 	evidenciado 	las 
escombreras 	se 	encuentran  
apartadas 	de 	nucleos 
poblacionales 	y 	retiradas 	de 
cuerpos de ague. 

Garantrzar la 	estabilidad 	de 	la 
escombrera 	con 	la 	geometria 
adecuada, construyendo obras de 
infraestructura 	necesarias, 
cane/es de coronaciOn, cane/es 

X No se evidencian soportes. 
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de 	drenaje 	y 	pozo 	de 
sedimentacion). 

, 

Manejar adecuadamente las agues 
de escorrentia. X 

Se cuenta con algunas zanies y/o 
acequias pare la conducciOn de las 
agues de escorrentla. 

AdecuaciOn 	morfologica, 
empradizacidn 	y 	arborizacion 
empleando 	para 	esto 	arboles 
nativos de la region. 

--i 

X No se evidenciail soportes. 

Establecer 	barreras 	vivas 	y 
revegetaciOn. X 

Se cuenta con barreras vivas en 
algunas 	pertes 	del 	area 	de 
explotacion miners. 

• FICHA 17. REVEGETACION Y CONTROL DE EROSION 
Almacenamiento y conservation 
de la capa organica del suelo 
removido 	en 	la 	etapa 	de 
construction para su utilizacidn en 
la vegetacion. 

N.E 

r 
Esta actividad no se evidenciO. 

Realizar 	un 	mantenimiento 
periodic° 	de 	los 	suelos 
almacenados 	para 	evitar 	su 
compactaciOn 	y 	facilitar 	su 
aireacion. 

N.E No se evidencio. 

Construction de obras mecanicas 
de 	contencidin 	y 	estabilizaciOn: 
canales 	de 	desviacidn 	y 
recolecciOn de aquas Iluvias. 

FICHA 18. MANEJO AMBIENTAL 

X Se cuenta con algunos canales de 
recoleccion de aquas Iluvias. 

SOLIDOS DE RESIDUOS 

Realizar una caracterizaciOn de los 
residuos sOlidos que genera el 
proyecto. que incluye: lugares de 

cantidades producidas 
y composition. 

X cumplimiento de es!a actividad.
generacion, 

No se evidencian 	sopottes 	del 

Realizar eventos de education y 
sensibilizacion del personal que 
labora en el proyecto sobre la 
importancia 	pare 	el 	medio 
arnbiente y la salud del manejo 
apropiado de los residuos solidos. 

X 
No 	se 	evidencian 	sopottes 	del 
cumplimiento de esta actividad. 

Realizar 	la 	clasificacion 	y 
almacenamiento de los residuos 
solidos por grupos asi: 
- Residuos organicos: residuos de 
alimentos, material biodegradable 
y perecedero. 
- Empaques y envases: metales y 
residuos ruinerales. vidrios. papel, 
carton 
-Residuos especiales: residuos de 
hidrocarburos, solventes. residuos 
de inheres sanitaria. entre otros 

X 

Se cuenta con punto ecolOgico 
pare 	realizar 	un 	rnanejo 	y 
clasificacion 	de 	los 	residuos 
producidos en los distintos centros 
de production. 
Se 	cuenta 	coo 	una 	estrucfura 
ubicada cerca a la nocarnina Pavas 
3 donde se realiza el acopio de 
residuos de grasas y aceites. a la 
espera 	de ser entregada 	a 	la 
etnpresa gestora de estos residuos 
peligrosos, segun irrforman. 
No se observan residuos sOliclos ni 
madera dispersos en el area 

Disposer 	de 	recipientes 
independientes 	e 	identificahles 
claramente pars la separacitin de 
la fuente y pare almacenamiento 
de cada uno de los tipos de 
residuos. 

x  
Se cuenta con punto ecolOgico 
pare 	realizar 	un 	manejo 	y 
disposiciOn 	adecuada 	de 	los 
residuos solidus. 

Separar en la fuente los residuos 
reciclables, transportandolos a los 
sitios de acopio cercanos. 

X 
SegUn 	lo 	observado, 	se 	hace 
correcta disposiciOn y separaciOn 
de los residuos. 
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Los residuos peligrosos deben ser 
evitados, reciclados. dispuestos en X 
rellenos de seguridad.  

Disponer recipientes senalados 
para la separaci6n en la fuente. 

Segun infonnan la empresa hace— 
entrega de estos residuos 
peligrosos a una empresa gestora.  
Se hace use de los putos 
ecologicos de reciclaje y 
separaciOn de residuos.  

Reutitzar en la medida de lo 
posible. los residuos recidables, 
transportandolos a los silos de 
acopio cercanos. 
Los residuos organicos podran ser 
dispuestos en Relleno Sanded°, 
entregados pare cornpostaje o X 
como afirnento de animates de la 
comunidad local.  
Los desechos productos del 
desrnantelamiento deben ser 
dispuestos en patios de acopio y N E 
vendidos para su reutilizacion. 	 

No se evidenciaron residuos mat 
dispuestos, pero no se evidencian 
soportes de su reutilizaciOn. 

Los residuos organicos de los 
camparnentos son entregados pare 
beneficio de las fincas. 

No se han realizado lahores de 
desmantelamiento. 

FICHA 19. ESTABLECIMIENTO DE AREA PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE 
ECOS1STEMAS Y ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AFECTADA POR EL PROYECTO 

In7plementacion de los programas 
de menejo de suelos, revegetacion 
con especies natives tatito 
herbaceas como arbustivas y 
arbbleas. 
Realizar el rescate de individ tros 
vegetables y animates de 
irnponancia ecologica por su 

	
X 

rareza, endemism° o por 
encontrarse en via de extincion.  
Considerar la alternative de 
recuperaciOn de la cobertura 
vegetal mediante regeneraciOn 
nature!, en !tiger en quo las 
condiciones de les suelos la pagan 

csrble 

No se evidencian soportes de 
cumplimiento de esta actividad. 

No se han generado procesos para 
favorecer a la fauna y la flora native 
dentro del area de influencia directa 
del proyecto. 

A (raves del radicado No. 9081 del 
8 de junio de 2018 infomlan que la 
empresa considera que fomenter la 
agriculture es una forma de 
regenerar la cobertura natural. 

X 

09027 8/7/2016 	Se entrega un informe de recopilaciOn de los arlos 2013, 2014 y 2015 

RADICADO 
No. 

150-9577 

FECHA Dr 
RADICADIL)N 

04/07/;20" 2 

TI TUL O 

Allegan el infonne de cumplimiento ambiental durante el ano 2017. 09081 8M/2018 

Se entregan los informes de cumplimiento ambiental correspondiente del 
period° desde el otorgamiento de la Licencia hasta el ano 2012. 

RepUblica de Colombia 
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Corpoboyaca 
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Desde el punto de vista Wale° y de actrerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA identificada con NIT900726409-1 quien quedo como titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolucion No.0493 del 18 de Mayo de 2009, para un proyecto miner° a desarrollarse dentro del 
area de Contrato de Concesion GB2-131, suscnto con 1NGEOMINAS. localizado en la vereda Monteredondo 
del manicipio de San Mateo. hen dado cumplimiento a veintitres (23) actividades, un cumplimiento parcial de 
cuareata y una (41) actividades y no lien dado cumplimiento a veinticuatro (24) actividades y sin evidenciar 
&eta '7), para un total de noventa y cinco (95) actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo 
Arnhiental. 

• Sobre el Articulo Dacimo segundo 

Al realizar la revision de la informacidn contenida en el expediente OOLA-0031/08, con el fin de identificar la 
entrega de los informes de evance de los resullados de la gestrOn e implementaciOn de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, se encuentran los siguientes radicados que 
corresponden a los inforrnes de cumplimiento ambiental entregados y que hacen referenda a los informes 
requeridos en este articulo: 

IMM•poima-••• 
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CUMPLIMIENTO 
NO PARCIAL 

REQUERIMIENTO 
SI 

OBSERVACIONES 

Los titulares no ha dado cumplimiento a la 
obligaciOn impuesta en el niencionado BRICI119, ya 
que se puede establecer que los titillates mineros 
no han sido constantes en la entrege de los 
infonnes de avance de los resultados de la 
gestiOn e implenientaciOn de las meclidas de 
contiol ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, los cuales deben ser 
entregados dui ante los tres primeros meses de 
cada an° y deben ser presentados con el rigor de 
procedimiento para establecer el cumphrniento de 
todas y cada una de las actividades de las 
diecinueve (19) fiches del PMA. anexando los 
soportes que evidencien el cumplimiento para 
coda actividad 

ARTICULO PRIMERO: Requenr a los 
titulares mineros pare que en el 
termitic; de 30 dias alleguen a esta 
Corporacion un infon-ne total de 
avance de los resultados de la 
gestiOn e implementaciOn de las 
medidas de control ambiental 
contempladas en el EIA 

X 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenas la 
practica de una visits de inspecciOn 
ocular a las actividades de X 
explotacidn de carbOn en el Area del 
contrato de concesi6n GB2-131. 

Se realize; la visite 0 inspecciOn tecnica a/ sitio del 
titulo minero. 

_CUMPLIMIENTO 
SI . NO PARCIAL 

OBSERVACIONES REQUERIMIENTO 

Articulo Pnrnero. Requerir a los titulares pare que 
en un plazo de 45 dies contados a partir de /a 
notificaciOn implementer) las diferentes medidas y 
obras de control ambiental establecidas en el 
PMA. 

Patagralo pnmero: Allegar certificado de registro 
minero 

El 	cumplirniento 	de 	este 
requerimento se evalub en el 
numeral 5.1 ae este concept° 
tecnico donde se presenta el 
porcentale de ejecuciOn de coda una 
de las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental —PMA .  

Unidad de conservaciOn 15-018 

X 

X 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

SI  No Parcial 

5.4. OFICIO DE REQUERIMIENTO CON RADICADO No.150-011102 del 19 de octubre de 2016 

RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturals 
Corpoboyaca 
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Por lo tanto. se  concluye que los titulares NO ha dado cumplimiento a la obligaciOn impuesta en el 
mencionado articulo, ya que se puede establecer que los titulares mineros no han ski() constantes en la 
entrega de los informes de avance de los resultados de la gestiOn e implerrientaci6n de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Arnbiental los cuales deben set entregados durante los tres 
pnrneros meses de cada aho y deben ser presentados con el rigor de procedimiento para establecer el 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades de las diecinueve (19) Ichas del PMA. anexando los 
soportes que evidencien el cumplimiento pare cada actividad, 

• Sobre el Articulo Decimo tercero: 

Con relacidn al deber que tienen los titulares sobre informer por escnto a talc; el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la CorporaciOn, asi como las definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se evidencia que dentro de la informaciOn que se ha alleged° por parte de los Titulares NO se 
cuenta con los registros que permitan evidenciar el desarrollo de la actividad requerida de fonna pennanente y 
continua. 

5.2 AUTO NO.1872 DEL 27 DE JUNTO DE 2012 

5.3 AUTO NO. 0527 DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 
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(...) 	fortalecer 	y 	mantener 	las 
acciones 	encaminadas 	a 	manejar 
efectivamente 	los 	botaderos 	de 
estenles 	para 	favorecer 	su 
estabilidad, 	el 	acople 	de 	/a 	cape 

la 	 6t) organics 	y 	:-..olonizaci 	de 	las 
especies de pasto sembmdas para 
empredizar 	y 	hacer 	Inanejo 

es decir, 	cumplimiento paisajistico, 
integral 	de 	to 	establecido 	en 	los 
numerates 6 7.1. y 6.7.2. del PMA. 

X  

El material estenl generado en la mina pavas 1 
es dispuesto frente a la bocamina, niediante el 
sistema de verlido libre sin tnanejo tactile°, el 
cual esta siendo utilizado para la ampliaciOn de 
la terraza en donde se ubican los trahajos y 
parte de los estentes se estan trasladando a un 
nuevo depOsito de esteriles uhicado en las 
coordenadas (E) 72° 33' 42,9'' X; (N) 6° 28' 5,0" 
V. 	Altura 	2320 	m.s.n.m. 	Los 	estatiles 
generados en el tiempo de actividad de la mina 
pavas 3 se ubicaron frente al campamento en 
una ladera. 	los cuales se han estabilizado 
adecuadamente. se  evidenciaron las acciones 
de 	reforestaciOn 	con 	especies 	comp 
Zatzamora, 	Helecho. 	Acacias 	y 
empradizaciones 	con 	Pasto 	Detente y el 
material esteril generado en la mina Paves 2 se 
ubica frente a la bocamina al cual se le estan 
adelantado 	labores 	de 	terraced 	y 
reconformaciOn 	parte de estos estetiles se 
estan 	trasladando 	al 	nuevo 	depOsito 	de 
esteriles, en alga') mornento se adelantaron 
labores 	de 	empradizaciOn-revegetalizaciOn 
estasno alcanzaron su etapa de crecirniento 
por la escasez de las Iluvias. el riego y por la 
poca estabilidad del suelo 

(...) es necesario que los beneficiarios 
garanticen of mantenimiento de las 
obras y los proyectos definidos en la 
Licencia, sobre todo las contempladas 
en el programa 6.5. CONTROL DE 
EMISIONES 	Hacer 	revision 
constant° 	de 	los 	canales 	y 	las 
acequias de las vies y las bocaminas, 
que 	°sten 	eticientemente 
comunicadas a los cauces naturales y 
que eviten erosionar el suelo y las 
escombreras. 	segOn 	el punto 	6.4. 
PROGRAMA 	DE 	MANEJO 	DE 
AGUAS. 

X
planteadas 

El cumplimiento 	de 	este 	requentniento 	se 
evalu6 en el numeral 5.1 de este concepto 
tecnico donde se presenta el porcentaje de 
ejecuciOn de cada una de las actividades 

en el Plan de Manejo Ambiental —
PMA-en este caso las fichas CONTROL DE 
EM1SIONES y PROGRAMA DE MANEJO DE 
AGUAS. 

El 	nianejo 	dado 	a 	las 	aguas 
generadas on la mina es deficient° 
por cuonta de la capacidad de los 
tanques del sistema de tratamiento. 
Efectivarnente se evidenciO que se 
preseitan 	desperdicios 	de 	agua 
porque el tanque de almacenamiento 
no tiene suficiente capacidad y no 
existe an repose que conduzca las 
aquas tine un cauce natural coma 
indica el punto 6.4.2. del PMA. 

X 

Se observ6 	que 	existen 	dos 	sisternas 	de 
tratamiento 	pare 	las 	aguas 	mineras, 	uno 
conectado a la bocamina pavas 2 y el otro a la 
bocamina pavas 1. sin embargo no operan de 
fonna tecnica y segOn radicado Na 018103 del 
17 	de 	noviembre 	de 	2017 	se 	allego 	a 
Corpoboyaca 	los 	estudios 	finales 	manejo 
integral de las aguas residuales domesticas y 
mineras. 

De las tres bocaminas autotizadas en 
e/ PTO y en la Licencia Ambiental y 
su PMA, solo se tienen una active, las 
denies 	se 	encuentran 	intervenidas 
pero no en operaciOn. Es necesario 
tener claro que si aquellas bocaminas 
nc estan en usc. deben petmanecer 
biers 	cerradas y 	aseguradas 	para 
evitar accidentes de la comuniclad y/o 
de los tintmeles de la zone. En el caso 
en 	que 	decidan 	cerrarse 
definilivamente, es necesanso ejecutar 
elPlan de cierre de la explotaciOn 

X 

Se observaron tres (03) bocaminas bajo tierra 
pare la explotaciOn del mineral carbOn asi: dos 
actives y la otra derrumbada (segfin manifiesta 
el asistente a la visits se va a realizar el cierre, 
destnantelantiento y recuperacidn del area). 

No se ha ejecutado plan de cierre. 
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(numeral 	6.6. 	PROGRAMA 	DE 
CIERRE, 	REHABILITACION 	Y 
RECUPERACION DE TIERRAS, del 
PMA), pare dicha bocamina y enterer 
a esta autoridad para su respectivo 
seguimiento. 
Denim del area de innuencia directa 
del proyecto, la revegetalizacion. la 
restauracion 	y 	el 	paisajismo 	es 
deficiente, 	Canto 	por 	la 	poca Se han adelantado parcialmente programas de 
efectividad 	de 	las 	acciones recuperaciOn, renabilitaciOn de suelos. control 
emprendidas 	debido 	a 	agentes de erosion y revegetalizaciOn del area. 
exogenos que es necesario controlar X Se han sembrado especies natives como el 
como el ramoneo de las cabras. La pornarroso o Eirg6nia, en sisterna de cerca 
empresa debe cumplir a cabalidad 
con 	estos 	programas 	haciendo 
siembra de arboles, denim de los 
terminos de los numerates 	6.5.2., 

ornamental. 

6.6.1., 6.6.2., 6.7.1.. 6.7.2. y 6.8 

5.5. AUTO No.1385 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017. 

ACTI VIDA D 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si No Parcial 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares 
pare que en termino de 30 dlas &Miles contados 
a pailir de la notificaciOn presenten un inform° 
con los soportes debidos en el cual se evidencie 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Resolucion No.0493 de 2009 y al officio de 
requerimientos radicado No 150-011102 de 2016 

X 

No se 6ilego el informe en el trempo 
estable,:ido, sin embargo mediante 
radicado No. 9081 del 8 de junio de 
2018 	allegan 	el 	infor me 	de 
cumplimiento ambiental arlo 2017. 

(....) Adecuan las obras de maneja conducciOn y 
tratamiento 	de 	aguas 	de 	escorrentia, 
enfocandose en las areas de botadero de X  
(Wadies as! como las areas de acopio de carbon 
(debido a que no se cuenta con tolva pare su 
alrnacenamiento temporal). 

No 	se 	evidencian 	soportes 	de 
cumplimiento 

(....)En las areas de acopio temporal de carbon, 
edemas 	se 	debe 	realizar 	un 	cerramiento 
perimetral que mitiguen la dispersion de material 
particulado, la cual debe ser con polisombra o 
lona verde, con una allure de mlnimo 7 metros. 
se  debe contar con una reglilla que pemiita medir 
la allure de las piles, las cuales no deben superar 
los seis metros de allure durante el acopio de 
carbon - 

X 
Se evidencio que las ataas de 
acopio de carbon contdban con 
cerramiento con lona verde 

(...)Para las zones de disposicion de esteril. 
allegar georrefens.nciacidn de cada ono de los 
puntos de botadero. indicando acerca de su 
manejo tecnico. estabilidad. manejo de aguas de 
escorrentia y monitoreos 

X No se dio cumplimiento a este 
requ en 

(...) Presenter para su evaluacion y aprobacion la 
table diligenciada, la coal debe ester enfocada en 
cada una de las fichas y/o programas contenidos 
en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte 
del Estudio de Impact° Ambiental evaluado por X  
este Corporation para el otorgamiento de la 
Licencia Ambientel; en el caso de determinarse la 
necesidad de modificar algunas de ellas, estas 
deben venir claramente justificadas con relaciOn a 
los impactos ambientales 

No se dio cumplimiento a este 
requerimiento 
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(...) Los residuos de grasas y aceites son un 
elemento de manejo especial por sus efectos 
nocivos potenciales en el ambiente. aden7as. 
estan vinculados dentro del anexo 1 del Decreto 
Presidencial No. 4741 del 2005, por tanto es 

	
X 

necesario que edemas de la recoleccien eficiente 
de los mismos. se  proceda a tapar los recipientes 
e inmediatamente almacenar en el sitio 
establecido. 
(...) De las tres bocaminas autonzadas en el PTO 
y en el PMA, solo se tiene una activa, las dermas 
se encuentran intervenidas pem no en operaci6n. 
Es necesario tener claro que si aquellas 
bocaminas no estan en IISO, deben pemianecer 
bien cerradas y asegiiradas para evitar 
accidentes de la comunidad y/o de los animates 
de la zone En el caso en que decidan cerratse 

	 X 

definitivatnetite, es necesano ejecutar el Plan de 
cierre de la explotacien para dicha bocamina y 
enterer a esta autoridad para su respectivo 
seguimiento, realizando °bras y/o actividades de 
desmantelamiento y cierre tecnico de dichas 
Bocaminas 

(...) Presenter los informes de cutnplimiento 
ambiental denim de los tres (03) plimeros meses 
de cada an° cumpliendo con las espectficactones 
contemplados en el Apandice I, lnformes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 

	 X 

Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio 
Andres Bello (CAB) en el a& 2002. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares 
pare que en termino de 60 dias habiles contados 
a partir de la notification de inicto al tramite de 

	
X 

modificaciOn de Licencra ambiental otorgada 
mediante Resolution No.0493 de 2009 

No se evidenciaron recipientes con 
residuos de grasas y acette 
destapados 

Se observaron tres (03) bocaminas 
bajo tierra para la explotaciOn del 
mineral carbOn asi: dos activas y la 
otra derrumbada (segt'm manifiesta 
el asistente a la visita se va a 
realizar el cierre. desmantelamiento 
y recuperaciOn del area). 

No se ha ejecutado plan de cierre.  

Los titulares NO ha dado 
cumplimiento a la obligacien 
impuesta, ya que se puede 
establecer que los titulares mineros 
no han sido constantes en la 
entrega de los informes de avance 
de los resultados de la gestiOn e 
implementation de las medidas de 
control ambiental contempladas en 
el EIA, los cuales deben ser 
entregados durante los tres 
primeros meses de cada ano y 
deben ser presentados con el rigor 
de procedimiento para establecer el 
cumplimiento de todas y cada una 
de las actividades de las diecinueve 
(19) fiches del PMA. anexando los 
soportes que evidencien el 
cumplimiento pare cada actividad  
No se ha dado cumplimiento al 
requenmiento sohre inicio al tramite 
de modification de Licencia 
ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn No.0493 de 2009. sin 
embargo mediante radicado No. 
018103 del 17 de noviembre de 
2017 solo se allego a Corpoboyaca 
los estudios finales manejo integral 
de las agues residuales domesticas 
y mineras. 

RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR ACC1ONES 
S1MPLIFICADA identificada con NIT 900726409-1 quien quedo como titular de /a Licencia Ambiental otorgada 
mediante Re soluciOn No.0493 del 18 de Mayo de 2009, para un proyecto miner° a desarrollarse dentro del 
area de Contrato de Conceston GB2-131, suscrito con INGEOMINAS, localized° en la vereda Monteredondo 
del municipio de San Mateo, han dado cumplimiento a veintitres (23) actividades, tin cumplimiento parcial de 
cuarenta y una (41) actividades, no han dado cumplimiento a veinticuatro (24) actividades y sin evidenciar 
stele (7), para un total de noventa y cinco (95) actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. Es necesario fortalecer tecnicamente algunas de las medidas pero sobretodo. mantenerlas en el 
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tiempo de tal manera que se haga efectivo el objeto que persiguen. por lo que .;e recomienda tequeridcs pare 
que realicen las siguientes actividades.. 

• Soliciten la modificacien de la Licencia Ambiental considetando que en curnplimiento de lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015. la totalidad de los permisos que son necesanos pare el use y aprovecharniento 
de los recursos naturales dehen estar contenidos dentro del instrunrento de manejo ambiental. se  debe 
entonces solicitar la inclusion del penniso do vertimientos de las agues industdales del proyecto nthena 
(agues provenientes de las minas. asi como de las aguas de escorrentia que son posihiemente afectadas 
a su paso por las areas en las que se han dispuesto esteriles), part) to cue! se debe cc)mplementar la 
infonnacion radicada bajo el No.018103 del 17 de noviembre de 2017 dando cumplimiento a los Articulos 
2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2 3.3.5.4 del Decreto 1076 del 2015 y a la Resolucii5n 1514 del 2012. 
lgualmente debera tener en cuenta lo descrito en el Decreto 50 del 16 de onero de 2018 sobre el tramite 
de perrniso de vertimientos. 

• Adecuen las obras de manejo. conducciOn y tratamiento de aquas de escorrentia. enfocandose en las 
areas de hotadero de esteriles asi corn° las areas de acopio de carbon (debido a que no se cuenta con 
tolva para su almacenamiento temporal). 

• Para las zones de disposiciOn de estenl. allegar georreferenciaciOn de cada U110 de los puntos de 
botadero. indicando acerca de su manejo tecnico, estabilidad. manejo de aguas de escoirentla y 
monitoreos. 

• Presenter pare su evaluaciOn y aprobacidn In siguiente table diligenciada, la cual debe ester enfocada en 
cada una de las fiches ylo programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del 
Estudio de Impact° Ambiental evaluado pot esta CotporadOn pare el ctorgamiento de la lacencia 
Ambiental: en el caso de deterrninarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas dehen venir 
claratnente justificadas con relaciOn a los impactos ambientales. 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta table es solamente un ejemplo e/ cual debera servir pars quo 
el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

• Se debe requerir a los Mutates mineros, para que presenter, la propuesta de Plan de Cierre y Abandon 
de las actividades mineras, pare que sea evaluado y aprobado por este corporaciOn, de manera que se 
ordene su aplicaciOn en las Areas en las cuales se suspendieron las actividades Mineras y en las que a 
futuro seat) retiradas del proyecto. Cotpoboyaca es competente en las acrvioades de cierre y abandon, 
con lo que hene que ver con las ohms presentes en el suelo y no en el subsuelo. 

• Las Areas en donde se presentan trabajos abandonados, dehen ser sornetidas al correspondiente Plan de 
clone y rehabilitaciOn. Si atin no se decide su cierre definitivo, dehen mantenerse en buen estado, con 
una puerta de cierre efectivo de las bocaminas y recoleecidn de eletnentos que puedan causer posibles 
riesgos: Plasticos, maderas. hierros. cables, etc. 

• Dentro del area de influencia directa del proyecto, la revegetalizaciOn, la testatiraciOn y el paisajismo es 
deficiente, lento por la poca efectividad de las acciones emprendidas como por agentes exegenos que es 
necesano controlar como el ramoneo de las cabras. La empresa debe curnplir a cabalidad con estos 
programas haciendo siembra de arboles nativos de la region como mangle. sangtio, holi lisc, acacia 
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amanita, cucharo blanco. gaque. tuno. entre arras. controlar el ramoneo de las cabras y con ello. 
promover la consolidacihn de un malla vegetal que a futuro sea auto sostenible y genere bienes y 
setvicios ambientales. 

• Se considera necesaric tener en cuenta dentro del trarnite a continuar para el presente expediente. e/ 
concept° tecnrco No. TNG-001/2018 del 12 de enero de 2018, el cual respondio a una PQR Na20171219-
0805 del 19 de dicierqbre de 2017 y PQRS # 930 el cual reposa dentro del Expediente OOLA-0031/08 y 
no ha lido acogido mediante Acto Administrativo. 

• Desde la parte tecnica se recomienda requenr a la Ernpresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA rdentificada con NIT 900726409-1 representada legaltnente pot el senor Juan 
Femando Aguilar Velez pare que presenten los infamies de cumplimiento ambiental dentro de los tres 
(03) primeros meses de cada ano, cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apendrce 
1. Informes de Cur:pimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
pubhcado por Ministeiio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

4111 	
Se insta al cumplimiento de /a normatividad ambiental vigente no incluida en el PMA, pare lo cual se solicita 
y/o recomienda: 

• Manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el Decreto 1076 del 2015. de 
manera que se pueda verificar la entrada de macieta a los procesos del proyecto. conservando los 
Salvoconductos de inovilizacion o Rernisiones del ICA en original. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservacion. restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevenci5n y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua el suelo. el aire y los dernas recursos 
naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos salidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus 
formal, el aire o a los suelos. asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que 
pueden causar daft) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2 3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdicciOn y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a 
Ia Ley las requieran por la naturaleza de Ia actividad u obra a realizar y el impacto 
negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

Que el articLlo 2.2.2.3.7 1. Ibidem establece: Modificacion la licencia ambiental. La 
licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 
( 	) 

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

Que en el articulo 2 2 2.3 9.1. de la misma norma se preve que "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de. 

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

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

3. Corroborar el comportamiento de los madras biOticos, abiOticos y socioecon6micos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales 
por el use y/o utilizactOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 
Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto oOra 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para con egir las 
contingencias ambientales ocurridas.  

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

Que asi mismo en el paragrafo Unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental 
que otorg6 la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, 
sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a las proyectos, obras o 
actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• La Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica. para la ejecuciOn de alguna obra o 
actividad que potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el 
medio ambiente. Esta autorizaci6n habilita al titular para realizar actividades con 
libertad, dentro de ciertos limites que reglamenta. con discrecionalidad pero 
razonablemente. la autoridad ambiental para establecer las acciones u onsiones 
en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de la actividad 
autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que 
garantizan la prevencion de afectaci6n a los recursos naturales, o en su defecto 
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mitigaciOn o recuperacion de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de 
prever cualquier posible afectacion a los recursos naturales se presenta. por parte 
del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental. la licencia ambiental, que 
constituye un programa debidamente disenado con un cronograma de actividades 
y obras a realizar paralelamente con las actividades para las que se otorgo la 
licencia ambtental tendiente a proteger y preservar o utilizer de una manera 
sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un plan 
de contingencia que se define como el conjunto de medidas. acciones. 
prccedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situacion de 
emergencia. esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para 
prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastroficos de las actividades 
mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que el titular minero ha incumplido con 
las actividades senaladas y contempladas en la licencia ambiental. demas 
reauer mientos de esta Corporacion de manera importante y sin prestar atencion a 
los requerimientos realizados con la deteccion de contravenciones a las 
condic:ones bajo las cuales se otorgo la prerrogativa actual. Se presentan 95 
actividades evaivadas en total con un resultado de actividades: 23 cumplidas. 24 
incumplidas, 41 con cumplimiento parcial y 7 sin evidenciar. 

• De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados 
a part.r de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta 
Corporacion, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el Articulo 
2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y 
Abandono, sobre las areas en las cuales se suspendieron las actividades mineras, 
trabajos abandonados y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. 

• Allegar a esta Corporaci6n certificacion expedida por la Autoridad Minera Nacional 
donde conste relacion de bocaminas autonzadas en el Plan de Trabajos y Obras 
IPTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO): situacion administrative del 
contrato minero GB2-131, es dear. si existe algOn proceso sancionatorio iniciado 
por esa entidad. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 06 de agosto de 2018 del cual se emitio 
concepto tecnico SLA-0136/18 del 04 de octubre de 2018, donde evaluO la 
totalidad de las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA 
y se establece que no se ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos 
realizados, faltando algunos aspectos que seran materia de requerimiento 
mediante este acto administrativo y edemas como se presenta reincidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones. 

• Se recomienda a los titulares mineros acatar cada una de las recomendaciones 
dadas en el concepto tecnico N° SLA-0136/18 del 04 de octubre de 2018. 

• Una vez analizadas cada una de Ia consideraciones expuestas en el concepto 
tecnico N° SLA-0136/18 del 04 de octubre de 2018. sobre al bajo nivel de 
cumplimiento por parte de los titular minero sobre las obligaciones adquiridas al 
momento de Ia obtencion de Ia licencia ambiental, asi como cada uno de los 
requenmientos que se han realizado a traves de varios anos. y como se observe 
que dichas omisiones sabre acciones a realizar por parte de estos recaen en la 
totalidad del titulo minero. es  decir donde se vienen adelantado actividades de 
explotacion, se compulsaran copias a la Oficina Territorial Soata para que de inicio 
un tramite administrativo sancionatono de caracter ambiental y dentro de los 
criterios juridicos y tecnicos determine la viabilidad de imponer medida preventiva 
de suspensi6n de actividades a desarrollar en el area del contrato de concesion 
rninera GB2-131. De igual manera se debera tener en cuenta lo expuesto en el 
concepto tecnico TNG-001-2018 del 12 de enero de 2018 (folio 428-432) donde se 
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expone la apertura de un via de la cual esta Corporacion no tenia conocirriento 
previo a la fecha de la visita y mucho menos esta autorizado dentro el instruniento 
ambiental que ampara la actividad de explotacion minera; Ia acciOn realizeda por 
los titulares mineros pudo recaer en afectaciones a los recursos naturales 
renovables lo cual debe ser objeto de investigacion y de juicio de reproc:he desde 
el punto de vista administrativo. 

En merito de lo expuesto esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente el concepto tecnico N° SLA-0136/13 del 04 
de octubre de 2018. el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1, titular de I cencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No.0493 del 18 de Mayo de 2009, para que 
dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Soliciten la modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el 
permiso de vertimientos de tipo industrial, atendiendo lo preceptuado en el articulo 
2.2.2.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015. para tal efecto debera tener en cuenta el 
contenido de los articulos 2.2.2.3.7.2. y s.s. del citado precepto normativo. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1, titular de licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No.0493 del 18 de Mayo de 2009, para que 
dentro de los Tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, realice Ia siguiente actividad: 

• Presenten ante esta Corporacion. de acuerdo y en las condiciones establecidas en 
el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015. un estudio sobre el Plan de 
Cierre y Abandono para que sea evaluado y aprobado, de manera que se ordene 
su aplicacion en las areas en las cuales se hace necesario suspender las 
actividades mineras y en las que a futuro sean retiradas del proyecto. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1, titular de licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No.0493 del 18 de Mayo de 2009, para que 
dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo. realice las siguientes actividades: 

• Presentar para su evaluacion y aprobacion la siguiente tabla diligenclada, la cual 
debe ester enfocada en cada una de las fichas y/o programas contenidos en el 
Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta Corporacion; en el caso de 
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determinarse la necesidad de modificar algunas de ellas, estas deben venir 
claramente justificadas con relacion a los impactos ambientales 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual debera servir para que el 
titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1 titular de licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No.0493 del 18 de Mayo de 2009. para que en 
un termino de Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, presente un informe sustentado del cumplimiento de las actividades 
contempladas en la fichas de manejo aprobadas por esta Corporaci6n y se encuentran no 
cumplidas o cumplidas parcialmente. teniendo como referencia lo expuesto en el concepto 
tecnico N° SLA-0136/18 del 04 de octubre de 2018 

ARTICULO SEXTO: Requerir la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1. para que, en el termino 
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo para que presente un informe que permita evidenciar y acreditar el 
cumplimiento de las siguientes actividades y obligaciones: 

Certificado del Registro Minero con una vigencia no superior a dos meses para 
poder continuar con la explotacion del yacimiento de carb6n en el area del contrato 
No.GB2-131, ubicado en la vereda Monteredondo del municipio de San Mateo. 

• Cada una de las obligaciones establecidas en la Resolucion No.0493 del 18 de 
Mayo de 2009, Auto N° 0527 del 22 de abril de 2015. requerimiento realizado 
mediante comunicacion N° 150-11102 del 19 de octubre de 2016 y Auto No. 1385 
del 27 de octubre de 2017. 
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• Obras de manejo, conduccion y tratamiento de aguas de escorrentia, enfocandose 
en las areas de botadero de esteriles asi como las areas de acopio de carb6n. 

• Para las zonas de disposicion de esteril, allegar georrefenrenciaciOn de cada uno 
de los puntos de botadero, indicando acerca de su manejo tecnico, estabilidad, 
manejo de aguas de escorrentia y monitoreos. 

• Certificacion expedida por Ia Autoridad Minera Nacional donde conste: relaciOn de 
bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de 
Trabajo y Obras (PTO); situaci6n administrativa del contrato minero GB2-131, es 
decir, si existe algun proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• El manejo del registro de operaciones forestales como se indica en el Decreto 1076 
del 2015, de manera que se pueda verificar la entrada de madera a los procesos 
del proyecto, conservando los Salvoconductos de movilizacion o Remisiones del 
ICA en original. 

Se le recuerda a Ia empresa la obligaciOn de presentar los informes de cumplimiento 
ambiental dentro de los tres (03) primeros meses de cada ano, cumpliendo con las 
especificaciones contemplados en el Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente y el Convenio Andres Bello (CAB) en el ario 2002. 

ARTICULO SEPTIMO: Compulsar copias de los conceptos tecnicos N° SLA-0136/18 del 
04 de octubre de 2018 y TNG-001-2018 del 12 de enero de 2018, asi como de esta 
decisi6n. a la Oficina Territorial de Soata, para su conocimiento y fines pertinentes en los 
terminos de Ia Ley 1333 del ano 2009. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1, que CORPOBOYACA 
podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones 
impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro 
del expediente OOLA-0031/08, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Informar la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS, identificada con NIT. 900726409-1, que el incumplimiento a 
lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a la imposicion de las medidas 
preventivas v sancionatorias a que hava lugar siquiendo el procedimiento previsto en la 
Lev 1333 de 2009 tal como lo consaqra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 
2015.  

ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletin Oficial de Ia Corporacion. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo junto con copia legible del concepto tecnico N° SLA-0136/18 del 04 de 
octubre de 2018, la empresa CARBONES EL ZAFIRO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS, identificada con NIT 900726409-1. en la Calle 93 N° 11 A — 84, Oficina 
405. c e la ciudad de Bogota D.C. de no ser posible, dar aplicacion a lo serialado en el 
articulc 69 de Ia Ley 1437 de 2011., en caso de no ser posible, procedase a la notificaci6n 
por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del Codigo de procedimiento 
Acrriristrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra esta providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante,  Ia Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaci6n 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso. o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso. con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Ignacio Antonio Medina Cuiry 
Revis0 Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 110-50 150 —32 OOLA-00'31/(:,: 
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Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que Tediante Resoluci6n No.063 del 27 de diciembre de 1995, Corpoboyaca otorgo viabilidad 
ambiental a la explotacion radicada como Ia solicitud T-1203 presentada por el senor PEDRO 
ANTONIO MEJIA SANDOVAL representante legal de Ia firma P & C INGENIERIA Y CONTRATOS 
LTDA. con NIT 891802038-4 por el termino de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resoluci6n, con sujeciOn a las normas contempladas en el Decreto 2655 
del 23 de diciembre de 1988. Decreto Reglamentario 1753 de agosto 3 de 1994, Ley 141 de junio 
28 de 1994, Decreto Reglamentario 2636 de noviembre 29 de 1994 y demas normas y se impuso 
el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, para Ia explotaciOn de mina de carbon denominada 
El Saitre, localizada en Ia vereda La Caldera jurisdicciOn del municipio de Sativasur -Boyaca 

Que mediaite ResolucOn No.249 del 4 de mayo de 1999, Corpoboyaca ordena al senor PEDRO 
ANTONIO MEJIA SANDOVAL y/o REPRESENTANTE LEGAL DE P & C INGENIERIA Y 
CONTRATOS LTDA suspender en forma inmediata la explotaciOn de un yacimiento de carbOn, en 
Ia mina El Salitre ubicada en la vereda La Caldera, coordenadas Y: 1.162.241.31 y X: 1.152.525.68 
en jurisdicciOn del muncipio de Sativasur -Boyaca y ordena a los interesados adelantar dentro de 
los tres meses stgutentes a la notificacion de este proveido, realizar Ia recuperaciOn paisajistica y 
morfolOgica del area intervenida y afectada por Ia actividad minera. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el dia 15 de mayo de 2018 se efectud visita de control y seguimiento del cual se emitid 
concepto tecnico SLA-0049/2018 del 13 de julio de 2018, del cual se extrae lo siguiente: 

Desde el punto de vista tecnico - ambiental y de acuerdo a la informaciOn que repose en el 
Exped►ente OPSL-010/95 y a la visits de inspecciOn ocular a la vereda La Caldera jurisdicciOn 
del municipio de Sativasur, donde se encuentra ubicada la Mina de CarbOn denominada El 
Salitre de responsabilidad del senor PEDRO ANTONIO MEJIA SANDOVAL en su calidad de 
Representante Legal de la firma P & C INGENIERIA Y CONTRATOS LTDA se concluye que: 

• Se evidenci6 que hace mucho tiempo no se desarrollan actividades mineras en esta 
area por parte del titular y no se observe ninguna afectaciOn latente al medio natural. 

• El Programa Social de LegalizaciOn de Minerla de Hecho Solicitud T-1203 al cual se le 
otorg6 la viabilidad ambiental a traves de la Resoluci6n No.063 del 27 de diciembre de 
1995 por un termino de veinticuatro (24) meses a partir de la ejecutoria del mencionado 
acto administrativo, por lo tanto a la fecha dicho instrumento ambiental no se encuentra 
vigente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el art culo 8 de la Constitucton Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
perscnas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educacion para el logro de 
estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracian o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de 
los (Janos causados. 

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

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sdlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dello o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de 
lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso, en su inciso final sefiala "El expediente de 
cada proceso concluido se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de la informaciOn contenida en el concepto tecnico SLA-0049/2018 del 13 de julio de 2018. se 
deduce que la empresa P & C INGENIERIA Y CONTRATOS LTDA con NIT 8918020384, en su 
calidad de Titular de la viabilidad ambiental otorgada mediante Resoluci6n N° 27 de diciembre de 
1995, no viene adelantando actividades desde hace bastante tiempo debido a Ia suspensiOn de 
actividades impuesta per medio de Ia Resoluci6n N' 249 del 04 de mayo de 1999. 

De igual manera se consulto Ia Pagina de Catastro Minero donde se identific6 que el contrato de 
concesiOn se encuentra archivada y con estado juridic° "LiberaciOn de Area", razOn per la cual 
cualquier instrumento ambiental de control y vigilancia resulta inocuo, sin embargo se hace 
necesario se presente para su evaluacien y aprobaci6n el correspondiente plan de cierre, 
desmantelamiento y abandono, en caso tal se nos informe en que condiciones realizaron dicha 
actividad cumpliendo cada una de la condiciones tecnicas para tal fin, una vez eI titular haya 
presentado dicho requerimiento y este sea aprobado per Ia Corporacion se remitira el presente 
expediente para que determine su archivo. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente esta Subdirecci6n, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la empresa P & C INGENIERIA Y CONTRATOS LTDA con NIT 
891802038-4, para que en el termino de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente para su evaluaciOn y aprobaciOn el correspondiente plan de 
cierre, desmantelamiento y abandono, en caso tal se nos informe en qua condiciones realizaron 
dicha actividad cumpliendo cada una de las condiciones tecnicas para tal fin. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez sea presentada Ia informaciOn requerida remitase el presente 
expediente a la Oficina Territorial de Soata, para su evaluacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de ser aprobada la informacion requerida en el presente 
articulo remitase al area juridica para que determine sobre Ia viabilidad de archivo del presente 
expediente. 

41/ 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese la presente ResoluciOn a Ia empresa P & C INGENIERIA Y 
CONTRATOS LTDA con NIT 8918020384 a traves de su representante legal o quien haga sus 
veces, en Ia Carrera 16 N'' 13 — 59 de la ciudad Duitama; de no ser posible, dar aplicaciOn a lo 
serialado en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante 
Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 76 y 77 del C6digo de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revise,  Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-32 OPSL-0101/95 
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Por medio del cual se acepta realiza un cambio de titular, se efectUan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolucion No.0176 del 22 de febrero de 2007, Corpoboyaca otorgo Licencia 
Ambiental a la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT.860029995-1 para 
el proyecto de explotaciOn de carb6n mineral en la vereda el Hato-Fabita jurisdicci6n del 
municipio de Sativanorte y el cual se encuentra amparado bajo el titulo minero No.070-89-091. 

Mediante Auto No.00324 del 24 de febrero de 2010, Corpoboyaca efectuo algunos 
requerimientos relacionados con las actividades del Plan de Manejo Ambiental a la Empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S A. identificada con NIT.860029995-1 a traves de su Representante 
Legal. 

A traves de Auto No.0778 del 23 de junio de 2011 Corpoboyaca hace unos requerimientos y 
toma otras determinaciones. 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con 
NIT 860029995-1. pare que en un tennino de sesenta (60) dias contados a partir de la notificacion del 
presente acto administrativo, ejecute las siguientes obras para mitigar el impact() ambiental 

Sembrar como minimo doscientas (200) plantas de las siguientes especies Muelle. Dividivi, Laurel de 
cera, fique entre otras, en las zonas aledanas a cada bocamina. 

Cubrir la tolva para evitar dispersiOn de finos.  

Construrr tnnchos en madera y terrazas en los botaderos donde no existe para evitar la dispersiOn de 
los °startles, conformados y cubrirlos mediante empradizaciOn y siembra de material vegetal de pode 
alto 

Construir zanjas de coronacion y perimetrales en las bocaminas donde no existen. 

ConstrucciOn de sistemas de tratarniento para las aguas mineras en las bocaminas donde no existe y 
Placer analisis fisicoquimico de estas aguas que demuestren que el tratamiento es el adecuado 

Presentar Plan de trabajo y cronograma de actividades pare el arlo 2011 que incluya informe 
individual por cada bocamina teniendo en cuenta los avances en lo que respecta a: Campamento e 
infraestructura basica, Manejo de aguas. RecuperaciOn paisajistica. Manejo de estenles; para el 
cumplimiento del Plan de Manejo.  

PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento del temiino anteriormente 
otorgado, la Empresa interesada debera allegar un infonne en el que se constate el cumplimiento a 
las obligaciones descritas con el respectivo registro fotografico de las obras realizadas. 

Mediante Resolucion No.0844 del 07 de Mayo de 2014, la Corporacion autoriza la cesi6n total 
de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolucion No.0176 del 22 de febrero de 2007, a nombre de la Sociedad ACERIAS PAZ DEL 
RIO S A. identificada con NIT.860029995-1 para el proyecto de explotaciOn de carbbn, a favor 
de la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A identificada con NIT.900296550-4. 
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ARTICULO CUARTO: Requerir a la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A identificada con 
NIT.900296550-4 que en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la notificacion del 
presente acto administrativo allegue a esta Corporacidin Certificado de Registro Minero, con una 
expediciOn no mayor a tres meses. 

Mediante Auto No.1150 del 6 de julio de 2015 se da inicio a un tramite administrativo de 
solicitud de modificacion de Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones. 

Mediante Auto No.0754 del 14 de junio de 2017 se declara reunida la informaci6n dentro de un 
tramite de modificacion de una Licencia Ambiental. 

Mediante ResoluciOn No.2142 del 14 de junio de 2017 Ia Corporaci6n niega Ia modificacion de 
Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No.0176 del 22 de febrero de 2007 y se 
toman otras determinaciones. 

Mediante oficio de requerimientos con Radicado No.150-014473 del 26 de diciembre de 2017, 
Corpoboyaca requiere a Ia Sociedad Minas Paz del Rio para que allegue Ia siguiente 
informaci6n dentro de los 60 dias contados a partir del recibo de Ia presente comunicacion: 

• Implementen las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental evaluado por esta Corporaci6n, como son: Manejo de aguas, Adecuacion 
morfologica y del paisaje, Manejo de suelos y control de procesos erosivos, Vegetacion, 
Fauna, Emisiones atmosfericas, Control ambiental y GestiOn Social. 

• Presente un informe cornpleto con todos los soportes, en cuanto a la ejecuciOn de todas y 
cada una de las actividades descritas en los Actos Administrativos: Auto No. 0324 del 24 
de febrero de 2010 y Auto No. 778 del 23 de junio de 2011. 

• Presente un plan de cierre y abandono para las bocaminas que se crean deban estar . 
sujetas a este plan, en el cual se deben incluir no solo las bocaminas que se encuentran 
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta CorporaciOn, sino todas aquellas que 
se visitaron durante el presente seguimiento ambiental, as! como las dermas que se 
encuentren en el area. 

• Presente un informe detallado, con relaci6n a cada una de las actividades que se han 
Ilevado a cabo para el cierre y abandono de cada una de las labores mineras a las que se 
les haya realizado, en el cual se constaten mediante registros, las acciones tendientes a 
mitigar los impactos ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental pare este caso. 
As! mismo se debe tener claro la cantidad de pasivos ambientales que se deben restaurar 
morfolOgica y paisajisticamente, asi como las labores mineras que deben entrar a cierre y 
abandono adecuado, ya que a la fecha no se cuenta con medidas adecuadas para estas 
labores. 

• Para las zonas de disposicion de esteriles, allegar georreferenciaciOn de cada uno de los 
puntos de botadero, indicando a cerca de su manejo bionic°, estabilidad, manejo de aguas 
de escorrentia y monitoreos. 

• Presenter un informe detallado en el cual se evidencie que se ha recogido y dispuesto 
adecuadamente la totalidad de la madera y los recipientes que contienen sustancias 
peligrosas tales como derivados de hidrocarburos y los materiales ferrosos y no ferrosos 
(chatarra), los cuales se evidenciaron dispersos por las areas aledafias a la mina La 
Carbonera. 

• En caso de existir Amparos Administrativos en firme que tengan efecto dentro del area del 
proyecto se le requiere a la Empresa Minas Paz del Rio para que los allegue a esta 
Corporacion. 

• Allegue los informes de cumplimiento ambiental dentro de los tres primeros meses de 
cada afio, cumpliendo con la TOTALIDAD de las especificaciones contempladas en el 
Apendice 1, lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andres 
Bello (CAB) en el arlo 2002. 
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• Solicite ante esta CorporaciOn la modificacion de la Licencia Ambiental, considerando que 
en proceso de seguimiento ambiental se observaron multiples trabajos mineros 
abandonados, as! como infraestructuras y frentes mineros que no estan contemplados 
dentro del instrumento de manejo ambiental aprobado a la fecha, edemas, de que en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la totalidad de los permisos y 
concesiones que son necesarias para el use y aprovechamiento de los recursos naturales 
debe estar contenido dentro del instrumento de manejo ambiental. 

Mediante radicado No.004143 del 14 de marzo de 2018 Ia senora Adriana Martinez Villegas 
en calidad de Apoderada de Acerias Paz del Rio S.A., solicita cambio del titular del 
instrumento ambiental.00LA-0049/04. 

Mediante radicado No.006420 del 23 de abril de 2018 el senor Cesar Augusto Doncell Ballen 
en calidad de representante legal de Acerias Paz del Rio S.A., allega informe de cumplimiento 
ambiental correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Mediante Radicado No.008363 del 28 de mayo de 2018 la senora Sayda Zambrano Barrera 
en calidad de coordinadora medio ambiente APDR allega respuesta a officio No.150-014473 
del 26 de diciembre de 2017. 

Mediante radicado No.012211 del 3 de agosto de 2018 el senor Camilo Andres Betancourt 
Zuniga en calidad de apoderado de Acerias Paz del Rio solicita suspension temporal para la 
presentaci6n del plan de cierre y abandono. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de esta CorporaciOn realizaron visits tecnicas de seguimiento el dia 26 de 
Julio de 2018 emitiendo el concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018, del 
cual se extrae lo siguiente: 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotacion de carbon desarrollado dentro del area del 
Titulo Minero 070-89, se puede establecer lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en: 

6.1 Resolucian No. 0176 del 22 de febrero de 2007 

• Sobre el Articulo Segundo: 

Considerando que en aste se establece que el titular debera cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevencidn, mitigacion, control, compensacion y corteccion, propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, a 
continuaciOn se presenta Ia evaluaciOn de avance de cada una de ellas teniendo en cuenta lo observado en la 
visita realizada y como soportes se tiene en cuenta la informaciOn allegada mediante el Radicado No. 006420 
del 23 de abril de 2018 ask 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
FICHA 1.MANEJO DE AGUAS 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad para el 
periodo 	evaluado, 	anexan 	mediante 

CaractetizaciOn 	ffsico radicado No. 006420 del 23 de abrilde 

qulmica 	de 	agua 2018 la caracterizaciOn fisico quimica y 

proveniente 	de 	las X microbiolOgica del recurso hidrico del area 

bocaminas y diseno de un de innuendo complejo miner° las Leonas 

sistema de tratamiento. del aria 2015, Mediante Radicado No.150- 
17592 de 28 de diciembre de 2012, la 
Sociedad Minas paz del Rio allego a la 
CorporaciOn el Diserlo de sistemas de 
tratamiento 	para 	aguas 	residuales 
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industriales de carb6n 	Se implementO el 
sistema de tratamiento para las aguas 
residuales industriales que corresponde a 
una 	unidad 	compacta 	de 	tecnologia 
fisicoquimica para la mina Don Camilo. 

ConstrucciOn 	de 	letrina 
ventilada 	de 	doble pozo 
para 	el 	manejo 	y 
disposiciOn 	de 	excretas 
humanas. 

X 

En La mina Don Camilo, el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas se hace a 
traves de pozo septic°. 

Construccion 	de 
sedimentador 	para 	e/ 
tratamiento 	de 	aguas 
residuales de mineria. 

X 

El sistema de tratamiento implementado 
para las aguas residuales industriales para 
la mina don Camilo corresponde a una 
unidad 	compacta 	de 	tecnologia 
fisicoquimica 	el 	cual 	se 	compone 	de 
tanque 	de 	ecualizaciOn. 	coagulacion. 
floculaciOn, sedimentaciOn y filtraciOn. 

Construction 	de 	canales 
perimetrales 	para 	el 
manejo de aguas Iluvias. 

X 

Se 	observan 	cunetas 	y 	canales 
perimetrales 	recubiertos 	en 	piedra- 
cemento y en tierra para el manejo y 
control de aguas Iluvias y de escorrentia en 
algunas areas del proyecto minero pero se 
deben adecuar los canales perimetrales en 
las vias intemas del proyecto minero. A lo 
largo de la via de acceso al proyecto se 
construyeron cunetas. Son evidentes los 
procesos erosivos tipo carcava que aducen 
el 	inadecuado 	manejo 	del 	agua 	de 
esconentia en el Area de dispostiOn de 
esteriles en la bocamina La Carbonera. 

FICHA 2.ADECUACION MORFOLOGICA Y DEL PAISAJE 
DefiniciOn 	y 	diserio 	de 
botaderos en carcavas y N Areas 	degradadas 	por 
procesos erosivos. 

V 
' 

 

Esta actividad no puede ser medible. dado 
que el Estudio por si deberia de traer 
consigo la 	definition y disefio 	de 	los 
botaderos. 

Configuration 	 y 
estabilizaciOn de taludes. X 

Aunque en algOn momento se realizaron 
acciones de readecuacion de laderas con 
control de la erosion a partir de trinchos en 
madera, durante el periodo a evaluar las 
actividades se enfocaron al mantenimiento 
de estas obras. 

EmpradizaciOn y siembra 
de barreras vivas. X 

No 	se 	han 	realizado 	actividades 	de 
empradizaciOn, 	se 	observe 	la 
implementaciOn parcial de barreras vivas 
mediante la siembra de arboles de la 
especie eucalipto en el perimetro de las 
Areas ocupadas por el proyecto y de las 
vias. 

Ordenamiento de patios y 
sitios de 	almacenarniento 
de materiales. 

X 

En la mina Don Camilo y La Carbonera se 
cuenta 	con punto 	ecolOgico, 	zona 	de 
almacenamiento de residuos peligmsos. iie 
combustible y con 	patio de acopio de 
chatarra, y aunque se cuenta con un punto 
de acopio de chatarra no se realiza un 
adecuado manejo de dichos matetiales ya 
que se observO que se encuentran a la 
intemperie y dispuestos en varios pintos: 
en la mina Don 	Camilo se 	evidencia 
residuos maderables y madera acopiada 
en varios puntos, sin contar con una sola 
Area 	especifica 	para 	su 	acopio 	y 
correspondiente manelq 

Serialization de areas de 
trabajo (avisos). 

La 	mina 	Don 	Camilo 	cuenta 	con 
setializaciOn 	de 	tipo 	infonnativo. 
preventivo, restrictiva_y de obligaciOn. 
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FICHA 3.MANEJO DE SUELOS Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS 
DefiniciOn, 	ampliaciOn 	y 
afirmado de 	areas pare 
patios de almacenamiento 
de matetiales y cargue. 

X 

SegOn indican perrnanentemente se estan 
realizando labores de mantenimiento de 
patios y areas de almacenamiento de 
materiales. 

en rota y/o madera pare 
estabilizar los esteriles que 
rellenan carcavas y areas 
degradadas. 

ConstrucciOn 	de 	tnnchos
tecnica 

X 

Las multiples zones aleatorias. donde se 
hen dispuesto esteriles en toda el area del 
proyecto miner°, no han seguido un patron 

por cuanto 	han 	sido 	vertidos 
libremente. 	Solamente en la Mina Don 
Camilo se han desarrollado actividades de 
estabilizacian de taludes por medio de 
tnnchos 	de 	madera 	y 	disposiciOn 	de 
residuos de tale como orillos. 	cortezas, 
ramas en el primer horizonte para evitar la 
erosion y conformer un suelo legit para las 
medidas de reforestacion y empradizaciOn. 

Disposition 	 y 
compactaciOn de estehles. X 

Las multiples zones aleatorias, donde se 
han dispuesto esteriles en toda el area del 
proyecto minero, no han seguido un patron 
Monica, 	por cuanto 	han 	sido 	vertidos 
libremente. 	Solamente en la Mina Don 
Camilo se han desarrollado actividades de 
estabilizaciOn de taludes por medio de 
tnnchos 	de 	madera 	y 	disposiciOn 	de 
residuos de tale como orillos, 	cortezas. 
ramas en el primer horizonte para evitar la 
erosion y conformer un suelo fedil para las 
medidas de reforestacion y empradizaciOn. 
No se cuenta con evidencia que permita 
inferir que la empresa en su momento 
realize actividades de compactaci6n de 
esteriles. 

Definition 	de 	taludes 	y 
empradizacion. X 

No 	se 	han 	realizado 	actividades 	de 
empradizaciOn, sin embargo se avanza en 
la conformation y definiciOn de taludes 

Reforestation 	 y 
empradizacion 	de 	areas 
intervenidas con especies 
natives. 

No se realizaron dicha actividades. 

ConstrucciOn 	de 	canales 
de recolecciOn de aguas de 
esconentia en corona y 
.ate de botaderos y patios. 

X 

Solo parte del area minera cuenta con 
canales 	de 	recolecciOn 	de 	agues 	de 
escorrentia en corona y pata de botaderos 
y patios. 

Si 	las 	condiciones 
geotacnicas y pendientes 
de los taludes lo requieren, 
se deben construir mums X 

de contention en gaviones 
y definiciOn de bermes. 

de estas obras.  

Aunque 	en 	algun 	momento 	realizaron 
acciones de readecuaciOn de laderas con 
control de la erosion a partir de tnnchos en 
madera. durante el period° a evaluar las 
actividades se enfocaron al mantenimiento 

En el botadero en la mina Don Camilo.la 
masa de esteril se encuentra sostenido con 
tnnchos en madera. 

InstalaciOn 	de 	recipientes 
para 	la 	disposiciOn 	de 
residuos domesticos. 

------ 

X 

En las minas La Carbonera y Don Camilo 
se cuenta con punto ecolOgico pare la 
disposicion de residuos solidos: ordinarios, 
reciclables y la zone de almacenamiento 
de residuos peligrosos y de combustible se 
encuentran 	cubiertos con 	teja 	de zinc, 
encerradas en malla metalica y adjuntos a 
la bocamina de manera que se logre un 
fedi! acceso desde las diferentes labores 
del frente de explotacion y aunque se 
cuenta con un punto de acopio de chatarra 
no se realize un adecuado manejo de 
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dichos materiales ya que se observe,  que 
se encuentran a la intemperie y dispuestos 
en varios puntos; en la mina Don Camilo 
se 	evidencia 	residuos 	maderables 	y 
madera acopiada en varios puntos, sin 
contar con una sole area especifica pare 
su acopio y correspondiente manejo 

FICHA 4. VEGETACION 

Definicion 	y 	diseno 	de 
botaderos 

Nil  
Esta actividad no puede ser inedible, dado 
que el Estudio por si deberla de traer 
consigo la definiciOn y dim's° de los 
botaderos. 

Definicion 	de 	taludes 	y 
empradizaci6n. X 

No 	se 	han 	realizado 	actividades 	de 
empradizaci6n, sin embargo se avanza en 
la conformaciOn y definicion de taludes 

DisposiciOn del 80% 	de 
estetiles 	al interior de la 
mina 

N.V 
Esta actividad no puede ser verificable 

Con figuraciOn 	 y 
estabilizaciOn de taludes. 

X 

Aunque en algUn momento se realizaron 
acciones de readecuaciOn de laderas con 
control de la erosiOn a partir de trinchos en 
madera, durante el period° a evaluar las 
actividades se enfocaron al mantenimiento 
de estas obras. 

FICHA 5.FAUNA 
ReforestaciOn 	de 	areas 
intervenidas con especies 
natives y restablecimiento 
de habitat. 

No se realizo dicha actividad. 

Establecimiento 	de 
barreras vivas alrededor de 
coda bocamina. 

X 

En la mina Don Camilo se observe la 
implementaciOn partial de barreras vivas 
mediante la siembra de &boles de la 
especie eucalipto en el perimetro de las 
areas ocupadas por el proyecto y de las 
vies. 

Evitar la tale de &boles 
que no corresponden a los 
bosques de la Empress 

X 

Se indica que esta actividad se controla 
por medio del suministro de madera que 
realize 	APDR 	al 	operador 	minero. 
asegurando que la intervencion se malice 
en 	los 	bosques 	de 	aprovechamiento 
forestal pertenecientes a la empresa, pero 
no 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de esta actividad. 

FICHA 6.EMISIONES ATMOSFERICAS 

Distribuir 	la 	carga 	de 
carbOn en el contenedor de 
las volquetas, procurando 
que no sobresalga de este. 

X 

Indican que los vehiculos que fransportan 
el mineral al patio de acopio son cargados 
de acuerdo a lo estipulado en la norma 
(ResoluciOn 541 de 1994 emitida por el 
Ministerio de Medio Ambiente en materia 
de 	transporte) 	sin 	embargo 	no 	se 
evidencian soportes del cumplimiento de la 
misma. 

Cubrir la carga durante el X  
acarreo. 

Dentro del ICA 2016 se informa que esta 
actividad se realize en cumplimiento de la 
medida y la normatividad (Resolucion 541 
de 1994 emitida por el Ministerio de Medio 
Ambiente) 	articulo 	segundo, 	punto 	1 
numeral 3, sin embargo en ninguna de las 
minas 	existe 	serializacion 	elusive 	al 
cumplimiento de esta actividad, igualmente 
no 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de la misma. 

Humectar la parte superior 
de la carga en caso de 
generarse un alto grado de 

X 
Indican que esta actividad se realize si las 
condiciones del material extraido emanan 
altas 	concentraciones 	de 	material 
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particulas de carbon. articulado, pero no se evidencian soportes 
acerca del cumplimiento de esta actividad. 

Si 	las 	condiciones 
climaticas y de generaciOn 
de material particulado en 
las 	vias 	lo 	requieren, 
durante la epoca de sequia 
se debe programer riego 
de vias. 

X 
lndican que esta actividad no se realizo 
debido a las condiciones climaticas del 
area de trabajo. 

El mantenimiento de los 
vehiculos de carga debe 
ser 	constante 	para 
disminuir las emisiones de 
gases 	y 	vapores 	que 
expele el vehlculo. 

X 

Dentro del ICA 2016 se informa que el 
vehiculo que realize esta actividad cuenta 
con 	sus 	certificados 	de 	revision 
tecnomecanica y de gases, pem no se 
evidencian 	soportes 	acerca 	del 
cumplimiento de esta actividad. 

FICHA 7.CONTROL AMBIENTAL 

Auditoria 	ambiental 
periOdica 	a 	los 	frentes 
mineros. 

X 

lndican 	que 	este 	actividad 	se 	viene 
realizando 	con 	el 	equipo 	de 	MPDR 
encargado 	de 	las 	actividades 	de 
cumplimiento 	ambiental 	y 	se 	realizan 
auditorias 	corporativas 	a 	Codas 	las 
operaciones 	mineras, 	pero 	no 	se 
evidencian 	soportes 	acerca 	del 
cumplimiento de esta actividad. 

Asegurar que la comunidad 
y autondades competentes 
hayan 	sido 	informadas 
sobre 	las 	/shores 	de

X 

explotacion 	en el sector 
Las Leonas. 

lndican que al inicio del proyecto minero de 
las Leonas se efectuaron notificaciones al 
municipio y se comunic6 a las veredas el 
Hato y Fabita las labores 	a desarrollar 
pero no se cuenta con los soportes que 
permitan evidenciar la realizaciOn de estas 
actividades. 

Verificar el crecimiento de 
barreras vivas. X

barreras 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento 	de 	dicha 	actividad 	sin 
embargo en la mina Don Camilo se 
observe 	la 	implementaciOn 	parcial 	de 

vivas mediante la siembra de 
arboles de la especie eucalipto en el 
perimefro de las areas ocupadas por el 
proyecto y de las vias. 

Asegurar el cumplimiento 
de 	la 	caracterizaciOn 
fisicoqulmica 	de 	aguas 
residuales, 	con 	su 
respectivo 	mantenimiento . 
de 	sistemas 	de 
tratamiento. 

X 3 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad para el 
periodo 	evaluado, 	anexan 	mediante 
radicado No. 006420 del 23 de abril de 
2018 la caracterizacion fisico quimica de 
aguas 	residuales 	del 	ano 	2015. 	Se 
implement6 en el ano 2016 el sistema de 
tratamiento 	para 	las 	aguas 	residuales 
industriales que corresponde a una unidad 
compacta de tecnologia fisicoquimica pare 
la mina Don Camilo. No se evidencian 
soportes el cumplimiento de la actividad de 
mantenimiento 	de 	los 	sistemas 	de 
tratamiento. 

Controlar 	la 	disposicion 
adecuada de esteriles a 
botaderos. 

X 

Las multiples zonas aleatorias, donde se 
han dispuesto esteriles en toda el area del 
proyecto minero, no han seguido un patr6n 
tdcnico, 	por cuanto 	han 	sido 	vertidos 
libremente. Solamente en la Mina Don 
Camilo se han desarrollado actividades de 
estabilizacion de taludes por medio de 
tn'nchos 	de 	madera 	y disposiciOn 	de 
residuos de tale como orillos, cortezas, 
camas en el primer horizonte para evitar la 
erosion y conformer un suelo WV para las 
medidas de reforestaciOn y empradizaci6n. 
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La Empresa no ha allegado ni suministrado 
los monitoreos realizados a las zonas de 
botaderos 

FICHA 8.GESTION SOCIAL 

Construccien 	de 
campamentos. N.A 

Debido a la situacien actual del personal 
vinculado, los cuales son habitantes del 
sector no se presenta use de casinos ni 
alojamientos por lo tanto no aplica la 
evaluaciOn de dicha actividad. 

Construccien de area para 
es  r 	taurantes. 

N.A 

Debido a la situacien actual del personal 
vinculado, los cuales son habitantes del 
sector no se presenta uso de casinos ni 
alojamientos por lo tanto no aplica la 
evaluaciOn de dicha actividad. 

ConstrucciOn 	de 	duchas 
para aseo personal. 

N. A 

Debido a la situaciOn actual del personal 
vinculado, los cuales son habitantes del 
sector no se presenta uso de casinos ni 
duchas, 	en razen a quo el personal 
contratado 	se 	dirigen 	a 	su 	casa 	de 
residencia una vez terminen la jomada de 
trabajo. por lo tanto no aplica la evaluacien 
de dicha actividad 

Mantener informados a los 
pobladores 	del area 	de 
influencia directa, sobre las 
caracteristicas tecnicas y X  
ambientales del proyecto, 
con 	el fin 	de mantener 
buenas relaciones con la 
comunidad. 

No se 	cuenta 	con los soportes que 
permitan evidenciar la realizacien de esta 
actividad sin embargo informan que al 
inicio del proyecto minero de las Leonas se 
efectuanon notificaciones al municipio y se 
comunicO a las veredas el Hato y Fabita 
las labores a desanollar. Actualmente el 
personal 	requerido 	para 	la 	°paraden 
minera corresponde al area de influencia 
directa. 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Sociedad Minas Paz del Rio, identificada con NIT 900296550-4 a quien se le 
otorg6 Licencia Ambiental mediante ResoluciOn No.0176 del 22 de febrero de 2007 para el proyecto de 
explotacien de carbon mineral en la vereda el Hato-Fabita jurisdicciOn del municipio de Sativanorte y el cual se 
encuentra amparado bajo el titulo minero No.070-89-091, ha dado cumplimiento a 4 actividades, un 
cumplimiento parcial de 23 actividades, no han dado cumplimiento a 5 actividades y sin verificar o no aplican 
6, para un total de 38 actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Sobre el Articulo Tercero: 

Considerando que en este articulo se establece que el termini) de ejecucien de la presente Licencia Ambiental 
sera el mismo del contrato minero No.070-89-091, se procediO a realizar la revision en la pagina web de 
catastro minero colombiano, encontrando que fue registrado el 30 de Julio de 1990, con una duraciOn de 49 
anos y estado vigente (ver Imagen 2). 

• Sobre el Articulo Decimo Segundo: 

En el mencionado articulo se funda que la Licencia Ambiental otorgada no ampere ningen otro tipo de obra, 
actividad de explotaciOn o proyecto diferente pare el cual se hizo la solicitud y que no se encuentre 
contemplado en el Plan de Manejo Ambiental presentado ante Corpoboyaca, por lo cual se procedio a realizar 
la revision de la informacion contenida en el PMA, encontrando que en la descripcien del proyecto minem se 
presenta el nombre de las (13) Bocaminas autorizadas as!: Los Andes, La Falda, La Pena, Don Camilo. La 
Golosina, La Carbonera, El Tesoro, El Pantano, Servando Nivel, Las Margaritas, Santa Barbara. Maikol y 
Fabita y dentro de las bocaminas visitadas durante el presente seguimiento donde se evidencia que dentro del 
PMA no se cuenta con las bocaminas N.N, Los Alisos, La Esperanza y La Esmeralda, por lo tanto estas 
labores NO estan contempladas dentro del instrumento de manejo ambiental. 

• Sobre Articulo Dadra° Tercero: 

En cuanto a la obligaciOn del titular para presenter dentro de los tres primeros meses de cada ano, informes 
de avance de los resultados de la gestion e implementacien de las medidas de control ambiental 
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contempladas en el PMA, al realizar la revision de la informaciOn contenida en el expediente OOLA-0049/04, 
se relaciona la siguiente informacian allegada por la empresa en ocasiOn al cumplimiento: 

RADICADO 
No. 

FECHA DE 
RADICADION 

ASUNTO 

002358 
31 de marzo de 

2008 
Informe avance de gestiOn ambiental implementado minas de carbon las 
Leonas Arlo 2007 

003036 
03 de abril de 

2009 
Informe avance de gestiOn ambiental implementado minas de carbOn las 
Leonas Arlo 2008. 

003468 
30 de marzo de 

2010 
Informe avance de gestiOn ambiental implementado minas de carbOn las 
Leonas Arlo 2009. 

003627 31 de marzo de 
2011 

Informe de cumplimiento No.4 del proyecto explotaciOn y manejo de un 
yacimiento en las minas las Leonas cumplimiento ambiental durante el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
de 2010. 

150-5075 30 de marzo de 
2012 

Informe de cumplimiento ambiental No.5 Minas de carbOn Las Leonas en 
el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2011. 

150-3292  
15 de marzo de 

2013 

Informe de cumplimiento ambiental No.6 Minas de carbOn Las Leonas en 
el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2012. 

150-3847  31 de marzo de 
2014 

Informe de cumplimiento ambiental No.7 Minas de carbon Las Leonas en 
el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2013. 

003933 26 de matzo de 
2015 

Infonne de cumplimiento ambiental No.8 complejo minero Las Leonas en 
el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014. 

003524 2 de marzo de 
2016 

Informe de cumplimiento ambiental No.9 complejo minero Las Leonas en 
el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. 

007165 11 de mayo de 
2017 

Informe de cumplimiento ambiental No.10 complejo minero Las Leonas 
en el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante e/ periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016. 

006420 23 de abril de 
2018 

lnforme de cumplimiento ambiental No.11 complejo minero Las Leonas 
en el que reporta las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017 

En la evaluacion realizada se encontrO que no se presentan los soportes debidos de cada una de las acciones 
que se mencionan se han realizado, sumado a ello, es de establecer que no se hace seguimiento a cada una 
de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporaci6n. 

6.2. AUTO 0324 DEL 24 de febrero de 2010. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO Parcial 

Confinamiento (encerramiento) tanto de Mediante radicado No.005036 del 10 de 
las tolvas de almacenamiento como de mayo de 2010 la Empresa informa que se 
los canales de descargue del carb6n, a X realizO el cubrimiento de tres tolvas de las 
fin de evitar la emision a la atmosfera y bocaminas 	correspondientes 	a 	Don 
contaminaciOn 	de 	la 	vegetacion 	por Camilo, La Cartonera y Las margaritas 
material particulado. para un total de 300 ml de construccion de 

polisombra, sin embargo durante la visits 
de seguimiento solo se observa que a la 
tolva existente en la bocamina Don Camilo 
se 	le 	adelantaron 	actividades 	de 
reforzamiento 	estructural 	y 	se 	le 
cambiaron 	los 	elementos 	de 
almacenamiento (tablado). 
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X 

Recuperacion de zonas antiguas donde 
se realize Ia disposiciOn de estenles. 
mediante la empradizacrOn con 
cespedones y siembra de especies 
natives la cual se ha realizado la sola 
mconformaciOn de los estenles en un 
30%. 

Garantizar el suministro de agua potable 
pars el servicio de los trabajadores, pars 
lo cue! debe realizar el tramite de 
concesion de agua de los nacimrentos 
presentes en el area del proyecto miner° 
e implementer las medidas necesanas 
pare su captaciOn. almacenamiento y 
distribuciOn o por el contrano solicitar este 
servicio del acueducto veredal, al fin de 
brindar, bienestar, higiene y salubridad de 
los trabajadores mineros. 

Mediante radicado No.005036 del 10 de 
mayo de 2010 Ia Empresa infonna quo las 
areas 	antiguas 	se 	encuentran 
con formada s 	en 	terrazas 	con 
sostenimiento en trinchos en madera en 
las bocaminas San Mateo, La Esmeralda, 
El Desalt() y El Triunfo y se ha realizado 
compactacion de botaderos con 
rctroexcavadora. la definicion de (eludes y 
la construcciOn e instalaciOn de trinchos en 
madera pare sostenimiento, y que desde 
el inicio de la aclividad miners el 
retrollenado ha sido una labor clove tiara 
evacuar a superficie Onicamente afrodedor 
del 20% de los estenles gererados. sin 
embargo en la visita de seguimientc se 
pudo observar las multiples zonas 
aleatorias, donde se han dispuesto 
estenles en toda el area del proyecto 
miner°, no han seguido un patron tecnico, 
por cuanto han sido vertidos libremente. 
Solamente en la Mina Don Camilo se han 
desarrollado actividades de estabilizaciOn 
de taludes por medio de tnnchos de 
madera y disposiciOn de residuos de talc 
como orillos cortezas, camas en el primer 
honzonte pars evitar la erosion y 
conformer un suelo fend pare las medidas 
	de reforestacion y emEradizaciOn 
Mediante radicado No.005036 del 10 de 
mayo de 2010 la Empresa indican que las 
cooperatives Carbopez y Carboleonas 
desde el aria 2009 vienen adelanlando un 
convenro con la alcaldia de Sativanorte 
pars la constnxcion del acueducto de las 
veredas Fabita y El Hato. la alcaldia de 
Sativanorte ha ejecutado la totalidad de 
las obras de' acueducto de /a vereda 
Fabita y dicho acueducto suministro el 
recurso al campamento de la mina del 
mismo nombre y las obras del acueducto 
de la vereda el Hato donde se encuentran 
las dames bocaminas se encuentra en 
ejecticidn. Sin embargo inediante Auto 
No.0754 del 14 de funk) de 2017 se 
declare reulida la informaciOn requenda 
dentro del trarnite de modificaciOn de la 
Licencia Arnb;ental otorgada mediante 
Resolucion No.0176 de 2007 a la Empresa 
Minas Paz de: Rio Para la explotacion de 
un yacimiento de carbon localizado en la 
vereda El Hato-Fabita del municipio de 
Sativanorte en el sentido de incluir el 
permiso de verlimientos. permiso de 
ocupaciOn de cauce y concesiOn de aguas 
superficiales de las siguientes fuentes 
hidricas: Fuentes hidricas denominadas: 
Nacimiento La Golosina, Nacimiento La 
Playa. Nacimiento Winquita, Nacimiento 
El Alto. y Quebrada Cortaderas ubicadas 
en la vereda El Hato del municipio de 
Sativanorte. pero mediante Resolucion No. 
2142 del 14 de junio de 2017 la 
Corporacion niega la ModificaciOn do la 
Licencia 	arnbiental 	del 	tramite 
antenormente mencionado, por lo tanto la  
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Empresa debe iniciar con un nuevo tramite 
de modificaciOn de la Licencia Ambiental. 

Construir unidades 	sanitarias 	con 	su 
respectivo pow septic() en las bocaminas 
que 	acin 	no 	cuentan 	con 	dicha 
infraestructura 

X 

SegOn indican en el radicado No.005036 
del 10 de mayo de 2010 las minas La 
Playa, 	Las Margaritas, 	El Desfio, 	Don 
Camilo, 	La 	Golosina, 	Los 	Alisos, 	El 
Pantano, San Mateo y el Ayuelo, cuentan 
con unidades sanitarias y sus respecfivos 
pozos septicos en sus campamentos, sin 
embargo en la visita de seguimiento solo 
se evidencio que en la mina Don Camilo 
existe zona de campamento el cual se 
utiliza esporadicamente, y se encuentra 
dotado con unidades sanitarias, 	cuyas 
aguas 	servidas 	y 	aguas 	grises 	son 
manejadas por medio de pozo septico. 

CaracterizaciOn 	fisicoquimica 	de 	las 
aguas mineras antes y despues del 
respectivo tratamiento que cumplan con 
el decreto 1594 de 1984 y asi construir la 
infraestructura adecuada pare el manejo, 
tratamiento 	y 	control 	de 	las 	aguas 
mineras de acuerdo a diselio, teniendo en 
cuenta caudal y caracterizaciOn de 	las 
aguas para darles un use adecuado. 

X 

SegOn indican en el radicado No.005036 
del 10 de mayo de 2010 el laboratorio 
Daphia Ltda., realizo la caracterizaciOn de 
las aguas mineras de las bocaminas La 
Carbonera y el Pantano, sin embargo se 
realize) una caracterizaciOn fisico quimica 
del aqua proveniente de la mina Don 
Camilo del frente las Leonas en el mes de 
noviembre 	de 	2015, 	los 	reportes 	de 
laboratorio se encuentran en el anexo 3 
del radicado No. 007165 del 11 de mayo 
de 2017 y en el radicado No.006420 del 
23 de abril de 2018, pero durante el atio 
2017 no se realizaron. Se implementO el 
sistema de tratamiento para las aguas 
residuales industriales que corresponde a 
una 	unidad 	compacta 	de 	tecnologia 
fisicoquimica para la mina Don Camilo, sin 
embargo se hace necesario que se tramite 
el permiso de vertimiento o la concesiOn 
de aguas para el reuse) de dichas aguas. 

Realizar la recuperaciOn de los esteriles 
localizados 	en 	superficie, 	en 	los 
alrededores de las bocaminas y en lo 
botaderos nuevos, empradizandolos con 
cespedones y 	revegetalizandolos 	con 
especies de porte alto de acuerdo con lo 
estipulado 	en 	el 	Plan 	de 	manejo 
ambiental. 

X 

Informan 	que 	como 	ya 	se 	indicO 
anteriormente 	se 	viene 	adelantado 	la 
estabilizaciOn y conformaciOn de las zonas 
de botadero de cada una de las mina y la 
empradizaciOn 	y 	refomstacion 	de 	las 
terrazas tato de los botaderos antiguos 
como de los que se 	encuentran 	en 
operaciOn de acuerdo al plan de trabajo y 
cronograma que se presenta, sin embargo 
en 	la 	visita 	de 	seguimiento se pudo 
observar las multiples zonas aleatorias, 
donde se han dispuesto esteriles en toda 
el area del proyecto minero, 	no han 
seguido un patr6n tecnico, por cuanto han 
sido vertidos libremente. Solamente en la 
Mina Don Camilo se han desarrollado 
actividades de estabilizaciOn de taludes 
por medio de 	trinchos de madera y 
disposicion de residuos de tala como 
winos, 	cortezas, 	ramas 	en 	el primer 
horizonte 	para 	evitar 	la 	erosion 	y 
conformer un suelo fertil para las medidas 
de reforestaciOn y empradizaciOn. 

Implementar obras pare el manejo de 
aguas Iluvias y de escorrentia, en las 
vies. tales como cuentas y zanjas, las 
cuales se han realizado en un 35% X 

Segan indican esta labor se ejecuta a la 
par con el mantenimiento que se hace en 
las 	vis principales, 	la 	limpieza 	es 	de 
caracter continuo y es responsabilidad de 
cada operador de la bocamina y en el 
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caso de ser necesario la construcciOn de 
nuevas cunetas o zanjas pare el manejo 
de agues Iluvias en epoca de inviemo se 
verifica mediante una inspecciOn del sitio a 
intervenir, 	esta 	actividad 	se 	dare 
continuidad en el ano 2010, sin embargo 
en la visits de seguimiento se observan 
cunetas y canales perimetrales recubiertos 
en piedra- cemento y en tierra pare el 
manejo y control de aguas Iluvias y de 
escorrentia en algunas areas del proyecto 
minero pero se deben adecuar los canales 
perimetrales 	en 	las 	vias 	internas 	del 
proyecto minero. A lo largo de la via de 
acceso 	al 	proyecto 	se 	construyeron 
cunetas. 	Son 	evidentes 	los 	procesos 
erosivos tipo carcava 	que aducen 	el 
inadecuado 	manejo 	del 	agua 	de 
escorrentia en el area de disposiciOn de 
esteriles en la bocamina La Carbonera. 

Como medida de compensaciOn se debe SegUn indican en el radicado No.005036 
realizar el programa de reforested& tal del 10 de mayo de 2010 continuamente se 
como este planteado en el PMA, al igual ha venido adelantando la conformaciOn de 
que realizar el mantenimiento de las barreras 	visuales 	con 	la 	siembra 	de 
especies ya plantadas. eucaliptos en diferentes areas de 	las 

X bocaminas y pare el an° 2010 se proyecta 
continuer con el programa de adecuacion 
paisajistica de las zonas intervenidas. Sin 
embargo dentro del ICA 2017 se establece 
que 	no 	se 	realiz6 	la 	actividad 	de 
reforestaci6n. 

Presentar 	un 	estudio 	hidrolOgico 	del SegOn indican en el radicado No.005036 
manantial ubicado en la bocamina donde del 10 de mayo de 2010 se realiz6 una 
se adelantan las labores de explotacion vista 	de 	campo 	pare 	identificar 	los 
ubicada en el terreno de propiedad del nacimientos y verificar si existe afectaci6n 
senor GUSTAVO ROJAS, que incluya: la por parte de los trabajos mineros que en el 
identificaciOn 	y 	localized& 	de 	los sector La Leonas se desarrollan, donde se 
nacimientos, proyecciOn de los trabajos presentO la georreferenciaciOn y una breve 
mineros 	(perfiles 	hidrograficos) 	y 	un X descripci& de dos nacimientos y que la 
analisis detallado de la posible afectaciOn contrataciOn de estudio hidrologico estaba 
o no de los nacimientos con respecto a en proceso. Sin embargo no se evidencia 
las labores mineras. soportes 	del 	cumplimiento 	a 	este 

requerimiento. 

6.3. AUTO No. 778 del 23 de junio de 2011. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO Parcial 

Sembrar como minimo doscientas Mediante radicado No. 	150-11810 del 	13 de 
(200) 	plantas 	de 	las 	siguientes octubre de 2011, la empresa Acerias Paz del Rio 
especies Muelle, Dividivi, Laurel de SA indica que en al afio 2010 se proyectO realizar 
cera, fique entre otras, en las zonas segUn el cronograma las actividades de la primera 
aledarlas a cada bocamina etapa del plan acciOn donde se establecieron 

actividades de reforested& y empradizaci6n en 
X las minas sin embargo las precipitaciones fueron 

mss altas de lo normal, por esta cause los recurso 
de las cooperatives que operas las minas del 
sector 	las 	Leonas 	fueron 	destinados 	a 	la 
mitigaciOn de los impactos causados en las vies. 
Sin embargo dentro del ICA 2017 se establece 
que no se realiz6 la actividad de reforestaciOn. 

Cubrir 	las 	tolvas 	pare 	evitar Mediante radicado No. 	150-11810 del 13 de 
dispersi6n de finos. octubre de 2011, la empresa Acerias Paz del Rio 

SA Inform que en arlo 2010 se ejecutO la 
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X aplicaciOn 	de 	esta 	medida para 	las 	minas 
Carbopaz segOn to manifestado en el informe de 
respuesta al Auto No.00324 de 2010 y para el afio 
2011 se adelant6 el cubrimiento de las tolvas de 
las minas de la Cooperative Carboleonas, sin 
embargo durante la visits de seguimiento no se 
evidencia que las tolvas mencionadas tengan 
instalada polisombra, solo se observe que a la 
tolva existente en la bocamina Don Camilo se le 
adelantaron 	actividades 	de 	reforzamiento 
estructural y se le cambiaron los elementos de 
almacenamiento (tab/ado) 

Construir trinchos en madera 	y 
terrazas en los botaderos donde no 
existe para evitar la dispersion de 
los 	esteriles, 	conformarlos 	y 
cubrirlos mediante empradizacion y 
siembra 	de material vegetal de 
porte alto 

X 

Mediante radicado No. 	150-11810 del 13 de 
octubre 	de 	2011, 	Informan 	que 	en 	algunos 
botaderos de esteril de las minas que ya cuentan 
con conformaciOn del material esteril con trinchos 
en madera al igual que la implemented& del 
programa de reforestaci6n, sin embargo en la 
visita 	de seguimiento 	se pudo 	observer las 
multiples 	zonas 	aleatorias, 	donde 	se 	han 
dispuesto esteriles en toda el area del proyecto 
minero, no han seguido un patron tecnico, por 
cuanto han sido vertidos libremente. Solamente 
en la Mina Don Camilo se han desarrollado 
actividades de estabilizacion de taludes por medio 
de trinchos de madera y disposiciOn de residuos 
de tale como orillos, cortezas, ramas en el primer 
hotizonte para evitar la erosion y conformar un 
suelo fertil para las medidas de reforestaciOn y 
empradizaciOn. 

Construir zanjas de coronacion y 
perimetrales 	en 	las 	bocaminas 
donde no existen 

Informan que se realizO la construcci6n de zanjas 
de coronaciOn y canales perimetrales en el sector 
Fabita, sin embargo en la visits de seguimiento se 
observan 	cunetas 	y 	canales 	perimetrales 
recubiertos en piedra- cemento y en tierra para el 
manejo y control de aguas Iluvias y de escorrentia 
en algunas areas del proyecto minero pero se 
deben adecuar los canales perimetrales en las 
vies intemas del proyecto minero. A lo largo de la 
via 	de 	acceso 	al proyecto 	se 	construyeron 
cunetas. Son evidentes los procesos erosivos tipo 
carcava que aducen el inadecuado manejo del 
agua de escorrentia en el area de disposici6n de 
esteriles en la bocamina La Carbonera. 

Construed& 	de 	sistemas 	de 
tratamiento pare las aguas mineras 
en las bocaminas donde no existe y 
hacer 	analisis 	fisicoquimico 	de 
estas aguas que demuestren que el 
tratamiento es el adecuado 

X 

Indican que se presentO ante Corpoboyaca los 
diserios de los sistemas de tratamiento de aguas 
mineras y aguas residuales domesticas. 
Durante la visits de seguimiento se observe que 
el sistema de tratamiento implementado para las 
aguas residuales industriales para la mina don 
Camilo corresponde a una unidad compacta de 
tecnologia fisicoquimica el cual se compone de 
tan que de ecualizaciOn, coagulaciOn, floculaciOn, 
sedimentacion 	y 	filtraciOn. 	Se 	realizO 	una 
caracterizaciOn 	fisico 	quimica 	del 	agua 
proveniente de la mina Don Camilo del frente las 
Leonas en el mes de noviembre de 2015, los 
reportes de laboratorio se encuentran en el 
radicado No. 006420 del 23 de abril de 2018, pero 
durante el periodo a evaluar no se realizaron; se 
hace necesario que se tramite el permiso de 
vertimiento o la concesiOn de aguas para el reuse) 
de dichas aguas 

Presenter 	Plan 	de 	frabajo 	y 
cronograma de actividades para el 
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ario 	2011 	que 	incluya 	informe 
individual 	por 	cada 	bocamina 
teniendo en cuenta los avances en 
lo que respecta a: Campamento e 
infraestnictura 	basica, 	Manejo de 
aguas, 	RecuperaciOn 	paisajistica. 
Manejo de esteriles. 

Mediante 
octubre 
SA press 
actividac 

Paragrafo: Dentro de los diez (10) 
dias siguientes al vencimiento del 
termino antenormente °forged°, la Mediante 

' Empresa interesada debera allegar octubre 
un informe en el que se constate el X respuesl 
cumplimiento 	a 	las 	obligaciones 
descritas con el respectivo registro 
fotografico de las obras realizadas. 

medianto 

radicado No. 150-11810 del 13 de 
e 2011, la empresa Acerias Paz del Rio 
nto plan do t'abajo y cronograma de 
es. 

radicado No.150-0118''0 del 13 de 
de 2011, /a empresa alleg6 inforrne de 
a a los requerirnientos realizados 
Auto No 0776 del 2011. 

6.4. OFICIO DE REQUERIMIENTOS RADICADO No.150-014473 del 26 de diciembre de 2017 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO Parcial 

lmplementen las diferentes medidas y 
obras de control ambientales requeridas y 
contempladas 	en 	el Plan 	de 	Manejo 
Ambiental que hate parte del Estudio de 
Impacto 	Ambiental 	evaluado 	por esta 
CorporaciOn, como son: Manejo de aguas, 
AdecuaciOn 	morfolOgica 	y del paisaje, 
Manejo de suelos y control de procesos 
erosivos, 	VegetaciOn, 	Fauna, Emisiones 
atmosfericas, Control ambiental y Gesti6n 
Social 

X 

Mediante radicado No.008363 del 28 de 
Mayo de 2017, la empresa APDR informa 
que mediante Radicado No 006420 del 23 
de abnl de 2018 MPDR presenta informe 
de cumplimiento ambiental ICA Na 11 de la 
mina de carbon Las Leonas donde se 
informa las actividades implementadas y su 
ejecuciOn, 	y de acuerdo a la visit° de 
seguimiento ofectuado y al Estudio del Plan 
de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Sociedad 
Minas Paz dal Rio ha dado cumplimiento a 
4 actividade', un cumplimiento parciai de 
23 actividades, no han dado cumplimiento a 
5 actividades y sin verificar a no aplican 6, 
para on total de 38 actividades evaluadas y 
planteadas 	en 	el 	Plan 	de 	Menejo 
Ambiental. 

Presente un plan de crone y abandono 
para las bocaminas que se croon deban 
estar sujetas a este plan, en el cual se 
deben incluir no solo las bocaminas que 
se encuentran en el Plan de Manejo 
Ambiental evaluado por esta Corporaci6n, 
sino 	Codas 	aquellas 	que 	se 	visitaron 
durante 	el 	presente 	seguimiento 
ambiental. asi como las demos que se 
encuentren en el area 

Mediante radicado No.008363 del 28 de 
Mayo de 2017, la empresa APDR informa 
que Minas Paz del Rio solicita plazo de 4 
meses pare aliegar el estudio de Plan de 
cierre 	y 	abandono 	de 	las 	bccarninas 
localizadas 	dentro 	de 	proyecto Leonas 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	se 	encuentra 
realizando un estudio fotogrametrico segtin 
radicado 	No.004849 	de 	2018 	el 	cual 
lamentablemente 	por 	condiciones 
climatolOgicas 	y 	de 	seguridad 	de 	la 
tripulaciOn no ha sido posible ejecutar el 
vuelo ni las instalaciones de las antenas de 
correcciOn de coordenadas por posibles 
descargas eleotricas, 	este estudio es la 
base fundamenoal para el levantamiento e 
identificaci6n 	del 	titulo 	miner° 	070-89 
siendo este insumo para definir labores 
mineras 	que deben 	entrar a 	cierre y 
abandono. As1 mismo mediante radicado 
No. 012211 del 3 de agosto de 2018 	la 
Empresa Acerlas Paz del Rio presenta 
solicitud de ampliaciOn de plazo lo que 
tiene qua 	vet con 	que se encuentran 
adelantando lir protest de mapeo de toda 
el area del contrato 070-89 con el objeto de 
identificar los trabajos de mineria liege!, •or 

Presente 	un 	informe 	detallado, 	con 
relaciOn a cada una de las actividades que 
se han Ilevado a cabo para el clone y 
abandono de cada una de las labores 
mineras a las que se les haya realized°. 
en el cual se constaten mediante registros, 
las 	acciones 	tendientes 	a 	mitigar 	los 
impactos ambientales definidos en el Plan 
de Manejo Ambiental pare este caso, 

X 
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otra parte la solicitud se sustenta en que a 
la fecha la comparlia esta adelantando un 
proceso de formalizaciOn minera a traves 
de la figura de devolucion de areas para la 
formalizaciOn, 	tramite 	que 	se 	viene 
adelantado 	en 	coordinaciOn 	con 	el 
Ministerio de Minas y la Agenda Nacional 
de Mineria 

Para las zonas de disposiciOn de esteriles, 
allegar georreferenciackin de cada uno de 
los puntos de botadero, indicando a cerca 
de su manejo tecnico, estabilidad, manejo 
de aguas de escorrentla y monitoreos. X 

A traves del radicado No.008363 del 28 de 
Mayo de 2017, la empresa APDR informa 
que el botadero correspondiente a la mina 
Don Camilo corresponde a un botadero de 
vertido 	libre 	con 	allure 	de 	8 	mts, 
actualmente se encuentra en etapa de 
recuperaci6n 	geomorfolOgica 	y 
revegetalizaciOn, su manejo tecnico y de 
estabilidad se Ileva a cabo mediante la 
construcciOn de trinchos en la pata del talud 
y se ha perfilado un angulo de talud de 45° 
para 	garantizar 	su 	estabilidad, 	al 
adecuacion del botadero se ha iniciado con 
el proceso de recolecciOn de residuos de 
madera dispuestos en la parte superior, 
contemplando terminar la recoleccion en su 
totalidad para dar inicio a la disposiciOn de 
suelo organic°, siembra de pasto kikuyo y 
especies nativas, limpieza parte superior y 
reapertura de canales perimetrales para el 
manejo de Aguas de escorrentia, anexan 
registro 	fotografico, 	sin 	embargo 	no 
reportan informaciOn de las otras areas de 
disposiciOn de esteriles. 

Presente un informe detallado en el cual 
se 	evidencie 	que 	se 	ha 	recogido y 
dispuesto adecuadamente /a totalidad de 
la madera y los recipientes que contienen 
sustancias 	peligrosas 	tales 	como 
derivados 	de 	hidrocarburos 	y 	los 
materiales 	ferrosos 	y 	no 	ferrosos 
(chatarra), 	los 	cuales 	se 	evidenciaron 
dispersos por las areas aledarlas a la mina 
La Carbonera. 

X 

A traves del radicado No.008363 del 28 de 
Mayo de 2017, la empresa APDR informa 
que se dio inicio a una recolecciOn de 
residuos de madera, recolecciOn de de 
residuos metalicos (chatarra) para lo cual 
se 	adecuo 	zona 	de 	para 	su 
almacenamiento temporal con seri' alizaciOn, 
actividades de limpieza y orden en la mina 
Don Camilo, anexan registro fotografico, sin 
embargo en la visits de seguimiento se 
pudo obsetvar que aunque se cuenta con 
un punto de acopio de chatarra no se 
realiza un adecuado manejo de dichos 
materiales ya que se observO que se 
encuentran a la intemperie y dispuestos en 
varios puntos; en la mina Don Camilo se 
evidencia residuos maderables y madera 
acopiada en varios puntos, sin contar con 
una sola area especifica para su acopio y 
correspondiente manejo. 

En 	caso 	de 	existir 	Amparos 
Administrativos en firme  que tengan efecto 
dentro del area del proyecto se le requiem 
a la Empresa Minas Paz del Rio para que 
los allegue a esta Corporacion 

X 

Mediante radicado No.008363 del 28 de 
Mayo de 2017, la empresa APDR informa 
que dentro del proyecto Leonas amparado 
bajo el contrato 070-89 la empresa Minas 
Paz 	del 	Rio 	ha presentado Amparos 
administrativos debido a la intervenciOn de 
mineria 	no autorizada por parte de la 
empresa por lo tanto se referencian en la 
Tab/a 1 amparos en firme que actualmente 
presenta, sin embargo las decisiones de 
fondo no reposan en los documentos 
adjuntos al expediente OOLA-0049/04. 

Allegue los informes de cumplimiento Mediante radicado No.006420 del 23 de 
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ambiental dentro de los tres primeros 
meses de cada alio, cumpliendo con la 
TOTALIDAD 	de 	las 	especificaciones 
contempladas en el Apendice I, lnformes 

abril de 2018 el senor Cesar Augusto 
Doncell Batten en calidad de representante 
legal de Acerlas Paz del Rio S.A., allege 
informe 	de 	cumplimiento 	ambiental 

de 	Cumplimiento Ambiental (ICA) 	del 
Manual de 	Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente y el Convenio Andres 
Bello (CAB) en el alio 2002 

X correspondiente a! 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, sin embargo en la 
evaluaciOn realizada se encontr6 que no se 
presentan los soportes debidos de cede 
una de las acciones que se mencionan se 
han 	realizado, 	sumado a 	ello, 	es 	de 
establecer que no se hace seguimiento a 
cada una de las actividades contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por este Corporacion 

Se requiere a la Empresa MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., pare que solicite ante esta No se ha dado cumplimiento a este 
CorporaciOn la modificaciOn de la Licencia X requerimiento. 
Ambiental, 	y 	en 	cumplimiento 	de 	lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

OBSERVACIONES: Se requiere a la Sociedad Minas Paz del Rio, identificada con NIT 900296550-4 en su 
calidad de titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucian No.0176 del 22 de febrero de 
2007, para que alleguen a esta CorporaciOn: 

• Las coordenadas del poligono que encierra el area de concesiOn pare la explotaciOn del mineral, 
objeto del presente expediente OOLA-0049/04. 

• CertificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: Mackin de bocaminas 
autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO); 
situation administrative del contrato minero 070-89, es decir, si existe algOn proceso sancionatorio 
iniciado por esa entidad. 

RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental y los avances 
de cumplimiento se concluye que la Sociedad Minas Paz del Rio, identificada con NIT 900296550-4 a quien se 
le otorg6 Licencia Ambiental mediante Resolution No.0176 del 22 de febrero de 2007 para el proyecto de 
explotaciOn de carbOn mineral en la vereda el Hato-Fabita jurisdiction del municipio de Sativanorte y el cual se 
encuentra amparado bajo el titulo minero No.070-89-091, han incumplido con las actividades concertadas en 
el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de esta Corporacion de manera importante. Se 
presentan 38 actividades evaluadas en total con un resultado de 4 actividades cumplidas, 5 incumplidas, 23 
con cumplimiento parcial y 6 sin vetificar o no aplican. 

Entre otras cosas no se ha cumplido con el Manejo de aguas Manejo de aguas. AdecuaciOn morfolOgica y del 
paisaje, Manejo de suelos y control de procesos erosivos, Vegetaci6n, Fauna, Emisiones atmosfaticas, 
Control ambiental y Gesti6n Social. 

Una de las circunstancia de mayor fuerza que motivan las recomendaciones de este concepto tecnico se 
fundamenta en que segan las observaciones realizadas en campo, las actividades de explotacion de los 
yacimientos de carbon en el area de influencia del Plan de Manejo Ambientat han sufrido varies y notaries 
transfonnaciones que no se han vista reflejadas en el expediente OOLA-0049/04, particulannente por: 1.Se 
presentan terceros hacienda exploraciOn y explotaciOn de carbOn en el area y ante los cuales presuntamente 
se otorg6 Amparos Administrativos a favor de los &Wares, sin embargo, esa informacion no reposa en los 
expedientes de esta Corporacian, decidida en finne por la Autoridad Minera. 2. Se esten desarrollando 
actividades de aperture de frentes de explotacion que no han sido informados a esta Corporacion y los males 
no estan autorizados en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y fueron abiertos de forma irregular. sin que 
se haya surtido el debido proceso ante esta CorporaciOn. 

Por to tanto se recomienda requerir a la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 900296550-
4, para que dentro de los cinco (5) meses siguientes a la notification de las obligaciones en este impuestas 
solicite ante esta Corporacion la modificaciOn de la Licencia Ambiental, considerando que en proceso de 
seguimiento ambiental se observaron multiples trabajos mineros, asi como infraestructuras y frentes mineros 
que no estan contemplados dentro del instrumento de manejo ambiental aprobado a la fecha, edemas, de que 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la totalidad de los permisos y concesiones que 
son necesarias pare el use y aprovechamiento de los recursos naturales debe estar contenido dentro del 
instrumento de manejo ambiental. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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

Corpoboyaca 



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

4 6 8 9 - - - 2 6 DIC 2013 	 paginal- 

Presenre un plan de cierre y abandono para las bocaminas que se crean deban estar sujetas a este plan. en 
el cual se deben incluir no solo las bocaminas que se encuentran en el Plan de Manejo Ambiental evaluado 
por esta Corporaciein, sino todas aquellas que se visitaron durante el presente seguimiento ambiental. asi 
como las dernas que se encuentren en el area. 

Para Todas las zonas de disposiciOn de estenles. allegar georreferenciaciOn de cada uno de los puntos de 
botad'ro. indicando a mar de su manejo tecnico. estabilidad, manejo de aguas de escorrentia y monitoreos. 

Presente un inform° detallado en el cual se evidencie que se ha recogido y dispuesto adecuadamente la 
totalidad de la madera y los rnateriales ferrosos y no ferrosos (chatarra), los cuales se evidenciaron dispersos 
por las areas aledarlas a la mina La Carbonera y mina Don Camilo, asi mismo que se han adecuado los 
canales perimetrales en las vias intemas del proyecto minero y se han adelantado actividades de 
Reforestacion y empradizacion de areas intervenidas con especies nativas. 

En caso de existir Amparos Administrativos en firme que tengan efecto dentro del area del proyecto se le 
requiere a la Empresa Minas Paz del Rio para que los allegue a esta CorporaciOn. 

Se recomienda al area jurldica pronunciarse sobre la solicitud de cambio de titular del instrumento ambiental 
001.J-0049/04 solicitada dentro del expediente. teniendo en cuenta que se han allegado los documentos a 
travas del Radicado No. 004143 del 14 de marzo de 2018 por page de la senora Adriana Martinez Villegas en 
calidad de apoderada de la Sociedad Acerias Paz del Rio S.A. 

Finalmente. desde la parte tecnica, ademas. se  recomienda requerir la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A . 
identificada con NIT 900296550-4. para que presente los informes de cumplimiento ambiental dentro de los 
tres primeros meses de coda ano, cumpliendo con la TOTALIDAD de las especificaciones contemplados en el 
Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguirmento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andres Bello (CAB) en el ano 2002. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion. restauracidn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los dernas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporaci6n de sustancias o 
residuos liquidos sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que pueden causar clan° o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdiccion y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley 
las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

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

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o 
afectaci6n de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen 
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desarrollo y operaciOn proyecto, obra o actividad. 

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

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con e/ 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, 
asi como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversi6n del 1%, si aplican. 

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abiOticos y socioeconOmicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
use y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.  

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

Que asi mismo en el paragrafo Unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que 
otorg6 la Licencia Ambiental o estableciO el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la 
encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Verificada la solicitud realizada mediante Radicado N° 004143 del 14 de marzo de 2018 en 
donde se anexa Ia ResoluciOn 000113 del 13 de febrero de 2018, expedida por la Agenda 
Nacional de Mineria, por medio de la cual se ordena un cambio de razOn social dentro del 
contrato de concesiOn minera 070-89 y de igual manera se presenta ante esta Corporacian Ia 
Escritura PUblica N° 7603 del 01 de diciembre de 2017, inscrita debidamente en Camara de 
Comercio, donde se constata la fusiOn por absorci6n realizada por la empresa ACERIAS PAZ 
DE RIO S.A a Ia SOCIEDAD MINAS PAZ DE RIO. Raz& por Ia cual la empresa ACERIAS 
PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, sera a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo, titular para todos los efectos legales y tecnicos de la licencia ambiental 
otorgada con Resolucion N° 0176 del 22 de febrero de 2007. 

La Licencia Ambiental es una autorizaciOn que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o juridica, para Ia ejecuciOn de alguna obra o actividad que potencialmente 
pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn 
habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites que 
reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer 
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las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de Ia 
actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que 
garantizan Ia prevencion de afectaciOn a los recursos naturales, o en su defecto mitigacion o 
recuperaciOn de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible 
afectacion a los recursos naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la 
autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye un programa debidamente disefiado 
con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades para 
las que se otorg6 Ia licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar de una 
manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un plan de 
contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y recursos 
previstos para enfrentar una posible situaciOn de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastr6ficos de las actividades mineras. 

El concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018, evidencia Ia existencia de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, ubicado en las coordenadas (N) 
6'6'7.33" Y, (E) 72° 40'57,39 X, a una altura de 2575 m.s.n.m., del cual una vez verificado el 
Sistema de InformaciOn de la CorporaciOn no se encontr6 tramite adelantado ni solicitud de 
modificacion de la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn N° 0176 del 22 de febrero 
de 2007 con el fin de obtener el correspondiente permiso de vertimientos de que habla el 
Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que los titulares mineros han incumplido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de esta 
CorporaciOn de manera importante y sin prestar atenci6n a los requerimientos realizados con 
la detecciOn de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se otorg6 la prerrogativa 
actual. Se presentan 38 actividades evaluadas en total con un resultado de 4 actividades 
cumplidas, 5 incumplidas, 23 de cumplimiento parcial y 6 sin verificar o no aplican. 

Se resalta que se identificaron frentes mineros, asi como de infraestructura no autorizados 
mediante el instrumento ambiental que ampara la actividad realizada en el titulo minero 070-89 
y que reposa en el presente expediente, razor' por la cual se requerira a la empresa ACERIAS 
PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, para que dentro de los cinco (5) meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion la 
modificacion de la Licencia Ambiental o en caso contrario se alleguen los correspondientes 
amparos administrativos vigentes expedidos por la Autoridad Minera, a favor del titular minero; 
incluso en caso de existir contratos de operacion en diferentes areas del titulo minero 
referenciado se informado a esta CorporaciOn con el fin de identificar en debida forma a los 
aquellas personas que adelantan actividades autorizadas por la empresa titular. 

De igual manera se le requerira para que en el termino de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion, de acuerdo y en 
las condiciones establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un estudio 
sobre el Plan de Cierre y Abandono en Ia totalidad de las bocaminas autorizadas en Ia cuales 
se consider6 la inviabilidad. 

En cuanto al seguimiento realizado el dia 26 de julio de 2018 del cual se emitio concepto 
tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018, donde evaluo la totalidad de las 
actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA y se establece que se ha 
cumplido en gran porcentaje los requerimientos realizados, sin embargo quedan faltando 
algunos aspectos que seran materia de requerimiento mediante este acto administrativo. 

La empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951 debera presentar 
un informe detallado en el cual se evidencie que se ha recogido y dispuesto adecuadamente la 
totalidad de la madera y los materiales ferrosos y no ferrosos (chatarra), los cuales se 
evidenciaron dispersos por las areas aledarias a Ia mina La Carbonera y mina Don Camilo, asi 
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mismo que se han adecuado los canales perimetrales en las vias internas del proyecto minero 
y se han adelantado actividades de Reforestation y empradizacion de areas intervenidas con 
especies nativas. 

Se resalta que se identificaron frentes mineros. asi como de infraestructura no autorizados 
mediante el instrumento ambiental que ampara la actividad realizada en el titulo minero 070-89 
y que reposa en el presente expediente. razon por la cual se requenra a la empresa ACER AS 
PAZ DE RIO S.A.. identificada con NIT. 8600299951, para que dentro de los cinco (5) meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta CorporaciOn la 
modificacion de la Licencia Ambiental o en caso contrario se alleguen los correspondientes 
amparos administrativos vigentes expedidos por la Autoridad Minera, a favor del titular minero; 
incluso en caso de existir contratos de operaci6n en diferentes Areas del titulo minero 
referenciado sea informado a esta CorporaciOn con el fin de identificar en debida forma a los 
aquellas personas que adelantan actividades autorizadas por la empresa titular. 

Se recomienda a la titular minera acatar cada una de las recomendaciones dadas en el 
concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018. 

Verificado el expediente OOLA-0049/04 se encontro que mediante concepto tecnico SLA-
0102/18 del 27 de septiembre de 2018, donde se exponen impactos de caracter ambiental al 
no desarrollar la actividad minera de manera tecnica y junto a lo manifestado anteriormente 
sobre el alto incumplimiento de actividades proyectadas en Ia fichas de manejo (4 actividades 
cumplidas. 5 incumplidas, 23 con cumplimiento parcial y 6 sin verificar). se compulsaran 
copias a la Oficina Territorial Soata para que de inicio a un tramite administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental y dentro de los criterios juridicos y tecnicos determine la viabilidad de 
imponer medida preventiva de suspension de actividades a desarrollar en el area del contrato 
de concesion minera 070-89. teniendo en cuenta que varios frentes de trabajo no se 
encuentran autorizados en el instrumento ambiental que ampara la actividad en el presente 
tramite. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Tener como titular de la licencia ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn N° 0176 del 22 de febrero de 2007 a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., 
identificada con NIT. 8600299951, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO: Se precisa a la empresa que los terminos. condiciones y obligac ccies 
contenidos en Ia citada Resolucion y los actos administrativos que de ella se c e Ivan, 
continUan vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A.. identificada con 
NIT. 8600299951. titular de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion N' 0176 del 
22 de febrero de 2007. para que dentro de los cinco (5) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Solicite la modificacion de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir nuevos 
frentes de trabajo que no se encuentran incluidos en la Licencia Ambiental otorgada 
mediante ResoluciOn N° 0176 del 22 de febrero de 2007. 

ARTICULO TERCERO: Requerir la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con 
NIT. 8600299951, titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion N° 0176 
del 22 de febrero de 2007, para que dentro de los Tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice la siguiente actividad. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja BoyacA 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail corpoboyaca@corooboyaca.gov.co  
www corpoboyaca.gov  co 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
4 6 2 9 - - - 2 6 DIC 2019 

Region (st,a taw, • par., la SostanlellIdacl 

Continuacion ResoluciOn No. 	 Pagina2 I  

• Presente ante esta Corporaci6n, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el 
Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, un estudio sobre el Plan de Cierre y 
Abandono de aquellas bocaminas, en el cual debe incluir no solo las bocaminas que se 
encuentran en el Plan de Manejo Ambiental evaluado, sino todas aquellas que se 
identificaron en el SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con 
NIT. 8600299951, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion N° 0176 del 
22 de febrero de 2007, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Soliciten la modificacion de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el permiso 
de concesiOn de aguas y permiso de vertimientos de tipo industrial y domestic°, para el 
efecto se deben cenir a lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.8.1. 
y s.s. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con 
NIT. 8600299951, titular de Ia Licencia Ambiental otorgada ResoluciOn N° 0176 del 22 de 
febrero de 2007, para que en un termino de Sesenta (60) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo. radique un informe de cumplimiento, de manera 
imperativa, de cada una de las actividades fijadas en Ia fichas de manejo aprobadas por esta 
CorporaciOn y se encuentran no cumplidas o cumplidas parcialmente, teniendo come 
referencia lo expuesto en el concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 
8600299951, titular de la Licencia Ambiental otorgada Resolucion N° 0176 del 22 de febrero 
de 2007, para que en termino de Sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

• Recoleccion y disposiciOn de la totalidad de la madera y los materiales ferrosos y no 
ferrosos (chatarra), los cuales se evidenciaron dispersos por las areas aledahas a la 
mina La Carbonera y mina Don Camilo, asi mismo que se han adecuado los canales 
perimetrales en las vias internas del proyecto minero y se han adelantado actividades 
de Reforestacion y empradizaciOn de areas intervenidas con especies nativas. 

• GeorreferenciaciOn de cada uno de los puntos de botadero, indicando a cerca de su 
manejo tecnico. estabilidad, manejo de aguas de escorrentia y monitoreos. 

Se reitera a la empresa que es su obligacion presentar los informes de cumplimiento 
ambiental dentro de los tres primeros meses de cada ano, cumpliendo con Ia TOTALIDAD de 
las especificaciones contempladas en el Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente y el Convenio Andres Bello (CAB) en el an° 2002. 

ARTICULO SEPTIMO: Compulsar copias del concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de 
septiembre de 2018 y del presente acto administrativo, a la Oficina Territorial de Soata, para 
su conocimiento y fines pertinentes en los terminos de la Ley 1333 del afio 2009. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con 
NIT. 8600299951, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una 
de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0049/04, con fundamento en el articulo 
2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Informar a Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con 
NIT. 8600299951, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dare lugar a la 
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imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a due haya lugar siquiendo el 
procedimiento previsto en is Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administratiA.ip en 
el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrative junto con copia legible del concepto tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre 
de 2018, a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, en Ia 
Calle 100 N° 13-21, Oficina 601, Edificio Megabanco II Etapa. de Ia ciudad de Bogota D.C; de 
no ser posible, dar aplicaciOn a lo serialado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011., en case 
de no ser posible, procedase a la notificaciOn per aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del COdigo de procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia precede el recurso de 
reposici6n ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a is notificacion par aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el case, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA .CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

it 6 9 	6  DIO 201+? 

Por medio del cual se acepta realizar un cambio de titular, se efectuan unos requerimientos 
y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolucion No.0994 del 10 de Julio de 2006. se establece el Plan de Manejo Ambiental 
para a explotaciOn de un yacimiento de carbon adelantada por la Empresa Acerias Paz del Rio con 
NIT No.860029995-1, la cual se desarrolla en un area localizada en la vereda la Estancia en 
jurisdcciOn del Municipio de Sativanorte, proyecto amparado por el Titulo Minero No.070-89. 

Mediante Auto No.1460 del 6 de octubre de 2006, se aprueba la informaciOn presentada por la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, como complementaria del Estudio de Impacto Ambiental 
aceptado mediante ResoluciOn No. 0994 del 10 de Julio de 2006. por medio de la cual se otorg6 
Licencia Ambiental para la explotacion de un yacimiento carbOn la cual se desarrolla en un area 
localizada en la vereda la Estancia jurisdicci6n del municipio de Sativanorte, proyecto amparado por 
el Titulo Minero No.070-89. 

Mediante Auto No. 1771 del 15 de junio de 2012. se dispuso requerir a la Empresa Acerias Paz del 
Rio con NIT No.860029995-1, para que en un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir 
de la notificaciOn del acto administrativo realice las actividades listadas en este. 

Mediante ResoluciOn No.0876 del 8 de mayo de 2014, se autoriza la Cesi6n total de derechos y 
obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante ResoluciOn No.0994 del 
10 de Julio de 2006, a nombre de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT 
860029995-1, para el proyecto de explotacion de carb6n. a favor de la Sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT.900296550-4. 

Mediante Auto No 2001 del 29 de diciembre de 2016, se formulan unos requerimientos y se toman 
otras determinaciones. 

Mediante oficio con Radicado No.150-014200 del 15 de diciembre de 2017, Corpoboyaca requiere a 
la Sociedad Minas Paz del Rio para que allegue la siguiente informacion de los 60 dias contados a 
partir del recibo de la presente comunicaciOn: 

- Una vez verificado en campo se identified el desarrollo de actividades de mantenimiento y 
reforzamiento en la bocamina La Mara villa y ante la existencia de una solicitud de evaluacien y 
aprobacion de un Plan de Cierre y abandono para el proyecto minero San Cayetano, se le debe requerir 
a la Empresa Minas Paz del Rio para que informe a esta Corporacien sobre su interes en la continuidad 
de la solicitud realizada mediante radicado No.004939 del 31 de marzo de 2017. 
-Implementen las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta 
CorporaciOn, como son: Manejo de aguas, Manejo ambiental de esteriles, Adecuacien paisajistica y 
rnorfolOgica, Manejo de suelos y control de procesos erosivos, RevegetalizaciOn, Control, transporte y 
almacenamiento, Manejo de residuos, combustibles y aceites. Uso y manejo ambiental de la madera, 
Seguridad y salud ocupacional , Control Ambiental y Gestien Social. 
-Presentar pare su evaluacion y aprobacien la table diligenciada, la cual debe estar enfocada en cada 
una de las fichas y/o programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio 
de Impacto Ambjental evaluado por esta CorporaciOn: en el caso de determinarse la necesidad de 
modificar algunas de ellas, estas deben venir claramente justificadas con relacien a los impactos 
ambientales. 
-Presente un informe detailed° de las actividades que se han llevado a cabo para el cierre y abandono 
en cada una de las labores mineras (bocaminas), en el cual se constaten mediante registros, las 
acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental para 
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este caso. Asi mismo se debe tener claro la cantidad de pasivos ambientales que se deben restaurar 
tnorfologica y paisajisticamente, asi como las labores mineras que deben entrar a cierre y ahandono 
adecuado, ya que a la fecha no se cuenta con medidas adecuadas para estas labores. 
- Allegue a la CorporaciOn para su evaluation y aprobaciOn la solicitud de modificaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental. teniendo en cuenta los nuevos trabajos a desarrollar en el area minera y 
considerando que en este no se contemplan la totalidad de los impactos ambientales que se presentan 
con la ejecucidn del proyecto minero. y ademas, las medidas de manejo amblental ro estan 
proyectadas para mitigados. compensarlos o corregirtos segOn las condiciones actuates y los 
requenmientos efecfuados por la Corporacion; la cual debe Ilegar conforme a los terminos de 
referencia que estan disponibles en la pagina web de esta CorporaciOn (www.corpoboyaca.gov.co). 
Asi mismo, dicha solicitud debe traer consigo la totalidad de los permisos que se requieren para la 
operaciOn del proyecto minero. 
-Se recomienda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo Pnmero del Auto No.0466 del 11 de 
junio de 2008. con relaciOn a la presentation de los disenos y sitios definidos para la disposiciOn de 
esteriles. teniendo en cuenta que en los sitios de carcavamiento por las condiciones geolOgicas 
y geotecnicas no es procedente continuar con su disposiciOn teniendo en cuenta los problemas de 
inestabilidad y flujo de matenales presentados. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de esta CorporaciOn realizaron visits tecnicas de seguimiento el dia 26 de julio de 
2018 emitiendo el concepto tecnico SLA-0101/18 del 25 de septiembre de 2018, del cual se extrae 
lo siguiente, 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotaciOn de carbon desarrollado dentro del area de! Titulo 
Minero 070-89, se puede establecer lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en: 

6.1. Resolucion No. 0994 del 10 de Julio de 2006: 

Sobre el Articulo Segundo: 

Considerando que en este se establece que el titular debera cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevenciOn. mitigaciOn. control. compensacion y correction. propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, a 
continuation se presenta la evaluaciOn de avarice de cada una de ellas. teniendo en cuenta lo obseriado en la 
visita realizada y la documentaciOn que reposa en el expediente OOLA-0048/04 asi: 

     

ACTIVIDAD 
	

CUMPLIMIENTO 
	

OBSERVACION 
SI NO PARCIAL 

     

         

MANEJO DE AGUAS 

         

 

CaractenzaciOn 	fisico-quimica 
proveniente de las bocaminas y 
disefio de un sistema de tratamiento 

  

X 

     

No se evidencian soportes que permitan 
verificar la realizacidn de estas activ:dades. 

  

          

                   

 

ConstrucciOn de letrina ventilada de 
doble pozo para el manejo y 
disposition de excretas humanas 

   

X 

    

El campamento existence en la bocamina la 
Maravilla cuenta con unidades saiitanas 
con el correspondiente pozo septic° para el 
manejo y disposiciOn de excretas. En las 
otras bocaminas no se evidencia esta 
estructura. 

  

 

Solicitud y coordination para que los 
responsables del acueducto veredal 
realicen desinfecciOn al agua para 
consumo humano 

        

No se evidenchan soportes que perrnitan 
verificar la realization de esta actividad 

  

           

 

ConstrucciOn 	de 	canales 
perimetrales para recoleccion de 
aguas de escorrentia, (cuando se 
presentan) 

   

La bocamina La Mara villa cuenta con un 
sistema de drenaje recolector de aguas de 

X 	escorrentia, dichas obras carecen de 
mantenimiento al encontrarse cubiertas 
con sedimentos. 

  

 

Construccidn de sedimentador para 
et tratamiento de aguas de mineria 

        

No se evidencian soportes que permitan 
verificar la realizaciOn de esta actividad 

  

                           

 

Relleno de carcava con ester?, 
	

NV 

       

Teniendo en cuenta que en el Auto 
No.0466 del 11 de junto de 2008. en el  
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Articulo primem, literal 6, Corpoboyaca 
requiri6 a la Empresa para que presentara 
los disenos y sitios definidos para la 
disposiciOn de esteriles, teniendo en 
cuenta que en los sitios de carcavamiento 
por las condiciones geologicas y 
geotecnicas no es procedente continuer 
con su disposici6n, teniendo en cuenta los 
problemas de inestabilidad, dentro del 
expediente no se evidencia el cumplimiento 
a dicho requerimiento. Teniendo en cuenta 
el requenmiento anterior se debe presentar 
para evaluation y aprobacien solicitud de 
modification de esta fiche de manejo 
ambiental. 

MANEJO AMBIENTAL DE ESTERILES 
LocalizaciOn y diseno de botaderos 
pare los esteriles en areas de 
carcavas pnncipalmente.  

Conformed& de botaderos de 
acuerdo a la topografia de area y al 
estudio 

N. V 

NV 

Definition 	de 	taludes 
emvadizaciOn segOn diserlo. 
Cuando la disposiciOn de los esteriles 
se malice en forma de carcavas, se 
deben construir trinchos en madera o 
tierra empacada en sacos de 
polipropileno para su estabilizaciOn, 
compactaciOn siguiendo la pendiente 
de la roca madre. 

N. V 

Esta actividad no puede ser medible, dado 
que el Estudio por si deberia de traer 
consigo la localized& y diseno de los 
botaderos, mas aun teniendo en cuenta 
que en el Auto No.0466 del 11 de junio de 
2008, en el Articulo primero, literal 6, 
Corpoboyaca requiri6 a la Empresa para 
que presentara los disetlos y sitios 
definidos para la disposiciOn de esteriles, 
teniendo en cuenta que en los sitios de 
carcavamiento por las condiciones 
geolOgicas y geotecnicas no es procedente 
continuer con su disposiciOn, teniendo en 
cuenta los problemas de inestabilidad, 
dentro del expediente no se evidencia el 
cumplimiento a dicho requerimiento. 
Teniendo en cuenta el requerimiento 
anterior se debe presentar para evaluaciOn 
y aprobacion solicitud de modificaciOn de la 
fiche manejo ambiental de esteriles.  

Disposition y compactaci& d 
botaderos de esteriles 

ConslrucciOn de canales para 
recoleccion de aguas de escorrentia 
en la corona y pata de los botaderos 

X 

Se encuentran varies areas de disposicion 
de estentes en superficie. los cuales 
consisten en cumulos puntuales en vertido 
libre y en las laderas prOximas, sin contar 
con un manejo tecnico. en la bocamina la 
maravilla cuentan con la implementaciOn 
de tnnchos los cuales estan en mal estado. 
La bocamina La Maravilla diorite con un 
sistema de drenaje recolector de agues de 
escorrentia pero dichas obras carecen de 
mantenimiento al encontrarse cubiertas 
con sedimentos. 
En la bocamina La Maravilla se Ilevo a cabo 
la implemented& de trinchos en sistema 
combinado (madera y mum de contention 
en llantas) los cuales estan en mai estado.  
En la bocamina la Maravilla uno de los 
botaderos cuenta con tnnchos en madera 
como contention de materiales los cuales 
estan en mal estado.  

ADECUACION PAISAJISTICA Y MORFOLOGICA 

Establecimiento de pantallas 
vegetates o de tierra en los 
alrecledores del botadero 

Construed& de muros de 
contention y estabilizaciOn de 
bermes 

X 

X 

Conforrnacen de boraderos de 
acuerdo 	topografia del area 
prefenblemente en area de carcavas 
para recuperar la geomorfologia de la 
zone. 

Localized& de botaderos de 
estetiles 

N. V 

N. V Este actividad no puede ser medible, dado 
que el Estudio por si deberia de traer 
consigo la localization y diseno de los 
botaderos. mas aun teniendo en cuenta 
que en el Auto No 0466 del 11 de junio de 
2008. en el Articulo primero, literal 6, 
Corpoboyaca requiriO a la Empresa para 
que presentara los diserlos y sitios  
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definidos pare Ia disposiciOr de esteriles, 
teniendo en cuenta quo en los sitios de 
carcavamiento 	por 	las 	condiciones 
geolOgicas y geotecnicas no es procedente 
continuer con su disposiciOn. teniendo en 
cuenta los pmblemas de inestabilidad, 
dentro del expechente ro se evidencia el 
cumplimiento 	a 	dicho 	requerimiento. 
Teniendo 	en 	cuenta 	el 	requerimiento 
anterior se debe presenter pare evaluacion 
y aprobaciOn solicitud de modificaciOn de la 
fiche manejo ambiental de estentes. 

DisposiciOn 	y 	compacted& 	de 
botadems X 

Se encuentran varies Areas de disposiciOn 
de 	estentes 	en 	superficie 	los 	cuales 
consisten en curnulos puntuales en vertido 
Libre y en las laderas proximas, sin canter 
con un maneo tecnico. en Ia bocamina la 
maravilla cuentan con la Implemented& 
de trinchos los cuales esten en mat estado 

DefiniciOn 	de 	taludes 	y 
empradizacion X 

A 	la 	fecha 	de 	la 	visits 	no 	se 	han 
implementado 	actividades 	de 
empradizaciOn en ninguna de las Areas. Se 
cuenta con taludes intervenidos por la 
instated& 	de 	la 	infraestructura 	del 
proyecto. asi como por la c'isposiciOn de 
esteriles. 

ConstrucciOn 	de 	muros 	de 
contend& y definici& de bermes X 

En la bocamina La Maravilla se Ilev6 a cabo 
la implemented& de tnnchos en sistema 
combinado (madera y muro de contend& 
en Ilantas) los cuales estAn en mat estado. 

Establecimiento 	de 	pentanes X  
vegetates o de fierra 

No se han realized° actividades de siernbra 
pare el establecimiento de barreras vivas. 
En la bocamina is Maravilla se Ilev6 a cabo 
la implemented& de tnnchos en sistema 
combinado (madera y muro de contend& 
en llantas) los cuales estAn en mat estado. 

Construccidn 	de 	canales 	de 
recolecciOn de agues de escorrentia 

La mina La Maravilla cuenta con un sistema 
de 	drenaje 	recolector 	de 	aguas 	de 

X 	escorrentia nem dichas obras carecen de 
mantenimiento al encontrarse cubiertas 
con sedimentos. 

MANEJO DE SUELOS Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS 

Construed& 	de 	canales 	de 
recoleccido de agues de esconentla 
y aguas Iluvias. 

X 

La mina La Maravilla cuenta con un sistema 
de 	reco!ector de 	agues 	Iluvias y 	de 
escorrentia pert dichas obras carecen de 
mantenimiento al encontrarse cubiertas 
con sedimentos. 

Reforested& de Areas intervenidas 
con especies natives 

X Dicha actividad no se ha ejecutado. 

DefiniciOn, emptied& y afirmado de 
patios 	tanto 	de 	almacenamiento 
como de cargue 

X 
No se evidencia el cumplimiento de dicha 
actividad. 

DisposiciOn 	y 	compacted& 	de 
botaderos de esteriles 

X 

Se encuentran .,arias Areas de disposiciOn 
de 	esteriles 	en 	superficie. 	los 	cuales 
consisten en curnulos puntuales en vertido 
fibre y en las laderas proximas, sin canter 
con un manejo tecnico, en la bocamina la 
maravilla cuentan con la implemented& 
de trinchos los cuales estAn en ma! estado 

Definicion 	de 	taludes 	y 
empredizacion 

X 

A 	la 	fecha 	de 	la 	visits 	no 	se 	han 
implementado 	actividades 	de 
empradizaciOn en ninguria de las Areas. Se 
cuenta con taludes intervenidos por la 
instated& 	de 	la 	infraestructura 	del 
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proyecto, asi como por la disposiciOn de 
estenles. 

Si las condiciones geotecnicas y 
pendientes 	de 	los 	taludes 	lo 	N v  
requieren, se debe constwir muros 
de contention. 

Estas 	actividades 	dependen 	de 	los 
conceptos 	tecnicos 	de 	geologia 	para 
determiner la necesidad de construir dichas 
estructuras. 

REVEGETALIZACION 

ReforestaciOn de areas intervenidas X Dicha actividad no se ha ejecutado. 

Establecimiento de barreras vivas, X  
pantallas vegetates o de tierra 

No se han realizado actividades de siembra 
para el establecimiento de barreras vivas. 
En Ia bocamina la Mara villa se //eve) a cabo 
la implementaciOn de trinchos en sistema 
combined° (madera y muro de contention 
en Ilantas) los cuales esMn en mat estado 

DisposiciOn del 80% de esteriles al 	N V 
inter or de la mina 

Actividad no verfficable. 

Con figuraciOn y empradizaciOn de 
taludes 

! 

A 	la 	fecha 	de 	la 	visita 	no 	se 	han 
implementado 	actividades 	de 
empradizaciOn. 	Se cuenta 	con taludes 
intervenidos 	por 	la 	instalaciOn 	de 	la 
infraestructura del proyecto, asi como por 
la disposiciOn de estenles. 

CONTROL, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Si las condiciones climahcas y de  
generation de material articulado en 
las 	vies lo 	requieren, 	durante la 
epoca de sequia se debe programer 
neg.° de vies 

X 

No se evidencian soportes que permitan 
venficar la realizaciOn de estas actividades 

Distribuir la carga de carbon en el 
contenedor 	de 	las 	volquetas, X  
procurando que no sobresalga de 
este 

—Cubdr la carga durante el acarreo X 
Manrenimiento 	constante 	a 	los 
vehiculos de carga, para disminuir 
las emisiones de gases y vapores 

X 

MANEJO DE RESIDUOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES 

Construir 	un 	area 	pare 	el 
almacenamiento del combustible y 
para los residuos sOlidos con buena 
ventilaci6n. 	 iluminacido, 
imperneabilizaciOn y serializaciOn. 

____ 

X 

1 
' 

En la bocamina La Mara villa se ubica un 
punto ecolOgico pare la disposiciOn de 
residuos sOlidos: organicos. reciclables y la 
zone 	de 	almacenamiento de 	residuos 

 
peligrosos y de combustible se encuentran 
cubiertos con teja de zinc y superpuesta en 
estructura de metal. Frente a la bocamina 
se encuentra el acopio de maderas. 

Implementer el use de contenedores 
pare la recolecciOn de los residuos, y 

_clasificados segon el tipo. 
X 

1 
' 

En la bocamina La Mara villa se ubica un 
punto ecolOgico para Ia disposici6n de 
residuos solidos: organicos y reciclables. 

Capacitar a la comunidad minera 
sobre 	Ia 	clasificaciOn, 	manejo 	y

X  disposiciOn 	de 	residuos 	sOlidos 
correctamente 

No se evidencian soportes que permitan 
verificar la realizaciOn de estas actividades 

Cada bocamina debe confer como 
minimo con un extintor de polvo X  quimico seco en el interior del cuarto 
de almacenamiento 

No se evidencian el cumplimiento de dicha 
actividad. 

USO Y MANEJO AMBIENTAL DE LA MADERA 
La 	madera 	obtenida 	para 	la 
entibaclOn 	debe 	provenir 
preferiblemente en su totandad de los 
cultivos productores de la empresa 
establecidos con el fin do suministrar 
madera p_ara labores de mineria 

X No se evidencian soportes de cumplimiento 
de esta actividad. 
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Racionalizar el use de la madera 
I SegOn indica se racionaliza la madera en 

X 	las labores de mantenimiento, pero no hay 
soportes. 

Proteger 	las 	zonas 	verdes 	e 
incentivar a 	los 	mineros 	en 	la 
conservacido del recurso. 

X No se evidencian soportes de cumplimiento 
de esta actividad. 

Ordenamiento de patios y sitios de 
almacenamiento de madera maderas.  

La mina la Maravilla cuenta con Area pars 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Sefializacido de areas de trabajo X 	Se cuenta con parts de la sellalizacion 
requerida en la mina La Mara villa. 

Capacitacion al personal sobre los 
accidentes de trabajo y su forma de 
prevencion 

No se evidencian soportes de cumplimiento 
de estas actividades 

Estudios 	de 	ventilaci6n 
implementacido X  
Dotar de elementos de seguridad 
pare todo el personal 
Adopter y desarrollar actividades que 
procuren y mantengan la salud de los 
trabajadores en el sitio de trabajo 

CONTROL AMBIENTAL 
Garantizar mediante supervision y si  
es necesario correccito de obras, 
que los beneficios de la construccido 
y funcionamiento de campamentos, 
vlas, 	canales, patios y areas de 
disposicion 	de 	estariles, 	sea 	el 
planeado y proyectado en el Plan de 
Manejo. 

X  

i 

No se evidencian soportes de cumplimiento 
de estas actividades 

Monitorear 	permanentemente 	las 
actividades de restauracion final del 
ter 3no 	y 	relleno 	de 	carcavas

X  mediante 	observacion 	directa 	y 
correccido inmediata de posibles 
deficiencias. 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad 

Verificar 	el 	estado 	de 	la 
revegetalizacion 	mediante 
observaciOn 	trimestral 	de 	la 
plantaciOn, 	empradizaciOn 	y 
continuacido de barreras vivas y 
pantallas establecidas 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad. 

Monitorear la calidad de las agues 
residuales y de consumo humano 
mediante 	analisis 	fisico—quimico 
anual, 	con 	el 	fin 	de 	prevenir 
enfermedades y contaminaci6n de 
cuerpos de ague 

No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad 

GESTION SOCIAL 
Capacitar al personal involucrado en 
el proyecto minero y a la comunidad 
del area de influencia, 	sobre los 
avances 	de 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental que se implementara en 
las minas del sector minero San 
Cayetano 

X No 	se 	evidencian 	soportes 	del 
cumplimiento de dicha actividad 

Construccido de campamentos X La bocamina la Maravilla cuenta con 
campamento 

Construcci6n 	de 	areas 	pare 
restaurante 

x  El campamento pars la bocamina la 
marevilla cuenta con area pare restaurante 

Construction de duchas pare el aseo 
personal 

x El campamento pars la bocamina la 
maravilla cuenta con duchas pare el aseo 
personal 
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Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al Estudio del Plan de Manejo Ambiental y los avances de 
cumplimiento se concluye que la Sociedad Minas Paz del Rio, identificada con NIT 900296550-4 a quien se le 
establece un Plan de Manejo Ambiental mediante ResoluciOn No.0994 del 10 de Julio de 2006 para la 
explotaciOn de un yacimiento de carbon, la cual se desarrolla en un area localizada en la vereda la Estancia en 
jurisdiction del Municipio de Sativanorte, proyecto amparado por el Titulo Minero No.070-89, han dado 
cumplimiento a 6 actividades, un cumplimiento parcial de 12 actividades y no han dado cumplimiento a 29 
actividades y sin verificar 8, pare un total de 55 actividades evaluadas y planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental 

Sobre Articulo Decimo Segundo: 

En el mencionado articulo se establece que el Plan de Manejo Ambiental que se estableci6 no ampara fling& 
otro tipo de obra, actividad de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud y que no se 
encuentra contemplado en el Plan de Manejo Ambiental presented°, cualquier modificacion a las condiciones 
de las mismas deberan ser informadas a esta CorporaciOn pare su respective evaluaciOn y aprobaciOn, asi 
mismo en el evento de aperture de una bocamina o cualquier modificaciOn, los titulares deberan informer a esta 
Corporacion a fin de realizar los ajustes necesatios y poder determiner la pertinencia de dicha modificaciOn. 

Con base en lo anterior se procedi6 a realizar la revision de la informed& del Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de manejo Ambiental y comparar!o con Io observado en la visits, donde se pudo evidenciar que se han 
abierto nuevos frentes de trabajo los cuales no ester] autorizados en el Plan de manejo ambiental aprobado y 
fueron abiertos de forma irregular, sin que se haya surtido el debido proceso ante esta Corporation. 

Sobre Articulo Decimo Tercero: 

Al realizar la revision de la informed& contenida en el expediente OOLA-0048/04, se encuentran los siguientes 
radicados que corresponde a los informes de cumplimiento ambiental entregados y que hacen referenda a los 
informes de cumplimiento ambiental requeridos en este articulo: 

RADICADO 
No. 

FECHA DE 
RADICADION TITULO 

003035 03/04/2009 Se entrega lnforme de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecutadas durante el ano 2008. 

003465 30/03/2010 Se entrega lnforme de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecufadas durante el ano 2009. 

003626 31/03/2011 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecufadas durante el ano 2010. 

150-5076 30/03/2012 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecufadas durante el afro 2011. 

150-3634 22/03/2013 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecufadas durante el ano 2012. 

150-3846 31/03/2014 Se entrega lnforme de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecufadas durante el ano 2013. 

004007 27/03/2015 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecutadas durante el ano 2014. 

004926 29/03/2016 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecutadas durante el ano 2015. 

007996 25/5/2017 Se entrega Informe de Cumplimiento Ambiental de las actividades 
ejecutadas durante el afro 2016. 

En la evaluaciOn realizada se encontrO que no se presentan los soportes debidos de cada una de las acciones 
que se mencionan se han realized°, sumado a ello, es de establecer que no se hace seguimiento a cada una 
de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta CorporaciOn. 

6.2.Auto 1771 del 15 de Junlo de 2012 

Sobre Articulo Primer° y Segundo: 

A estos requerimientos se le dio respuesta por parte del Titular mediante el Radicado No.150-15344 del 01 de 
noviembre de 2012, y con base en esta informed& y lo observed° durante la visits se presenta la evaluaciOn 
de ejecuciOn de las actividades que se han requerido: 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PA RCIA I. 
Se allegue copia del contra to No.070-89 
con el correspondiente Certificado de 
Registro Minero con no mss de dos 
meses de expediciOn. 

X 
Se entregO a troves del radicado No.150-
15344 del 01 de noviembre de 2012 

Caracterizacion fisico-quimica del ague 
potable. 

X Se entreg6 a traves del radicado No.150-
16596 del 30 de noviembre de 2012. 

Solicitud de modificaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado teniendo en 
cuenta los nuevos trabajos desarrollados 
en el area minera, presentando para tat 
fin las 	respectivas obras de 	manejo 
ambiental de los mismos. 

X 

A (raves del radicado No.150-15344 del 
01 de noviembre de 2012, se entregO 
parte de la informaciOn requerida pero 
teniendo en cuenta que en el Auto 
No.0466 del 11 de junio de 2008, en el 
Articulo primer°. literal 6, Corpo.Joyace 
requirio 	a 	is 	Empresa 	parr 	que 
presentara los disenos y sitios definidos 
para la disposiciOn de esteriles, teniendo 
en 	cuenta 	que 	en 	los 	sitios 	de 
carcavamiento 	por 	las 	condiciones 
geolOgicas 	y 	geotecnicas 	no 	es 
procedente 	continuer 	con 	su 
disposiciOn 	teniendo 	en 	cuenta 	los 
problemas de inestabilidad, 	per esta 
raz6n y deco .9/ requerritento anterior se 
debe 	presenter 	para 	evaluation 	y 
aprobacion solicitud de modificacion de 
la fichas de manejo ambiental y se 
incluya el pe.rmiso de vedimientos y 
domes permisos requeridos. 

Presentar analisis fisicoquimico de las 
aquas mineras, 	antes y despues del 
respectivo tratamiento, que cumpla con 10 
dispuesto en el decreto 1594 de 1984. y 
asi construir la infraestructura adecuado 
para el manejo. tratamiento y control de 
las aquas mineras, de acuerdo a diseno, 
teniendo 	en 	cuenta 	caudal 	y 
caracterizaciOn de las aquas. para dories 
use adecuado. 

.Y 

, 

A traves del radicado No.150-16596 del 
30 de noviembre de 2012 se allego  
caracterizaciOn 	fisicoquimico 	de 	las 
aquas mineras antes del sistema de  
tratamiento 	a 	construir. 	Mediante 
Radicado 	ND.150-17592 	del 	28 	de 
diciembre de 2012, la empresa allege 
diseno de sistema de tratamiento pars  
agues residuales industriales. 

Complementar 	las 	iabores 	de 
empradizaciOn 	y 	revegetalizaciOn 	del 
material estenl en 	coda 	una 	de las 
bocaminas en las cuales se encuentra 
solamente la reconformaciOn en un 30%. 

X No se hen realized° dichas actividades. 

Construir unidades 	sanitarias 	con 	su 
respectivo pozo septic° en las bocaminas 
que 	sun 	no 	cuentan 	con 	cliche 
infraestructura. 

X 

El campamento existente en la bocamina 
la 	Maravilla 	cuenta 	con 	unidades 
sanitarias con el correspondiente pozo 
septic° para el manejo y disposiciOn de 
excretes. 

Implementer un sistema adecuado pare el 
manejo y selecciOn en la fuente de 
residuos sados correspondientes a cada 
una de las bocaminas. 

X 

Mediante Radicado No. 150-3087 del 14 
de marzo de 2014, MPDR, presenta plan 
de 	mejoramiento 	arnbiental 	para 	la 
operaciOn minera de 	San 	Ceyetano 
dentro 	del 	expediente 	No. 	OOLA- 
0048/04. Para el manejo de residuos 
sOlidos dornesticos e industnales en la 
bocamina La Maravil!a se cuenta con 
areas de alrnacenamento temporal de 
los residuos genera dos ordinedos y 
peligrosos y punto ecologico para la 
selecciOn en la fuente. 
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Adelantar la recuperaciOn y estabilizaciOn 
de los taludes de las vias intemas de 
acceso a cada una de las bocaminas, 
mediante 	el 	modelamiento 	y 
empradizaciOn de los mismos lo cual esta 
adelantando en 30%, de acuerdo con lo 
estipulado 	en 	el 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental. 

X 

No se cuenta con los soportes que  
permitan evidenciar que se ha dado 
cumplimiento a esta actividad. 

Realizar obras pare el manejo de las 
aguas Iluvias y de escorrentia, en las vies 
tales como cunetas y zanjas, las cuales 
ester? realizadas en cada una de las 
bocaminas en un 30%. 

X No se cuenta con los soportes que 
permitan evidenciar que se ha dado  
cumplimiento a esta actividad. 

Dentro de los diez (10) dlas siguientes al 
plazo estipulado, la interesada debera 
allegar a esta CorporaciOn un informe en 
el que se constate el cumplimiento de las 
obligaciones descritas con el respectivo 
registro 	fotografico 	de 	las 	obras 
realizadas, donde de igual manera se 
informe sabre las acciones adelantadas 
con 	respecto 	a 	las 	medidas 	de 
prevencion. 	mitigacion, 	control, 
compensacion y com3cciOn propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

X 

traves del radicado No.150-15344 del  A 
01 de noviembre de 2012 se entrega 
informe 	de 	respuesta 	a 	los  
requerimientos del Auto No. 1771 del 15 
de junio de 2012 pero no se presentan 
los soportes debidos de cada una de las 
acciones que se mencionan se han 
realizado. 

6.3.Auto No.2001 del 29 de diciembre de 2016 

Sabre Articulo Primero y Segundo: 

A estos requerimientos se le dio respuesta por parte del Titular mediante el Radicado No.004939 del 31 de 
marzo de 2017, y con base en este informacion y lo observed° durante la visits se presenta la evaluaciOn de 
ejecuciOn de las actividades que se han n3querido: 

A CTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA I, 
Implementaci6n de las diferentes medidas A traves del radicado No.004939 
y obras de control ambientales requeridas del 31 	de marzo de 	2017 la 
y contempladas en el Plan de Manejo Empresa Minas Paz del Rio da 
Ambiental que hace parte del Estudio de respuesta a estos requerimientos 
Impacto Ambiental evaluado por esta informando que en el Area del 
Corporaci6n, como son: Manejo de aguas, 
Manejo 	ambiental 	de 	esteriles, 
AdecuaciOn 	paisajistica 	y morfolOgica, 
Manejo de suelos y control de procesos 

X 
proyecto minero San Cayetano 
localized° en la vereda La Estancia 
en 	el municipio de 	Sativanorte 
actualmente no se ejecuta ningiin 

erosivos, 	Revegetalizaci6n, 	Control, 
transporte y almacenamiento, Manejo de 

tipo de actividad de extracciOn de 
minerales (carbon), esta situaciOn 

residuos, combustibles y aceites, Uso y se 	viene 	presentado 	desde 
manejo 	ambiental 	de 	la 	madera, 
Seguridad y salud ocupacional , Control 

diciembre 	de 	2012, 	dado 	que 
dichas labores han cumplido su 

Ambiental y Gesti6n Social. vida Otil, motivo por el cual pare dar 
respuesta a los items requeridos en 
el articulo primer° del Auto 2001 de 
2016, la Compel-We ha tornado la 

Presente un informe detailed° de las X decision 	de 	presenter 	ante 
actividades que se han Ilevado a cabo Corpoboyaca pars su evaluacion y 
pare el cierre y abandono en cads una de aprobaci6n el Plan de Cierre y 
las labores mineras (bocaminas), en el 
cual se constaten mediante registros, las 

Abandono pars dicha Area. 

acciones tendientes a mitigar los impactos 
ambientales definidos en el Plan 	de 

Sin embargo en la visits tecnica se 
evidencia que hay varios frentes de 

Manejo Ambiental pare este caso. 	Asi trabajando operando en el Area y 

mismo se debe tener clam la cantidad de mediante Radicado 019997 del 22 

pasivos 	ambientales 	que 	se 	deben de diciembre de 2017 el senor 

restaurar morfolOgica y paisajisticamente, CESAR 	AUGUSTO 	DONCEL 
BALEEN en calidad de Apoderado 
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CUMPLIMIENTO 
SI ‘0 PARCIAL 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

X 
Una vez venficado en campo se identific6 el desarrollo 
de actividades de mantenimiento y reforzamiento en la 
bocamina La Mara villa y ante la existencla de una 
solicitud de evaluaciOn y aprobaciOn de un Plan de 
Cierre y abandono para el proyecto minero San 
Cayetano. se  le debe requerir a la Empresa Minas Paz 
del Rio pare que informe a esta Corporacion sobre su 
interes en la continuidad de la solicitud realizada 
mediante radicado No.004939 del 31 de marzo de 
2017. 

litediante Radicado 019997 
del 22 de diciembre de 2017 
el senor CESAR AUGUSTO 
CONCEL BALLEN en 
calidad de Apoderado 
general de Minas Paz del 
Rio S.A informa a la 
CorporaciOn 	que 	la 
empresa dentro de sus 
actividades de planeaciOn 
definidas pare el ano 2018 
tiene 	programado 
nuevamente la reactivacido 
de las actividades rrineras, 
por lo que por e' moment° 
no se tiene definido valizar 
aun el cierre y abandono del 
mencionado 	proyecto 
minero 

Implementen las diferentes medidas y obras de control 
ambientales requendas y contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental evaluado por esta CorporaciOn. 
como son. Manejo de aguas. Manejo ambiental de 
esteriles, Adecuacion paisajistica y morfolOgica, 
Manejo de suelos y control de procesos erosivos, 
RevegetalizaciOn, 	Control, 	transporle 
almacenamiento. Manejo de residuos. combustibles y 
aceites. Uso y manejo ambiental de la madera. 

X 
No hay evidencias del 
cumplimiento de dicho 
requerimiento. 
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asi como las labores mineras que deben 
entrar a cierre y abandono adecuado, ye 
que a la fecha no se cuenta con medidas 
adecuadas para estes labores 

Presentar para su evaluaciOn y aprobaciOn 
la siguiente tabla diligenciada, la cual debe 
estar enfocada en cada una de las fichas 
y/o programas contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del 
Estudio de Impact° Ambiental evaluado 
por esta Corporacion; en el caso de 
determinarse la necesidad de modificar 
algunas de ellas, estas deben venir 
claramente justificadas con relacion a los 
impactos ambientales.  
Se informe por escrito por lo menos con un 
(01) mes de anticipaciOn a esta 
CorporaciOn acerca del inicio nuevamente 
de las labores de explotaciOn 	 

general de Minas Paz del Rio S.A 
informa a la CorporaciOn que la 
empresa dentro de sus actividades 
de planeaciOn definidas pare el alto 
2018 	tiene 	programado 
nuevamente la reactivaciOn de las 
actividades mineras, por lo que por 
el moment() no se tiene definido 
realizar aun el cierre y abandon 
del mencionado proyecto minero. 

X 

No Se ha dado cumplimiento he 
dicho requerimiento 

No Se ha dado cumplimiento ha 
dicho requerimiento. 

6.4. OHM DE REQUERIMIENTOS RADICADO No.150-014200 del 15 de diciembre de 2017, 

Corpoboyaca requiere a la Sociedad Minas Paz del Rio para quo allegue la siguiente infomiaciOn dentro de los 
60 digs contados a partir del recibo de la presente comunicacion: 
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Seguridad y salud ocupacional , Control Ambiental y 
GestiOn Social. 

Presentar pare su evaluaciOn y aprobaciOn la table 
diligenciada, la cual debe ester enfocada en cada una 
de las fichas y/o progn3mas contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental evaluado por esta Corporaci6n; en 
el caso de determiners° la necesidad de modificar 
algunas de ellas, 	estas deben 	venir claramente 
justificadas con nalaciOn a los impactos ambientales 

X 
No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho 
requerimiento 

Presente un informe detallado de las actividades que 
se han Ilevado a cabo para el cierre y abandono en 
cads una de las labores mineras (bocaminas), en el 
cual se constaten mediante registros, las acciones 
tendientes a mitigar los impactos ambientales definidos 
en el Plan de Manejo Ambiental pars este caso. Asi 
mismo se debe tener claro la cantidad de pasivos 
ambientales que se deben restaurar morfolOgica y 
paisajisticamente, asi como las labores mineras que 
deben entrar a cierre y abandono adecuado, ya que a 
la fecha no se cuenta con medidas adecuadas pars 
estas labores 

X 
No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho  
requetimiento 

En caso de existir Amparos Administrativos en fume 
que tengan efecto dentro del area del proyecto se le 
requiere a la Empresa Minas Paz del Rio para que los 
allegue a esta Corporacion. 

X 

requerimiento  

No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho 

Allegue los informes de cumplimiento ambiental 
requeridos en el Articulo Decimo Tercero de la 
Resolucien No.0994 del 10 de Julio de 2006, dentro de 
los tres ptimeros meses de cada ano, cumpliendo con 
las especificaciones contemplados en el Apandice I, 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministetio del Medio Ambiente y el Convenio Andres 
Bello (CAB) en el aho 2002. 

X 
No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho 
requerimiento 

Allegue a Ia CorporaciOn pan° su evaluaciOn y 
aprobaciOn la solicitud de modificaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los nuevos 
trabajos a desamallar en el area miners y considerando 
que en este no se contemplan la totalidad de los 
impactos ambientales que se presentan 	con Ia 
ejecuckin del proyecto minero. y edemas. las medidas 
de manejo ambiental no ester) proyectadas pare 
mitigarlos, 	compensarlos o corregirlos sego n 	las 
condiciones actuales y los requerimientos efectuados 
por la CorporaciOn; la cual debe llegar conforme a los 
tenninos de referencia que ester) disponibles en Ia 
pegina 	web 	de 	esta 	CotporaciOn 
(www.corpobovaca.cov.co). Asi mismo, dicha solicitud 

X 

, 

No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho 
requerimiento 

debe freer consigo la totafidad de los permisos que se 
requieren para la operaciOn del proyecto minero 
Se recomienda dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo Primero del Auto No.0466 del 11 de junio de 
2008, con relacion a Ia presentaci6n de los disehos y 
sitios definidos pare la disposician 	de 	esteriles, 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	en 	los 	sitios 	de 

X No 	hay 	evidencias 	del 
cumplimiento 	de 	dicho 
requerimiento 
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carcavamiento por las condiciones geolOgicas y 
geotecnicas no es procedente continuer con su 
disposition. teniendo en cuenta los problemas de 
inestabilidad y flujo de materiales presentados.  

OBSERVACIONES: Se requiere a la Sociedad Minas Paz del Rio. identificada con NIT 900296550-4 en su 
calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolucian No. No.0994 del 10 de Julio 
de 2006, para que alleguen a esta Corporacion. 

• Las coordenadas del poligono que encierra el area de concesion para la explotacion del mineral, 
objeto del presente expediente OOLA-0048/04. 

• Certificad& expedida por la Autoridad Minera Nacional donde conste: relation de bocaminas 
autonzadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia del Plan de Trabajo y Obras (PTO); 
situation administrative del contrato minero 070-89, es decir, si exists algun proceso sencionatorio 
iniciado por esa entidad. 

RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo al estudio y analisis del Plan de Manejo Ambiental y los avarices 
de cumplimiento se concluye que la Sociedad Minas Paz del Rio, identificada con NIT 900296550-4 en su 
calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolucidn No. No.0994 del 10 de Julio 
de 2006 para la explotacion de un yacimiento de carbOn, el cual se desarrolla en un area localizada en la vereda 
la Estancia en jurisdicciOn del Municipio de Sativanorte. proyecto amparado por el Titulo Minero No.070-89. han 
incumplido con las actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de este 
CorporaciOn de manera importante. Se presentan 55 actividades evaluadas en total con un resultado de 6 
actividades cumplidas, 29 incumplidas. 12 con cumplimiento parcial y 8 sin verificar. 

Una de las circunstancia de mayor fuerza que motivan las recomendaciones de este concepto tecnico se 
fundamenta en que segtin las observaciones realizadas en cameo, las actividades de explotacion de los 
yacimientos de carbon en el area de influencia del Plan de Manejo Ambiental. han sufriclo varies y notorias 
transformaciones que no se han visto reflejadas en el expediente OOLA-0048/04, particularmente pot.  1.Se 
presentan terceros haciendo explored& y explotacion de carbon en el area y ante los cuales presurtarnente 
se °forgo Amparos Administrativos a favor de los titulares, sin embargo. esa informed& no reposa en los 
expedientes de esta CorporaciOn, decidida en firme por la Autoridad Minera. 2. Se estan desarrollando 
actividades de aperture de frentes de explotacion que no han sido informados a esta Corp,Dracidn y los cuales 
no estan autorizados en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y fueron abiertcs de forma irregular, sin quo se 
haya surtido el debido proceso ante esta CorporaciOn. 

En la actualidad no se ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Oficio Radicado No 150-
014200 del 15 de diciembre de 2017. 

Entre otras cosas se ha incumplido con el Manejo de agues, Manejo ambiental de esteriles, Adocuacion 
paisajistica y morfologica. Manejo de suelos y control de procesos erosivos. RevegetalizaciOn. Control, 
transporte y almacenamiento. Manejo de residuos, combustibles y aceites. Uso y manejo ambien'al de la 
madera. Seguridad y salud ocupacional. Control Ambiental y GestiOn Social. 

Finalmente. tecnicamente se recomienda se de inicio a un tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatono por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que corilleva a graves ofectaciones 
ambientales, pasivos y situaciones de nesgo. 

Los Asesores Juridicos de la Oficina Temtorial Soata de Corpoboyaca tomaran las detemiinaciones 
correspondientes a que haya lugar con el conocimiento del presente concepto. 

Se recomienda al area juridica pronunciarse sobre la solicitud de cambio de titular del instrumento ambiental 
OOLA-0048/04 solicitada dentro del expediente. teniendo en cuenta que se han allegado los documentos a 
traves del Radicado No. 004136 del 14 de matzo de 2018 por parte de la senora Mriana Martinez Vintages en 
calidad de apoderada de la Sociedad Acerias Paz del Rio S A. 

Se considera necesano tener en cuenta dentro del tramite a continuer pare el presente expedients, el concepto 
tecnico No. TNG-0091/18 del 11 de septiembre de 2018. el cual respondiO a un operativo derived° de una visita 
por explotacion rninera en la vereda San Cayetano sector La Estancia del municipio de Sativanorte y en el que 
se evidencia para e/ momento de la visite. algunos impactos ambientales sin manejo dentro de las actividades 
de explotaciOn de carbon en el titulo miner° 

FUNDAMENTO LEGAL 
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Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluation control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos solidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas. el aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1 2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia alas Corporaciones 
AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdiction y para las obras. actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la 
naturaleza de Ia actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o puede ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente 

Que el articJlo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: Modification la licencia ambiental. La licencia ambiental 
debera ser modificada en los siguientes casos: 
( 	)...  

2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectacidn 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn 
proyecto, obra o actividad. 

Que en el articulo 2.2.2 3.9.1 de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. seran objeto de control y seguimiento por 
parte de las autondades ambientales, con el propOsito de .  

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversi6n del 1%, si aplican. 

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

3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abidticos y socioecondmicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

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

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencies 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no pro vistas en los estudios ambientales del proyecto " 
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Que asi mismo en el paragrafo Onico ibidem, se establece que "La autoridad arnnieWal que otorg6 
la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectiva sera la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o actividades autorizadas'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Verificada la solicitud realizada mediante Radicado N° 004136 del 14 de rnarzo de 2018 en donde 
se anexa Ia Resolucion 000113 del 13 de febrero de 2018. expedida per la Agencia Nacional de 
Minerla, por medio de la cual se ordena un cambio de razOn social dentro del contrato de concesion 
minera 070-89 y de igual manera se presenta ante esta Corporaci6n la Escritura POblica N° 7603 del 
01 de diciembre de 2017, inscrita debidamente en Camara de Comercio, donde se constata la fusion 
por absorciOn realizada por la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A a Ia SOCIEDAD MINAS PAZ DE 
RIO. Raz& por la cual la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, 
sera a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, titular para todos los efectos legates y 
tecnicos del Plan de Manejo establecido mediante Resolucion N° 994 del 10 de ju io de 2006. 

La Licencia Ambiental es una autorizaciOn que Ia autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o juridica, para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que potencialmente pueda 
afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn habilita al titular 
para realizar actividades con libertad. dentro de ciertos limites que reglamenta. con discrecionalidad 
pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que 
aqual pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento 
se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevencion de afectacion a los recursos 
naturales, o en su defecto mitigacien o recuperacion de los mismos en caso de ser afectados. Con 
el fin de prever cualquier posible afectaciOn a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, Ia licencia ambiental, que constituye un 
programa debidamente diseriado con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente 
con las actividades para las que se otorg6 la licencia ambiental tendiente a proteger y preserver o 
utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un 
plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones. procedimientos y 
recursos previstos para enfrentar una posible situaci6n de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastr6ficos de las actividades mineras. 

Teniendo en cuenta que dentro del concepto tecnico SLA-0101/18 del 25 de septiembre ce 2018 no 
se manifiesta la existencia de un permiso de vertimientos para el desarrollo de la actividad minera 
dentro del titulo minero 070-89, y que se ampara en el presente expediente, se le solic'tara a la 
empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, de ir icio al tramite de 
modificaciOn del Plan de Manejo establecido mediante ResoluciOn N° 99.1 del 10 de julio de 2006, 
con el fin de obtener el correspondiente permiso de vertimientos de que habla el Articulo 2.2.3 3 5.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que los titulares mineros han incumolido con las 
actividades concertadas en el Plan de Manejo Ambiental y demas requerimientos de esta 
Corporacion de manera importante y sin prestar atencion a los requerimientos real,zados con Ia 
detecci6n de contravenciones a las condiciones bajo las cuales se otorg6 la prerrogativa actual. Se 
presentan 55 actividades evaluadas en total con un resultado de 6 actividades cumplidas, 29 
incumplidas, 12 de cumplimiento parcial y 8 sin verificar o no aplican 

Se resalta que se identificaron frentes mineros, asi como de infraestructura no autorizados mediante 
el instrumento ambiental que ampara la actividad realizada en el titulo minero 070-89 y que reposa 
en el presente expediente, razOn por la cual se requerira a Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., 
identificada con NIT. 8600299951, para que dentro de los cinco (5) meses siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo presente ante esta Corporacion la modificacion de la Licencia 
Ambiental o en caso contrario se alleguen los correspondientes amparos administrativos vigentes 
expedidos por la Autoridad Minera, a favor del titular minero; incluso en caso de existir contratos de 
operaciOn en diferentes areas del titulo minero referenciado sea informado a esta Corporacici con 
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el fin de identificar en debida forma a los aquellas personas que adelantan actividades autorizadas 
por la empresa titular. 

Se recomienda a Ia titular minera acatar cada una de las recomendaciones dadas en el concepto 
tecnico SLA-0102/18 del 27 de septiembre de 2018. 

Verificado el expediente OOLA-0048/04 se encontr6 que mediante concepto tecnico TNG-0091-18 
del 11 de septiembre de 2018, producto de Ia visits realizada el die 1 de agosto de 2018, donde se 
exponen impactos de caracter ambiental al no desarrollar la actividad minera de manera tecnica y 
junto a lo manifestado anteriormente sobre el alto incumplimiento de actividades proyectadas en Ia 
fichas de manejo (29 incumplidas y 12 cumplidas parcialmente), se compulsaran 'copies a Ia Oficina 
Territorial Soata para que de inicio a un tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental y 
dentro de los criterios juridicos y tecnicos determine la viabilidad de imponer medida preventive de 
suspension de actividades a desarrollar en el area del contrato de concesiOn minera 070-89. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Tener como titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolucion N° 0994 del 10 de julio de 2006 a la empresa ACERIAS PAZ DE R10 S.A., identificada 
con NIT. 8600299951, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Se precisa a la empresa que los terminos, condiciones y obligaciones contenidos en 
Ia citada ResoluciOn y los actos administrativos que de ella se derivan, continCian vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 
8600299951, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn N° 994 del 10 
de julio de 2006, para que dentro de los Sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente Acto Administrativo;  realice las siguientes actividades: 

• Soliciten la modificacion de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de 
concesiOn de aguas y permiso de vertimientos de tipo industrial y domestic°, para el efecto 
se deben cenir a lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.8.1. y s.s. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 
8600299951, titular de la Licencia Ambiental otorgada ResoluciOn N° 0176 del 22 de febrero de 2007, 

i para que en un termino de Sesenta (60) dies contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, radique un informe de cumplimiento, de manera imperative, de cada una de las 
actividades fijadas en la fichas de manejo aprobadas por esta Corporacion y se encuentran no 
cumplidas o cumplidas parcialmente, teniendo como referencia lo expuesto en el concepto tecnico 
SLA-0101/18 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 
8600299951, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn N° 994 del 10 
de julio de 2006, para que en termino de Sesenta (60) dies contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

• Presentar un informe detallado en el cual se evidencie el manejo de aguas, manejo ambiental 
de esteriles, adecuaciOn paisajistica y morfologica, manejo de suelos y control de procesos 
erosivos, revegetalizaciOn, control, transporte y almacenamiento, manejo de residuos, 
combustibles y aceites, use de manejo ambiental de la madera, seguridad y salud 
ocupacional, control ambiental y gestion social. 

• Allegar georreferenciaciOn exacta del poligono que encierra el area de concesiOn para la 
explotaciOn y que se encuentra amparada bajo ResoluciOn N° 994 del 10 de julio de 2006. 

• Allegar a esta CorporaciOn certificaciOn expedida por la Autoridad Minera Nacional donde 
conste: relacion de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia 
del Plan de Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrative del contrato minero 070-89, en 
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el area amparada bajo la Resolucion N° 994 del 10 de julio de 2006, es decir, si exis.e algun 
proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

ARTICULO QUINTO: Compulsar copias de los conceptos tecnicos SLA-0101/18 del 25 de 
septiembre de 2018, TNG-0091-18 del 11 de septiembre de 2018 y del presente acto administrativo, 
a la Oficina Territorial de Soata, para que junto con la informaciOn que reposa en el presente 
expediente proceda a dar inicio a un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental de 
acuerdo alas consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DE Rio S A., identificada con NIT. 
8600299951. que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0048/04, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del 
Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 
8600299951, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dare lugar a la imposlciOn 
de las medidas preventivas y sancionatorias a due hava lugar siquiendo el procedimiento orevisto 
en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consaqra ei articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 231E. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto admIn:strativo 
junto con copia legible del concept° tecnico SLA-0101/18 del 25 de septiembre de 2018. a la empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A., identificada con NIT. 8600299951, en Ia Calle 100 N' 13-21, Oficina 
601, Edificio Megabanco II Etapa, de la ciudad de Bogota D.C: de no ser posible, dar aplicacion a lo 
senalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011., en caso de no ser posible, procedase a la 
notificaciOn por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del C6digo de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n ante Ia 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diet (10) dlas 
siguientes a ells, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del terming de publicaciOn, segUn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6cligo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyica 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail comobovaca@corpoboyaca.gov.co  
www corpoboyaca.gov  co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracian de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Ras16n EstratogIca pare la SestenibIlidad 

 

RESOLUCION No. 

e-•J 	- ? 6 DIC 20111 
"Por medio de la cual se otorga una autorizaci6n de aprovechamiento forestal de arboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0596 del 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 001094 de fecha 29 de enero de 2018, por la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, a traves de su 

• representante legal senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.396.853 expedida en Sogamoso, correspondiente a 12 arboles de la especie eucalipto, localizados en 
el predio denominado "Planta de Tratamiento Chacan" ubicado en la vereda Chacbn, en jurisdiccibn del 
municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que mediante oficio No. 150-006485 de fecha 24 de mayo de 2018, el senor HUGO JAIRO PEREZ 
PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.396.853 expedida en Sogamoso, en su condicibn de 
Representante Legal de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, fue notificado personalmente del contenido y lo 
dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados. 

Que el dia 15 de agosto de 2018, el funcionario Alvaro Franco Ortiz, adscrito al Grupo de evaluaciOn de la 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales, realizio visita tecnica al predio denominado 
"Planta de Tratamiento ChacOn", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0076-18, emitiendo Concepto Tecnico AFAA- 18756 de 
04 de septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

• ) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicaci6n geografica del Predio a intervenir": Los arboles a talar, se encuentran distribuidos dentro de un 
area del predio que en terminos generates se denomina "Planta de Tratamiento ChacOn", Matriculas inmobiliarias 
095-49736 ("Cote No. 2 La Sierrita'), y 095-49717 ("Lote No, 1 La Sierrital municipio de Sogamoso (Boyaca), de 
propiedad de /a COMPAN1A DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada 
con Nit 891.800.031-4. 

Tabla 1. Georreferenciaci6n del area a intervenir. 

AREA 
VERTICES 

COORDENADAS 
AL TI TUD 
m.s.n.rn. 

LONG1TUD 0 LATITUD N 

3000 
m2 

1 72° 55' 58,7" 5° 42' 11,7" 
2542 

2 72° 55' 57,9" 5° 42' 11,4" 
2554 

3 72° 55' 56,1" 5° 42' 13,2" 
2540 

4 72° 55' 56,6" 5° 42' 13,5" 
2531 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 
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Fuente: Google Earth 

3.2 Identification y Calidad juridica: El predio "Cote No. 2 La Sierrita". con cOdigo catastral No. 01-02-004-0004-000 
y Matricula inmobiliaria No. 095-49736, y el predio "Cote No, 1 La Sierrita" con Matricula Inrnobiliaria 095-49717, 
cOdigo catastral 00-02-006-0646-000. de acuerdo con Certificados de tradiciOn y Libertad, son de propiedad de la 
Compaiiia de Servicios POblicos de Sogamoso, donde se solicita la autorizaciOn de aprovechamiento forestal. 

3.3 Aspectos de la linea base ambiental: El Area donde se ubican los arboles de la especie eucalipto y que se 
pretenden talar, presenta topografia ondulada, observandose los siguientes aspectos de la linea base ambiental: 

- Cobertura vegetal .  Esta conformada por arboles de las especies Eucaliptus globulus, Acacia decurrens y Acacia 
melanoxylon 
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 10 y el 20 % aproximadamente. 
- Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en la microcuenca del rio Moniquira. 

3.4. Uso del suelo: 
CATEGORIA: Areas de Manejo y Administracion. 
AREA DE USO: Zonas Urbanas. 
USOS PRINCIPALES: Urbanismo y desarrollo urbano. 
USOS COMPATIBLES: RecreaciOn general, comercio, servicios, industria, cultura, vias. 
USOS CONDIC1ONADOS: Centros vacacionales. 
USOS PROHIBIDOS: Agropecuario, granjas porcinas y avicolas. mineria a cielo abierto. 

3.5. Evaluaci6n del Area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los arboles de la especie 
eucalipto (Eucaliptus glabulos), se localiza dentro de los predios denominados "Cote No. 2 La Sierrita", con cOdigo 
catastral No. 01-02-004-0004-000 y Matricula inmobiliaria No. 095-49736, y "Lote No, 1 La Sierrita" con Matricula 
Inmobiliaria 095-49717, cOdigo catastral 00-02-006-0646-000, que en terminos generates es denominado Planta de 
tratamiento ChacOn, donde se evidenciaron especies de eucalipto y acacia. 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus qlobulus), 
fueron establecidos en afros anteriores. como un sistema de sombrio dentro del predio Planta de Tratamiento 
ChacOn, y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 14 y 15 m, con D.A.P. entre 25 y 40 
cm, con ramificacion frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de los arboles contiguos 
entrecruzan sus ramas, Ante la altura de los fustes y ramificaciOn, es dificil podarlos, por lo cual es necesario talarIos 
para facilitar la siembra y la regeneration natural de especies nativas. 

3.5.2. Georreferencia del Area a intervenir: Los arboles objeto de aprovechamiento, se encuentran dispersos 
dentro un Area de terreno de aproximadamente 1000 m2. La tabla 2 registra las coordenadas del poligono donde se 
ubican los arboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferenciacian del Area a intetvenir. 

AREA 
VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

3000 m2  

1 72° 55' 58,7" 5° 42' 11,7" 2542 

2 72° 55' 57,9" 5°  42' 11,4" 2554 

3 72° 55' 56,1" 5° 42' 13,2" 2540 

4 72° 55' 56.6" 5° 42' 13,5" 2531 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventano forestal relacionado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordinaciOn con el lngeniero PEDRO NEL GONZALEZ C., como coordinador de Opera clones de 
CCOSERVICIOS S.A., E.S.P., se realizO el recorrido por el area y se verifico la mediciOn de diametro y altura de doce 
(12) eucaliptos (Eucaliptus qlobulus). que se encuentran ubicados de manera dispersa en un area de 0,1 Has, 
aproximadamente. 
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El volumen de cada individuo se calcul6 aplicando la ecuaciOn: V 01= .T. D 2' Ht •fm 

Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventario forestal, cantidad 
de arboles, datos de altura, diametro y volumen por especie, se registra en la tabla 3. 

Tabla 3. Inventano forestal a aprovechar 

No. 
NOMBRE 
COWIN 

DAP (cm) ALTURA (m) Volumen (m3) 
AB 
(m2) 

3 Eucalipto 25 15,0 1,32 0,15  

3 Eucalipto 30 14,0 1,78 0,21  

6 Eucalipto 40 15,0 6,78 0,75  

TOTAL 12 9,88 1,11 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

• 3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: en el predio "Planta de Tratamiento Chacon" de 
propiedad de la COMPAN7A DE SERVICIOS PCJBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada 
con Nit 891.800.031-4, se autoriza aprovechar doce (12) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus qlobulus), con un 
volumen total de 9,88 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 0,1 Has. 

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 12 9,88 0,1 
TOTAL 12 9.88 0,1 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Periodo de ejecucion: El termino para ejecutar el aprovechamiento de 12 arboles de las especies: Eucalipto 
(Eucaliptus glObulos, con un volumen total de 9,88 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 0,1 Has, es de 
treinta (30) dias. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impact° Reducido, 
a continuaciOn, se describen las principales actividades: 

11111 	- Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cufras, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras; el corte de caida y de muesca, 
debe realizarse con pdncipios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la linea de extracci6n a la via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar mas cercano y 
avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de 
personas, de vehiculos que transitan por la via publica, de viviendas, redes de servicios pablicos y de reducir al 
minimo los danos causados a la masa forestal remanente, regeneraci6n de especies deseables y al suelo; por ello 
los arboles que presentan inclinacion superior a 25° respecto a Ia vertical, debe utilizarse el metodo de code de punta 
(ver imagen 3), para cambiar la direcciOn de caida natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda, en /a direcciOn de 
caida establecida. 

En este metodo, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de 14 del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maximo de 1/10 del 
diametro del arbol. Para hacer el corte de caida, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, empezando de donde se inarc6 la bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a la altura del corte de caida para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al corte de caida original. 

Imagen 3. Metodo de corte de punta para arboles inclinados 

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

E-mail: corpoboyacacorooboyaca.gov.co   
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Corte de caida 
ter paso 

Corte 6? caida 
Corte de caida 2d°  paso  

(12 allure de la 

Republica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Admirustracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
Region Ewen.;Rape. la SOSIP1,111116:111d 

	

4 6 9 	- - - 2 6 DIC 2014 

ContinuaciOn Resolucion No. 	  Pagina 4 

Antes de comenzar el apeo del Athol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a pun to de caer. 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Direcci6n de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribucian de las ramas, obstaculos y arboles 
remanentes). 
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos veces la 
altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocon), para evitar el arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo y la regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad del solicitante, razor) 
por la cual, esta corporaciOn no sera responsable de ningun tipo de accidente o datios a terceros que se Ileguen a 
presentar, en desarrollo de las actividades de ejecticiOn de la tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocon), para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la pane basal hasta el apice, las 
ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daflos mecanicos 
de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hard despues del desrame en el mismo sitio de caida de 
cada arbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en voltimenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio, ubicados a borde dela via de acceso al predio. 

- ExtracciOn de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara por senderos de 
manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se 
requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para descortezar o desramar la parte de 
debajo de los troncos, el desplazarniento sera maximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en 
sitios pianos hasta maxim° un metro de altura al lado de la via ptiblica, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles deberan 
ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protection personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes seran contratadas en forma directa por el representante legal de la 
Comparlia propietaria del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser comercializados 
en los depOsitos de madera de las ciudades de Sogamoso, Tunja, Samaca, o Bogota, para lo cual se debe solicitar 
los respectivos salvoconductos para la movilizaciOn de la madera, en la oficina de "Corpoboyace" de /a ciudad de 
Tunja. 

3.10. lmpacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction de la madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre la vegetaciOn remanente y/o 
regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de la madera se debe hater manualmente por 
senderos existentes. evitando al maxim° generar procesos erosivos al suelo. 
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Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden tater los arboles, se evidenciO que existe via de 
acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en /a via pablica. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la 
ejecucien de las actividades de tale de los arboles, sera responsabilidad de /a persona y/o personas que ejecuten la 
respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como 
leria; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asi su reincorporacidn al suelo como materia organica. 

- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y denies elementos 
utilizados en el aprovechamiento (en vases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositados en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o 
contaminacion de fuentes hidricas por escorrentia de aquas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensacion forestal: La medida de compensacion forestal por el aprovechamiento de los doce 
arboles de la especie eucalipto, con un volume!) total de 9,88 m3  de madera en pie, este encaminada a retribuir a la 
naturaleza la biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los 
arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el senor HUGO JA/RO PEREZ PENA, en calidad de gerente de la 
COMPANIA DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A. E.S.P., propietaria de los predios 
"Cote No. 2 La Sierrita" y "Cote No, 1 La Sierrita", como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 12 
arboles de /a especie eucalipto, debe: 

- Establecer (reforestar) treinta (30) plentulas de especies natives, con una altura minima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicala (Tecoma stens), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Vallee stipularis), 
Sauco (Sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer la medida de compensaci6n forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efecttia manteniendo el rendirniento normal del bosque, mediante la 
aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovaciOn y persistencia del recurso". Luego la compensaciOn 
forestal, este dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interes comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios pare e/ 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologica, economica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determina el !lamer° 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; para que 
//eguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecolOgica, economica y social. 

La metodologia es la siguiente: El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la 

ecuaciOn: A' • 
4 

13 = (DA P)2  Li-  
 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la allure del pecho. El Area basal total de los 12 arboles a 
aprovechar es 1,11 m2, para un potencial de sitio de 0,56 m2. 

Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de cm. En la 
regiOn, una planta incrementa el diametric° 3 cm/atio, luego a los 5 afios tendra un diametro (D) de 15,5 cm con un 
Area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el flamer!) de arboles a compensar, se determine de la relaciOn del potencial 
de sitio (0,56 m2) con el AB (0,0189 m2) de la planta a los 5 anos de establecida. La table 4, registra el 
procedimiento para calcular las plantas a compensar. 
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Tabla 4. Calculo del nOmero de plantas a com ensar por el aprovechamiento forestal. 
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A.B.-=-
4
(DAP y AB , Diametro 

(cm) 

Area basal 
(m2) 

Potential Sitio 
#Arb- 

A.B.=-(02 
4 

ABI plantal5 arms 

12 1,11 0,56 15,5 0,0189 30 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nutnero de plantulas a establecer como medida de compensacion forestal por el aprovechamiento de los 12 
arboles con un volumen de 9.88 m3  de madera bnito en pie, es treinta (30) plantulas de especies nativas. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con tecnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presentar 
buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en linea en las cercas del 
predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azathin alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cal dolomitica o ca/fos) y cercar el area restaurada en alambre de paa y postes de eucalipto, con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

5.1. Areas para establecer la medida de compensacion forestal.' El establecimiento (siembra) de las treinta (30) 
plantulas de especies nativas, se debe realizar dentro del mismo predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, 
en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar. como cercas vivas y/o linderos del mismo predio. 

5.2. Periodo para ejecutar la compensaci6n forestal: el senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, en calidad de 
gerente de la COMPANIA DE SERVICIOS PCJBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A. E.S.P., propietaria 
del predio, dispone de un period° de dos (2) meses, contados a partir de la finalization del aprovechamiento forestal. 
para establecer (sembrar) las treinta (30) plantulas de especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: el senor HUGO JAIRO PEREZ PENA. en calidad de gerente de la 
COMPANIA DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A. E.S.P., debe realizar como minimo 
dos (2) manter7irnientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los sets meses de establecidas y el segundo 
al ano. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y 
reposicion de las plantas rnuertas. 

5.2.2. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: el senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, debe 
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las treinta (30) plantulas de especies nativas, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar la ubicacion geografica del area reforestada, el 
ninnero de plantas establecidas por especie, descnPciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas, 
con tin registro fotografico que evidencie la ejecticion de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar un infomie tecnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fettilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando numero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecanico, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, establece 
"El aprovechamiento sostenible se efectua manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicacion de 
tecnicas silvicolas que pennitan la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la compensacion forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de 
interes comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potential en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologica, economica y social). 

6. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diametro basal de 0,5 cm. 
El nUmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 12 arboles 
con un volumen total de 9.88 m3, es de treinta (30) plantas de especies nativas. 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, en calidad de Gerente de la 
COMPANIA DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A. E.S.P., propietaria del predio 
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comtinmente denominado "Planta de Tratamiento Chaciin" y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a 
otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Cinicamente el area y namero de arboles de la especie aqui autorizada. 
- Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los numerates 5 a 5.2, 
del presente concepto tecnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o 
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para talarlos, previa 
decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacion, 
industrializacian o comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacion. 
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptua que los salvoconductos para movilizacion de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedi6 el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem. se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporaci6n que tenga jurisdicci6n en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
Resolucion No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicited°, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del tramite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicci6n, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verifico el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
complete y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUblico o privado debera presenter, a la Corporaci6n competente, una solicitud la 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicacian del predio. jurisdiccion, linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area, d) Especies. volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo, e) Mapa del area a escala 
segim la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn, a traves de formulario FGR-06, radicado con el No. 001094 
de fecha 29 de enero de 2018, la COMPANIA DE SERVICIOS PCJBLICOS DE SOGAMOSO — 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, a traves de su representante legal 
senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.396.853 expedida en 
Sogamoso, presentO ante esta autoridad ambiental la documentaciOn senalada en la respective solicitud. 
aportando en su totalidad los requisitos senalados en los literales del articulo mencionado. los cuales se 
encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratandose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en la cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicci6n, de igual forma la solicitud y la documentacion allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en la disposiciOn reglamentaria que regula la materia. 

Teniendo en cuenta lo indicado, se tiene que el solicitante es propietario del predio denominado " Planta 
de Tratamiento ChacOn" ubicado en la vereda Chac6n, en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso 
(Boyaca), segun Folios de Matricula Inmobiliaria Nos. 095-49736("Lote No. 2 La Sierrita"), y 095-49717 
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("Cote No, 1 La Sierrita") de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Sogamoso y Copia 
Simple de las escrituras Nos. 1710 de fecha 09 de diciembre de 1999, de la Notaria Tercera de 
Sogamoso, 1092 de fecha 27 de abril de 1988, de la Notaria Segunda de Sogamoso, 998 de fecha 3 de 
agosto de 1961, de la Notaria Primera del circulo de Sogamoso, 88 de fecha 1 de febrero de 1956, de la 
Notaria Segunda de Sogamoso. 

El dia 15 de agosto de 2018, en visita tecnica se constatO que las especies objeto de aprovechamiento de 
arboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponden al 
inventario presentado con la solicitud, conforme se encuentra consignado en el Concepto Tecnico AFAA- -
18756 de fecha 04 de septiembre de 2018. 

En ese sentido el funcionario adscrito a la sede central de la CorporaciOn, consider6 viable tecnica y 
ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal, al cumplirse los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 y los lineamientos forestales serialados 
por parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior debido a que los arboles objetos de solicitud fueron establecidos en afios anteriores, como un 
sistema de sombrio y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con ramificaci6n frondosa y 
plagiotropica de espesura excesiva, siendo dificil podarlos, por lo cual es necesario talarlos para facilitar 
la siembra y la regeneracian natural de especies nativas. 

Por tanto, El aprovechamiento forestal que se autoriza mediante el presente acto administrativo 
corresponde a un numero total de doce (12) arboles de la especie Eucaliptos (Eucaliptus globulus), con 
un volumen total de 9,88 m3  de madera bruto en pie, sobre un Area de 0,1 Has, localizada en el predio 
comunmente denominado "Planta de Tratamiento Chacon", ubicados en la vereda Villita y Mal paso, 
jurisdicci6n del municipio de Sogamoso. 

En este sentido, el interesado por el aprovechamiento otorgado deberan realizar una medida de 
compensacion orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y ademas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de to serialado, se dan las condiciones ambientales, tecnicas y juridicas que sirven como 

• fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que esta Corporacion decide conceder la 
autorizaci6n solicitada, aclarando que el solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del Area y que no sean objeto de la presente 
autorizacion; en caso contrario se very incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891.800.031-4, representada legalmente por el senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.396.853 expedida en Sogamoso, en su condicion de titular 
del predio denominado "Planta de Tratamiento ChacOn", ubicado en la vereda "Villita y Mal Paso", 
jurisdicci6n del municipio de Sogamoso, el cual se identifica con folios de matriculas inmobiliarias No. 
095-49736, y 095-49717 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Sogamoso, 
correspondiente a doce (12) Arboles de la especie Eucaliptos (Eucaliptus globulus), con un volumen total 
de 9,88 m3  de madera bruto en pie, sobre un Area de 0,1 Has,de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a las siguientes coordenadas, asi: 
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AREA 
VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

3000 m2  

1 72° 55' 58,7" 5° 42' 11,7" 2542 
2 72° 55' 57,9" 5° 42' 11,4" 2554 
3 72° 55' 56,1" 5°  42' 13,2" 2540 
4 72° 55' 56,6" 5° 42' 13,5" 2531 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados. 
para lo cual los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA de la ciudad de 
Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar la madera. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorizacion disponen de un termino de treinta (30) dias contados 
a partir de la ejecutona del presente acto administrativo. para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuaci6n. se  describen las principales actividades 

2. Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras: el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la 
direccion que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar mss cercano y avanzaran hasta el mss retirado, 
para facilitar las operaciones de extraccion forestal. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de toc6n). para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraci6n natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 	• 
laborales y danos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hard despues 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde dela via de acceso al predio 

6. ExtracciOn de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizara por senderos de manera manual_ 

6.1 Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

7 Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaci6n para desengarzar arboles enganchados. para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms. 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares Antes de iniciar la saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim° un metro de 
altura al lado de la via publica, la cual debe permanecer limpia. 

8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecci6n personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
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contratadas en forma directa por el representante legal de la Compania propietaria del predio para 
ejecutar el aprovechamiento forestal. 

9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracciOn de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetacion remanente y/o regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de la madera 
se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al maxima generar procesos erosivos al 
suelo. 

10. En la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidencio que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via publica. Los darios y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tala de los arboles, sera 
responsabilidad del autorizado aprovechamiento forestal. 

11. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados coma lefia; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sabre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporaci6n al suelo coma 
materia organica. 

12. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

13. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda reciclar, coma por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sabre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o contaminaci6n de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias. 

13. El autorizado del aprovechamiento forestal, cuando ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las areas intervenidas. 

14. Medida de compensacion forestal: La medida de compensaci6n forestal esta encaminada a 
retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos negatives generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el titular del 
aprovechamiento debera establecer (reforestar) treinta (30) plantulas de especies nativas, con una altura 
minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Chicala (Tecoma stans),  Guayacan de Manizales 
(Lafoensia speciosa)  Raque (Vallea stipularis).  Sauco (Sambucus niqra),  Siete cueros (Tibouchina sp). 
entre otras. 

14.1. Areas para establecer Ia medida de compensaci6n forestal: El establecimiento (siembra) de las 
treinta (30) plantulas de especies nativas, se debe realizar dentro del mismo predio a intervenir con el 
aprovechamiento forestal, en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar, coma cercas vivas 
y/o linderos del mismo predio. 

14.2. Periodo para ejecutar Ia compensaci6n forestal: El beneficiario dispone de un periodo de dos (2) 
meses, contados a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 
treinta (30) plantulas de especies nativas. 

14.2. Actividades de mantenimiento forestal: El autorizado debera realizar coma minima dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al alio. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), platens, 
limpias, fertilizacion y reposicion de las plantas muertas. 
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15. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El titular del aprovechamiento debera 
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos, 

a.) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las treinta (30) plantulas de especies 
nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar la ubicaciOn geografica del 
area reforestada, el numero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de estas 
actividades. 

b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe tecnico 
con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. limpias. 
fertilizaciOn y reposici6n de las plantas muertas, indicando niimero de plantas sembradas por especie 
con su altura promedio. estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico que evidencie la 
ejecucion de dichas actividades. 

16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a 
otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar unicamente el area y ni:Jmero de arboles de la especie aqui autorizada. 
b) Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 

numerales 5 a 5.2, del concepto tecnico. 

20. Obligaciones adicionales: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizaci6n debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA- 18756 de fecha de 04 septiembre de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaci6n del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporaci6n una auto declaracian 
con la relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dara lugar a 
la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a la 
COMPANIA DE SERVICIOS PCJBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 891.800.031-4, representada legalmente por el senor HUGO JAIRO PEREZ PENA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.396.853 expedida en Sogamoso, y/o quien haga sus veces en la Direccion: 
Edificio Administrativo 3 Piso, Sogamoso (Boyaca), Telefono: 7702110. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Sogamoso 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia precede el recurso de Reposician, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacien, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de PublIcaciOn, segue el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Admrnistracion de Recursos Naturaes 

Elabor6 Adnana Maria Rinc6n Rubiaro 
Revis6.  Angela Franco Torres 

Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo 110-35 150-0503 AFAA-0076/18 

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

E-mail: corpoboyaca@cor_poboyaca_gov  cc 
Pagina Web www.corpoboyaca.gov  co 



f

i 

• 

• 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 

 

RESOLUCION 

"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 
obligaciones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolucion No. 0506 del 15 de febrero de 2.011, CORPOBOYACA otorg6 
Licencia Ambiental a nombre del senor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80'026.138 de Bogota D.C., para el proyecto de 
explotaciOn de materiales de construcci6n (Material petreo. arena y grava) a desarrollarse 

• dentro de las areas del Contrato de Concesion No. ICQ-0800617X, suscrito con la Secretaria 
Agropecuaria y Minera de la Gobernacion de Boyaca, ubicada en la vereda Carrera del 
municipio de Maripi.. 

Que mediante radicado No. 1978 del 23 de Febrero de 2.010 la Empresa TRITURADORA LA 
VEGA E.U.. a traves de su representante legal. la senora LAURA PATRICIA CHALA 
CANACUE. identificada con C.C. No. 55'191.030 de Palermo, solicito Permiso de Emisiones 
Atmosfericas para una trituradora tipo mandibula con capacidad para 40 toneladas hora y el 
molino de martillos con capacidad para 10 toneladas hora, para operar dentro de la misma 
planta de materiales de construccion licenciada mediante resolucion No. 0506 del 15 de 
Febrero de 2011. cuyo titular es el senor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.026.138 de Bogota. Para adelantar este tramite 
se apertura el expediente PERM-0009/10. 

Mediante Auto No. 402 del 9 de Marzo de 2.010 se admitio la solicitud y se inici6 el tramite de 
Permiso de Emisiones Atmosfericas presentado por la Empresa TRITURADORA LA VEGA 
EU.. a traves de su representante legal. la senora LAURA PATRICIA CHALA CANACUE. 
identificada con C.C. No. 55'191.030 de Palermo. • 	Mediante resolucion No. 2550 del 16 de Septiembre de 2.010 la Corporacion nego el Permiso 
de Emisiones atmosfericas solicitado por la Empresa TRITURADORA LA VEGA E.U., a traves 
de su representante legal, la senora LAURA PATRICIA CHALA CANACUE, identificada con 
C.C. No. 55'191.030 de Palermo. 

Mediante Auto No. 2511 del 2 de Octubre de 2.012 la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales ordeno la Acumulacion Procesal del expediente PERM-0009/10 al OOLA-
0055/08, por tanto los dos tramites, en adelante se tramitan dentro del expediente OOLA-
0055/08. 

Que mediante radicado No. 2764 del 23 de Febrero de 2.017, la senora NORMA JANETH 
JARAMILLO LOPEZ, identificada con C.C. No. 31'574.380 de Cali, en calidad de 
representante legal de la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 900158990-0. 
presento el certificado de existencia y representacion legal de la empresa y el registro del 
titulo minero ICQ-0800617-X. con el fin de que se actualicen datos dentro de este expediente 
respecto de la titularidad de la licencia ambiental. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 
otorgadas, de conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 se realizo 
visita de control y seguimiento el 25 de Abril de 2.017 como consecuencia se emitio eel 
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concepto tecnico No. SLA-0039/17, el cual no fue4acogido oprt ounam e nt7mediante acto 
administrativo, por consiguiente sera tenido en cuenta para la decisi6n que se adopte dentro 
de esta resoluci6n. 

Que el el 24 de julio de 2018 la Oficina Territorial de Pauna realiz6 visita tecnica de 
seguimiento, de la que se emiti6 el concepto tecnico No. CTO-0237/18 del 4 de diciembre de 
2018, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la 
parte pertinente asi: 

) 

4.- CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se presenta la evaluaciOn del cumplimiento a las obligaciones adquiridas en la ResoluciOn No. 
0506 del 15 de febrero de 2011 para el proyecto de explotaciOn de materiales de construcciOn (materiales 
petreos, arenas y gravas), amparado por el contrato de concesiOn ICQ-0800617X, celebrado con la Secretaria 
Agropecuaria y Minera de la Gobemaci6n de Boyaca, en un area localizada en la vereda "La Carrera", sector 
Vega del Tigre en jurisdicciOn del municipio de Maripi, departamento de Boyaca, a nombre de TRITURADORA 
LA VEGA E. U identificada con Nit. 900158990-0 representada legalmente por la senora NORMA JANNETH 
JARAMILLO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanla 31.574.380 de Cali. 

• Resoluci6n No. 0506 del 15 de febrero de 2011 

En cuanto al cumplimiento del acto proveldo se evidencia lo siguiente: 

Articulo quinto:  Informer al titular minero que durante la ejecuci6n del proyecto minero debe 
adelantar como minimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestiones sociales y empresariales, entendidas como restituciOn de dabs a 
terceros, compensaci6n social y ambiental en el area de influencia del proyecto minero. 

En la revision documental al expediente 00L4-0055/08, no se identifican soportes que garantice el 
cumplimiento del proyecto minero con la gesti6n social ni empresarial, toda vez que no se observan 
actas, soportes de asistencia ni registro fotografico de las actividades realizadas para dar 
cumplimiento a este item. 

En el Articulo sexto  de la mencionada providencia se establece que la licencia ambiental otorgada 
ampara Onicamente las actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental —EIA, sin embargo; 
durante la visita tecnica se identifica: 1) captaciOn de aguas de la fuente hldrica "Quebrada Tintinera" 
para el campamento minero, 2) no se evidencia una estructura de tratamiento a las aguas residuales 
domesticas (pozo septico) y adicionalmente, se plantea usar el recurso hidrico a troves de una 
piscina para Ilevar a cabo la actividad de trituraci6n, actividad que segOn la informaciOn manifestada 
en campo esta proxima a iniciar; sin embargo, la empresa no ha dado aviso de manera formal a esta 
CorporaciOn. 

"(...)Articulo decimo primero:  El titular de la licencia ambiental debe presentar informes anuales de 
avance de los resultados de gestiOn e implementaciOn de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el presente acto administrativo dentro de los tres 
(3) primeros meses de cada ano." 

En la revisiOn al expediente OOLA-0055/08 se evidencian informes de avance ambiental, para los 
periodos 2011, 2012 y 2013. Es importante que se presente el estado de avance en cuanto al 
cumplimiento ambiental durante los anos siguientes, teniendo en cuenta lo manifestado en la visita 
de campo debido a las adecuaciones de las instalaciones y la reactivaciOn del proyecto de 
explotaciOn de materiales a cielo abierto. 

En los Articulo viqesimo Y viqesimo sequndo  se establece que se deberan allegar anualmente los 
Estudios de Calidad de Aire con una periodicidad anual, asi como un informe con antelaciOn de 30 
dies a la fecha de realizacion de evaluaciOn de emisiones; sin embargo en la revisiOn documental al 
expediente 00L4-0055/08 no se identifica el cumplimiento a este actividad. 

El Articulo viqesimo sexto  establece que "el permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente resoluci6n sera de cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria de la resoluci6n de 
otorgamiento, teftrmino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado a esta CorporaciOn 
con una antelaciOn no inferior a (6) dias del fecho de vencimiento de su vigencia". 

No se identifica ningOn tipo de solicitud de ampliaci6n del permiso de emisiones pare el proyecto 
minero en la revisiOn documental realizada al expediente OOLA-0055/08 y segOn el termino de cinco 
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CUMPLIMIENTO  
SI NO PARCIAL 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

GESTION SOCIAL 

Realizar dos talleres de 
concientizaciOn para explicar los 
alcances del proyecto, las 
medidas ambientales propuestas 
y la concertacien de los 
programas de cornpensaciOn 
social. 
lnformar a la entidad municipal 
sobre el inicio del proyecto una 
vez se cuente con los pemiisos 
respectivos.  

Information y comunicaci6n  
En la revision documental realizada al 
expediente OOLA-0055/08 no se 
identifican soportes que garanticen el 
cumplimiento a esta actividad. 

Identificar a la comunidad objeto 
de consulta y participaciOn  
Crear un conducto regular entre 
los (Mares del proyecto minero y 
las entidades de control con el fin 
de realizar visitas conjuntas y 
poder explicar el adelanto del 
proyecto.  

Determinar el ntimero de 
trabajadores requeridos.  
Establecer el nOmero y clase de 
trabajadores que se requeriran 
para 	las 	obras 	pre vistas, 
infonnandoles la fecha en que 
deben presentarse ante el 
contratrsta para el respectivo 
proceso de selecciOn. 	 
La empresa publicara el 
requerimiento del personal en la 
camera informativa del campo 
Palagua. 
Recepci6n de hojas de vide de los 
aspirantes, 	elaboraciOn 

	
de 

entrevistas. elaboraci& de 
examenes 	medicos 

	
de 

conocimiento, 	elecciOn 
	

del 
personal, afiliacien de salud, 
riesgos y pensiones. presentation 
del reglamento inferno del trabajo.  

Contratacion de mano de obra  
Seg& la informed& manifestada a 
Corpoboyaca durante la visits tecnica. se  
cuenta con un total de cinco (5) 
trabajadores, los cuales dos son 
habitantes de la zona y tres (3) habitan en 
el proyecto minero. 

No se identifican documentos soportes a 
esta actividad plasmada en el Plan de 
Manejo Ambiental -PMA. 

Educacion amblental 
En la visits tecnica y en la revision al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen el cumplimiento a esta 
obligaciOn por patio de la empresa, 

El encargado de guiar la visita manifiesta a 
la comisiOn de Corpoboyaca que el es el 
directamente responsable de brindar las 
capacitaciones al personal. 

No se identifican listas de asistencia, 

CapacitaciOn al personal en: 
Plan 	de 	manejo 
Ambiental Global. 
Funcionamiento de los 
sistemas sanitarios. 
Control de vertimientos y 
residuos industriales y 
domesticos. 
Correcto manejo y 
disposition de residuos. 
Manejo de suelos y 

(5) anos. este permiso ya no tiene vigencia. Igualmente, es importante establecer que la empresa 
segtin infomaciOn recopilada en las dos (2) ultimas visitas tecnicas ya no cuenta con la misma 
thturadora debido a que adquidei una nueva. 

A continuation se presenta la evaluaciOn de avance en cuanto a la implementaciOn de las medidas 
conternpladas en el Plan de Manejo Ambiental, aprobado por esta Corporaci& esto con el fin de determiner el 
cumplimiento de lo ordenado ResoluciOn No. 0506 del 15 de febrero de 2011. 
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estatiles. 
- 	Manejo 	de 	grasas 

combustibles y aceites. 
- 	ProtecciOn 	de 	las 

caracterlsticas 
ambientales del entomo 
de la zona. 

- 	Relaciones humanas. 
- 	Salud 	ocupacional 	y 

normas 	de 	seguridad 
industrial. 

registro fotografico y temas dictados al 
personal adscrito. 

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
Manejo y control de gases 

EducaciOn y capacitaci6n a todo 
personal. el  

En la visits tocnica y en la revisiOn al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen 	el 	cumplimiento 	a 	esta 
obligaci6n por parte de la empresa, 

Mantenimiento preventivo de la 
maquinaria. 

Durante la visits tacnica se verifica la 
ejecuciOn 	de 	mantenimientos 	a 	la 
maquinaria (trituradora y tolva) por parte 
del personal. 

El equipo de transporte 	debe 
contar con 	la 	revisiOn 	tecnico 
mecanica vigente. 

En la visits tecnica y en la revision al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen 	el 	cumplimiento 	a 	esta 

Llevar 	un 	registro 	de 
mantenimiento 	del 	equipo 
utilizado. 

obligaciOn por parte de la empresa, 

Man ajo de material particulado 
Educaci6n y capacitacion a todo 
el personal sobre las medidas de 
prevenciOn y control de emisiOn 
de material particulado. 

En la visita tecnica y en la revisiOn al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen 	el 	cumplimiento 	a 	esta 
obligaciOn por parte de la empresa, 

El 	equipo 	de 	transporte 	de 
materiales 	(volquetas) 	sera 
cubierto con tones. 
El personal que labors en el 
proyecto 	debe 	contar 	con 	el 
equipo necesario de protecci6n. 

Se identifica el personal laborando con 
EPP. 

En epoca de verano se debe 
regar 	las 	vias 	con 	aguas 
principalmente 	las 	que 	se 
encuentren 	cercas 	a 
asentamientos poblacionales. 

En la visits tacnica y en la revisiOn al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen 	el 	cumplimiento 	a 	esta 
obligaciOn por parte de la empresa, 

Establecer controles de velocidad 
dentro de las vias intemas del 
proyecto. 

Se identifica durante la visita tecnica que 
se esta Ilevando a cabo la instalaciOn de 
senalizacit5n 	en 	el 	area 	del proyecto 
minero, 	especialmente en el patio de 
acopio y patio de maquinaria. 

InstalaciOn de pantallas vegetates 
a lo largo de la via de acceso y en 
las areas intervenidas, que silvan 
como banera rompe vientos. 

En la visits tecnica y en la revisiOn al 
expediente no se evidencian soportes que 
garanticen 	el 	cumplimiento 	a 	esta 
obligaciOn por parte de la empresa, 

Manejo de aguas residuales domesticas 
InstalaciOn 	de 	una 	baterla 
sanitatia. 
Pozo 	septic() 	y 	campo 	de 
infiltraciOn. 

No se identifica por parte del lngeniero 
residente a Corpoboyaca la localizaciOn 

Mantenimiento 	pericklico 	del 
sistema. 

del sistema de tratamiento a las aguas 
residuales domesticas. 

Mane'o de a uas de escorrentia 
Construir a lo largo de las vias de 
acceso intemas, las obras de ade 

Se alcanzan a visualizer antiguas obras 
(canales revestidos) para dar manejo a las 
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necesarias para el manejo de las 
aguas de escorrentla. 

aguas de escorrentia; sin embargo al 
momento de la visita se evidencian que 

ConstrucciOn 	de 	piscinas 	de 
sedimentaciOn. 

estan taponadas por material de no y no 
estan cumpliendo su funciOn. 

Se minimizara a remoci6n de la 
cobertura vegetal. No se identifican zonas destinadas a la 
Caracterizacion 	climatica 	de 	la 
zona de diseno y construcciOn de 
canales, zanjas perimetrales y de 
coronaciOn 	en 	frentes 	de 
explotaci6n, 	tanques 	de 
sedimentaciOn, 	mantenimiento y 
limpieza periOdica de cunetas y 
alcantarillas. 

compensaciOn forestal. 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
Identificar las areas con presencia 
de suelos y definir las areas de 
disposiciOn temporal. 

NA NA NA 

Aplicar tecnicas para remociOn y 
manejo de la capa vegetal. NA NA NA 

El descapote se debe realizar solo 
en aquellas areas donde vayan a 
ser 	utilizadas 	para 	la 
infraestructura. 

NA NA NA 

El area donde se depositara debe 
estar 	libre 	de 	elementos 
contaminantes. 

NA NA NA 

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

No se evidencian zonas de recuperaciOn 
de la capa vegetal. 

El suelo recuperado sera utilizado 
gradualmente en la recuperaciOn 
de las areas intervenidas. 

. 

Manejo de material esteril 
Control 	topografico 	de 	la 
estabifidad del botadero. 

No se identifican medidas de control en el 
sitio de disposici6n. 

El botadero debe contar con vias 
de acceso con pendiente suave, 
de facil acceso y con minimas 
distancia de acarreo. 

Las vias de acceso son cortas y con facil 
acceso. 

ConstrucciOn 	de 	zanjas 	de 
coronaciOn con el fin de evitar que 
las aguas de escorrentia alcancen 
el area de depOsito. 

Las obras de drenaje se encuentran 
colmatadas 	sin 	mantenimiento, 	es 
necesario la adecuaciOn y/o construcciOn 
de unas nuevas para que cumplan su fin. 

Revegetalizaci6n 	de 	taludes 	y 
bermes. 

No se identifica por parte de Cotpoboyaca 
zonas de revegetalizaciOn dentro del area 
del proyecto minero. 

Manejo de residuos solidos 
InstalaciOn 	de 	canecas 
debidamente 	identificadas 	para 
realizar 	la 	clasificaciOn 	en 	la 
fuente. 

Manejo y transports hasta el sitio 
de disposiciOn final. 

Se identifica un punto en el cual se realize 
quema de residuos generados en el area 
de la empresa al momento de la visits; no 
realizan 	disposiciOn 	adecuada 	de 	los 
residuos 	generados 	en 	el 	area 	del 
proyecto minero. 

Restauracion de areas intervenidas 
RecuperaciOn del suelo, para la 
utilizaciOn en la restauraciOn NA NA NA Estas 	actividades 	comprenden 	la 

restauraciOn del area y la ejecuciOn del 
Reforestaci6n protectors en las 
areas aledarlas a los drenajes NA NA NA 

plan de cierre y abandono. 
El/ 
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naturales. 
ReconformaciOn 	del 	paisaje 
mediante la adecuacidn del area 
intervenida 	por 	remociOn, 
extraction 	disposiciOn, 	cierre 	y 
abandono. 

NA NA NA 

Constitution 	de 	cuadrillas 	de 
limpieza y empadrizaciOn. 

NA NA NA 

Limpieza 	general 	del 	area 
afectada por la explotaciOn, 	de 
todo material extrano que altere 
las condiciones de equilibrio de 
los ecosistemas.  

NA NA NA 

EmpadrizaciOn y arborizaciOn de 
taludes y piso final de explotaciOn 
con pastos, vegetaciOn arbustiva 
y 	arbOrea 	para 	controlar 	la 
erosion. 

NA NA NA 

_ 
MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

Delimitar el area de trabajo con el 
objetivo de no afectar el medio 
ambiente 	por 	efecto 	de 
explotaciones o alteraciones en 
zonas no correspondientes. 

El area de trabajo se encuentra delimitada, 
sin embargo no se evidencia durante el 
area 	una 	zona 	destinada 	a 	la 
compensaciOn 	forestal, 	a 	(raves 	de 
plantaciones de especies nativas de la 

Evitar al maximo la remotion de 
material 	vegetal 	y 	realizar 	la 
conservation 	de 	la 	escaza 
vegetation existente. 

regiOn, 

Usar maqurnaria adecuada que 
garantice el maxim° rendirniento y 
el 	minim 	efecto 	sobre 	el 
ecosistema. 
Educar a los trabajadores con el 
objeto 	de 	evitar 	darios 
innecesarios a la flora. 

No se identifican soportes que garanticen 
el cumplimiento a esta actividad. 

Efectuar 	chequeos 	periOdicos 
(mensuales) 	a 	la 	vegetation, 
tomando 	datos 	de 	fuste, 
vigorosidad, crecimiento, abono y 
caracteristicas fisicas en general, 
con el fin de mantener un control 
de plagas y enfermedades. 
Barreras vivas para compensar el 
deterioro ambiental. 

PLAN DE RECUPERACION 
Terminada la explotaciOn, el area 
intervenida se dejara libre de todo 
material extrano que 	altere las 
condiciones 	de 	equilibrio 	del 
media 

NA NA NA 

Se revegetalizar tanto los taludes 
como el nivel final de explotaciOn 
C011 	vegetacion 	arbustiva 
principalmente pastos. 

NA NA NA 

El 	material 	proveniente 	del 
descapote y esteriles se utilizaran 
para suavizar la pendiente de los 
taludes, con el fin de adelantar la 
recuperation 	morfolOgica 	y 
paisajlstica. 

NA NA NA 

PLAN DE CONTINGENCIA 
Actividades preliminares En la visita tacnica no se identifica a la 
Nivel de contingencias comisiOn 	de 	Corpoboyaca 	registro 	de 
EvaluaciOn de Riesgos. infomiaciOn del Plan de Confingencias, asl 
CuantificaciOn de recursos. como 	la 	preparaciOn 	ante 	un 	posible 
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evento y/o emergencia. 

       

       

       

La evaluaciOn da como resultado para un total de sesenta (60) actividades planteadas dentro de los 
programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se da el cumplimiento por parte del titular de la licencia 
ambiental a (5) actividades, cumplimiento parcial a doce (12), e incumplimiento a veintinueve (29). 

Se debe tener en cuenta que las actividades evaluadas corresponden a la totalidad de las planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental y que aplican a la realidad actual del proyecto al momento de realizarse la visita 
tOcnica de seguimiento y control a la Licencia Ambiental que reposa en el expediente OOLA-0055/08. 

Teniendo  en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

RECOMENDACIONES 

Desde la parte tacnica se requiere al senora NORMA JANNETH JARAMILLO LOPEZ. identificada con 
cedula de ciudadan fa 31.574.380 de Cali, para el proyecto de explotaciOn de materiales de 
construcciOn (materiales patreos, arenas y gravas). amparado por el contrato de concesiOn /CO-
0800617X otorgada a 'raves de la ResoluciOn No. 0506 del 15 de febrero de 2011, para que en un 
termino INMEDIATO realice las siguientes actividades: 

• Abstenerse de realizar actividad de trituration de matenales de construcciOn, en razOn a que el 
proyecto minero NO cuenta COI7 permiso de emisiones vigente, adicionalmente, se identifica por parte 
de esta CorporaciOn durante la visita tacnica, la puesta en punto (mantenimiento y adecuacion) de una 
planta trituradora, asi como la disposiciOn de material de rio acopiado en pilas. 

Abstenerse de utilizar y/o aprovechar el recurso hidrico tanto para las labores domesticas asi como 
para las labores de trituraciOn sin previo permiso de concesiOn de uso domastico e industrial. 

Iniciar el tramite correspondiente a la modificaciOn de la Licencia Ambiental con el fin de incluir los 
permisos necesanos para el desarrollo de las labores mineras (concesiOn de aquas uso domestico 
"Quebrada Tintinera", concesiOn de aquas uso industrial. permiso de vertimientos) con el fin de dar 
cumplimiento al Decreto compilatorio No. 1076 de 2015 "Por el medio del cual se expide e/ Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

• Dar estncto cumplimiento a la ResoluciOn No. 0506 del 15 de febrero de 2011 por la cual se otorga 
licencia ambiental, especialmente a los articulos: quint°, sexto, decimo primero, vigesimo, vigesimo 
segundo y vigesimo sexto. 

• Ratificar ademas de la informaciOn establecida en el presente informe, las indicadas en el Concepto 
Tecnico No. SLA-0039/17 del 25 de abril de 2017. 

• Poner en conocimiento de la Oficina Territorial de Pauna este Concepto Tecnico teniendo en cuenta 
que se evidenciaron incumplimientos a efecto de decidir o pronunciarse sobre la pertinencia de iniciar o 
no proceso sancionatorio. 

Finalmente, el grupo de asesores juddicos de la CorporaciOn. adelantaran las dernas acciones que 
consideren pertinentes.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturale 
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renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporation de sustancias o 
residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. el aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar daft 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdiction y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la 
Ley las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente.  

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

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

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

3. Corroborar el cornportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socioecon6micos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el 
USG y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem. se  establece que "La autoridad ambiental que 
otorgO la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la 
encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o actividades 
autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la 
Licencia Ambiental es una autorizaciOn que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o juridica, para la ejecuci6n de alguna obra o actividad que potencialmente 
pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizaciOn 
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habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites que 
reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer 
las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de la 
actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevencion de 
afectacion a los recursos naturales, o en su defecto mitigacien o recuperacion de los mismos 
en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectaciOn a los recursos 
naturales se presenta. por parte del autorizado. y se aprueba, por la autoridad ambiental. el 
Plan de Manejo Ambiental, que constituye un programa debidamente disenado con un 
cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades para las que 
se otorgo la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar de una manera 
sostenible los recursos naturales. lgualmente se debe presentar y aprobar un plan de 
contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y recursos 
previstos para enfrentar una posible situacion de emergencia, esto es con el objeto de 

• describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastreficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los 
recursos naturales renovables, o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaci6n tienen como base fundamental, 
ademas del soporte juridico correspondiente, un concepto teenico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar la decisi6n a la que haya lugar. 
En esta oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, asi 
como los conceptos tecnicos No. SLA-0039/17 del 22 de mayo de 201 y CTO-0237/18 de 
fecha 4 de diciembre de 2.018 que fueron emitidos en razOn de sendas visitas tecnicas de 
control y seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante 
Resolucien No. 0506 del 15 de febrero de 2011. • En ejercicio de la fund& de control y seguimiento, y de conformidad con lo consignado en los 
conceptos tecnicos No. SLA-0039/17 del 22 de mayo de 2017 segun visita tecnica realizada 
por funcionarios de CORPOBOYACA adscritos a la Oficina Territorial de Pauna el 25 de Abril 
de 2.017, se pudo constatar que en el area licenciada mediante ResoluciOn No. 0506 del 15 
de febrero de 2011. actualmente NO se estan realizando actividades de explotaciOn de 
materiales de construed& incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la 
Corporacion, que a juzgar por las condiciones fisicas en que se encuentran las instalaciones 
se puede determinar que hace varios arios esta abandonada la planta de procesamiento de 
materiales de construcci6n. La trituradora tipo mandibula con capacidad para 40 
toneladas/hora y el molino de martillos con capacidad para 10 toneladas/hora se encuentran 
abandonados. Existe un patio para la disposicion de materiales de construed& por fuera de 
la ronda de proteccion el cual se encuentra cubierto de maleza vegetal por regeneraciOn 
natural. No existe captaci6n de aguas ni vertimientos al rio Guazo. Las demas instalaciones 
fisicas como campamentos, talleres, cocina, banos y demas, tambien presentan evidencia de 
abandono desde hace varios anos. Mientras que de conformidad con lo consignado en el 
concepto tecnico No. CTO-0237-18 emitido como consecuencia de la visita tecnica realizada 
el 14 de noviembre de 2.018. esto es un ario y medio despues, se pudo determinar que en el 
area licenciada se estan adelantando actividades de adecuacien de terrenos. instalaciones y 
campamentos. y mantenimiento de maquinaria. No obstante se encontro un tanque de 
almacenamiento de agua utilizada para use domestico de las personas u obreros que realizan 
las actividades antes descritas, lo que hace inferir que existe una captacion de agua sioz 
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concesion y consecuentemente vertimientos al suelo sin permiso de autoridad ambiental 
competente. Igualmente se pudo verificar que se esta haciendo mantenimiento a la maquina 
trituradora de piedra, pero como estan las cosas. se  le hace saber al titular de la licencia 
ambiental que esta no podra entrar en funcionamiento por cuanto la empresa no cuenta con el 
correspondiente permiso de emisiones atmosfericas. 

No obstante lo anterior, es necesario advertirle al titular de la Licencia Ambiental que mientras 
este vigente el instrumento de comando y control otorgado por la Corporacion, es necesario 
cumplir con las obligaciones ambientales impuestas en la resolucion de otorgamiento, caso 
contrario se vera avocado a afrontar un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en el marco de la Ley 1333 de 2009. Igualmente, hacerle saber al titular de la 
licencia ambiental que dentro del instrumento de comando y control no se incluyeron permisos 
menores de Concesi6n de Aguas y Permiso de Vertimientos, mientras que el permiso de 
emisiones atmosfericas fue otorgado para una vigencia de cinco anos, termino que ya expir6. 
por lo tanto. antes de reiniciar actividades de explotaciOn minera de materiales de 
construction se debe tramitar ante esta Corporacion la modificaciOn de la licencia ambiental 
con el fin de incluir en ella estos permisos, so pena de que la Corporaci6n inicie en su contra 
un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio dentro del marco del regimen 
sancionatorio ambiental consignado en la Ley 1333 de 2.009. 

En consecuencia, una vez evaluadas todas y cada una de las fichas tecnicas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental, se pudo establecer que de las Sesenta (60) actividades 
aprobadas dentro del Plan de Manejo Ambiental, la ponderacion arroja como resultado el 
cumplimiento total de cinco (5), cumplimiento parcial de Doce (12) e incumplimiento de 
Veintinueve (29) y las restantes Catorce (14) No Aplica (N/A), debido a la inactividad minera 
en el area de la Licencia Ambiental. 

Por tal raz6n resulta imperioso requerir al titular de la Licencia Ambiental para que de 
cumplimiento a los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo, 
dentro de los plazos y condiciones establecidas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a 
las obligaciones emanadas de la Resolucion No. 0506 del 15 de febrero de 2011. 

Finalmente, mediante radicado No. 2764 del 23 de Febrero de 2.017, la senora NORMA 
JANETH JARAMILLO LOPEZ, identificada con C.C. No. 31'574.380 de Cali, en calidad de 
representante legal de la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 900158990-0, 	• 
present° el certificado de existencia y representaci6n legal de la empresa y el registro del 
titulo minero ICQ-0800617-X, con el fin de que se actualicen datos dentro de este expediente 
respect° de la titularidad de la licencia ambiental. Como se observa, estos documentos se 
habian solicitado mediante Auto No. No. 2511 de 2.012 para el mismo efecto, por lo tanto 
mediante el presente acto administrativo se formaliza la titularidad de la licencia ambiental a 
nombre de la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 900158990-0 cuyo representante 
legal es la senora NORMA JANETH JARAMILLO LOPEZ, identificada con C.C. No. 
31'574.380 de Cali y la direcciOn comercial de notificaciones es la Calle 12B No. 6-82, Oficina 
708 de Bogota D.C. 

Que. en mento de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Tengase como titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
resolucion No. 0506 del 15 de febrero de 2011 a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. 
Nit. 900158990-0, representada legalmente por la senora NORMA JANETH JARAMILLO 
LOPEZ, identificada con C.C. No. 31'574.380 de Cali_ 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 
900158990-0, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante resolucion No. 
0506 del 15 de febrero de 2011. para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la 
ejecutoria de esta decision, inicie el tramite de Modificacion de la Licencia Ambiental en el 
sentido de incluir en la misma los permisos menores (Concesion de Aguas Superficiales, 
permiso de emisiones atmosfericas y Permiso de Vertimientos) necesarios para el desarrollo 
de las actividades mineras. 

PARAGRAFO: Sin el otorgamiento de los permisos indicados en el presente articulo no es 
procedente ejecutar las actividades de explotacian de materiales de construccion, so pena de 
iniciar en su contra un proceso ambiental de caracter sancionatorio al tenor de la Ley 1333 de 
2.009. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 
900158990-0, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada mediante resolucion No. 
0506 del 15 de febrero de 2011 para que presente los informes de avance de los resultados 

• de gestion e implementacian de las medidas de control ambiental contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental que deben ser presentados anualmente dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada ano, los cuales no se han presentado desde el ano 2.013 en adelante hasta el 
actual. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los mencionados informes deben ser presentados 
obligatoriamente de los tres (3) primeros meses de cada ano, y los mismos deben plasmar el 
cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar 
cumplimiento de manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el 
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2012. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 
900158990-0, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las • 

	

	
dentro del expediente OOLA-0008/06, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos 

compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U., que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a la imposician de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, siguiendo el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009 tal Como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 
2015.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletin Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 900158990-0 por medio de su 
representante legal, la senora NORMA JANETH JARAMILLO LOPEZ, identificada con C.C. 
No. 31.574.380 de Cali, o quien haga sus veces, en la Calle 12B No. 6-82, Oficina 708 de 
Bogota D.C., en caso de no ser posible, procedase a la notificacion por aviso de conformidad 
con lo normado por el Articulo 69 del C6digo de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra el articulo Segundo de esta providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Contra los demas articulos no procede recurso alguno de conformidad con lo 
normado por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 
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Subdireccian de Administration de Recursos Naturales 

RESOLUCION 
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Por medio del cual se hacen unos requerimientos 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N' 3415 del 06 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA, establecio un Plan de 
Manejo Ambiental, para la explotaciOn de un yacimiento de carbon, adelantado por los senores Pedro 
Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos, identificados con cedula de ciudadania N" 
74.322.475 y 4.190.773 expedida en Paipa, en la vereda El Salitre, dentro del tramite de solicitud de 
legalization de mineria de hecho No ED3-152 (Mina Primavera). 

Que mediante Auto No 2578 del 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA, dispuso requerir a los senores 
Pedro Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos, identificados con cedula de ciudadania 
74.322.475 y 4.190.773 expedida en Paipa, para que complementen la infraestructura para el manejo de 
las aguas Iluvias, continUen con las labores de empradizarian de material esteril, construyan el punto 
ecolOgico y ubiquen una unidad sanitaria. 

Que mediante Auto No 1790 del 20 de agosto de 2014, CORPOBOYACA, dispuso requerir a los senores 
Pedro Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos, identificados con cedula de ciudadania 
74.322.475 y 4.190.773 expedida en Paipa, para que realicen las siguientes actividades: desmonte de 
infraestructura abandonada, limpieza y mantenimiento al sistema de manejo de aguas escorrentia, 
limpieza de toda el area: retiro de material vegetal inerte, completer las labores de restauraciOn 
morfologica de antiguos botaderos, construction de placas en concreto en la base de los malacates. 

La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales asigna a la funcionaria Camila Andrea Wiesner 
Moreno para que realicen visita de seguimiento y control el dia 11 de septiembre de 2017 y emita el 
respectivo concepto tecnico. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de la visita de control y seguimiento ambiental realizada por la funcionaria Camila Andrea 
Wiesner Moreno, a las obligaciones impuestas a traves de la ResoluciOn N° 3415 del 06 de diciembre de 
2010, Auto No 2578 del 10 de octubre de 2012. y Auto No 1790 del 20 de agosto de 2014, actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOMH-0020/10, producto de la cual se gener6 el 
concepto tecnico No. SLA-0169/18, de fecha trece (13) de noviembre de 2018, el cual se incorpora al 
presente tramite, se acoge en su integridad y del cual se extracta lo siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Del seguimiento ambiental realized° al proyecto de explotaciOn de carbOn dentro del Contrato de concesiOn No ED3-152, en la 
vereda El Salitro. jurisdiccion del rnunicipio de Paipa, a nornbre de los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO Y SEGUNDO 
NEMESIO OCHOA OSTOS, se procede a evaluar el cumplirniento de las obligaciones establecidas por este Corporacidn mediante 
los siguientes actos administrativos: 

1.1. 	Resolucion No 3415 del 06 de Diciembre de 2010: 

4.1.1 Sobre el Articulo Segundo 

En el cual se establece la obligacidn al titular del Plan de Manejo Ambiental. de dar estticto cumplimiento a las medidas de 
prevenciOn, mitigaciOn. control y coinpensacion, per to tanto se procede a evaluar el avarice de implementaciOn del PMA, con 
respecto a la informacidn contenida en el expediente OOMH-0020/10, 01 PMA presentado y lo evidenciado en la visita de 
seguimiento y control. 
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ACCIONES DEL PROYECTO POR VERIFICAR % DE 
CUMPLIMIENTO 0 

DE AVANCE 

INSPECCION VISUAL/ENTREVISTAS 
/OBSERVACIONES 

FICHA 1. MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE 

Disehar y construir tin 
adecuado sisteina de manejo 
y control.  

Implementor un rnetodo de 
explotaciOn. teniendo en 
cuenta las caracterlsticas 
geornetricas del teneno. N. V 

N. V 
No es clam a que se hate referencia con este actividad, 
por lotonto no se pudo verificar en campo 

Teniendo en cuenta que la explotacion es subterrAnee 
no se pudo verificar si se este cumpliendo con el 
mAtodo de explotaciOn propuesto, asi mismo se 
determine que el responsable de realizar el seguirniento 
y control a esta actividad es la Agencia Nacional de 
Mineria. 

Disponer de mariera tecnica. 
patios de acopio y botaderos 
de estenles 0 

El botadero de esteriles no cuenta con diserio tAcnico y 
obras de manejo para las agues de escorrentia. NO se 
evidencio patio de acopio durante la visite. esto cal vez 
se debe a que el proyecto minero se encontre inactivo 
al mornento de Is visits. 

Afectar la rnenor extension 
postble del suet° 

100 

Acumular el material de 
inanera que permita una 
vision agradable. 

Implementacien de barrera 
visual alrededor do la mina N.A 

0 

Las Areas intervemdas con el proyecto son 
exclusrvamente las necesarias, es decir donde se ubica 
la bocamina, la tolva y el botadero de esteriles 

El material estersl este ubicado en un Area carente de 
vegetacido arbustiva o arberea y no bane diseflo 
tacnico. 

Las barreras vivas quo hay en el Area al parecer son las 
quo se han dado por recuperaciOn natural o ya existlan 
en el area. 

50 
AdectraciOn de Areas mineras 
abandonadas. 

Durante la visite se observe) una bocamina en proceso 
de recuperaciem 

RecuperaciOn de la cobertura 
vegetal 80 

Para el botadero de esteriles que se encontn5 en 
proceso do reconformacion y restauracidm se utilize) 
pasto para la revegetalizaciOn.  

NO Lodes las Areas intervenidas con el proyecto minero 
ha sido recuwadas  50 

Recuperation en Areas 
degradadas.  

NO se evidencio durante la visite la existencia de un 
patio de acopio 

Durante la visite NO se evidencio Areas con 
subsidencias. 

N.V 
RecuperaciOn del patio de 
acopio.  

RecuperaciOn de 
subsidencias. N.A 

RecuperaciOn en taludes de 
vias de acceso 

NO se evidencio recuperacion de taludes de vias de 
acceso 0 

FICHA 2. MANEJO, DISPOSICION Y PRESERVACION DE LA CAPA VEGETAL 

N V 
Reducir code innecesario de 
erboles 

Durante la visite no se pudo verificar de donde proviene 
la madera quo use el proyecto minero, sin embargo no 
se observe) tale de &boles en e/ Area. 

50 
Siembra de vegetaciOn en 
Areas inestables y &boles en 
las zones estables. 

Durante le visite se rnostro vanes Areas donde segon el 
titular del instnrinento ambiental manifiesta hater 
realizado revegetalizaciOn, sin embargo en el 
expediente NO hay evidencia que respalde este 
afinneciOn. 
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N V 

Almacenamiento 	de 	la 
cobertura vegetal pate su 
posterior uso. 

NO se evidencio un Area de almacenamiento de 
cobertura vegetal, esto puede ser debido al tiempo 
transcurrido desde que inicio el proyecto y la actual 
visits y que ya se han recuperado Areas como la del 
botadero de esteriles. por lo tanto no se pudo verificar 
el cumplimento do esto °divided 

FICHA 3. DISPOSICION Y MANEJO DE MATERIAL ESTERIL 

El botadero de esteriles NO se ubica cerca a ningen) 
cuetpo de ague, el Area se caracteriza por teller 
cobertura vegetal de pastos. eucalipto y poca 
vegetaciOn native de tipo arbustivo. 

Ubicacion de botaderos en 
Areas que no seen 
ambientalmente sensibles y 
110 afecten los cuerpos de 
agua 

100 

0 

Disehar sistemas de drenaje y 
proteccOn que eviten la 
erosion e inestabilidad del 
botadero. 

El botadero de estAnles NO cuenta con obras de 
manejo de aguas de escorrentia. 

El botadero debe tenor 
capacidad suficiente pare 
manejar el total de los 
estAnles producidos. 

20 

El proyecto miner° se encontrO inactivo al moment° de 
la visits, a pesar de esto el Area inteivenida es minima, 
este es el segundo botadero con el cual cuenta el 
proyecto; ya que se observO otro en proceso de 
recuperacOn, esto hada deducir que este NO contaba 
con la capacidad suficiente y es por esto que se adecuo 
urea segunda Area, el botadero de esteriles actual no 
cuenta con cliseno. 

50 

Los esteriles serer) utilizados 
para la reconformacidn 
morfoldgice en la etapa de 
dene y abandono y en la 
reconformaciOn del patio de 
acopio 

Segun lo evidenciado en campo el Area donde se 
dispone los estenles este en proceso de recuperacion y 
reconfonnacOn. NO se evidencio patio de acopio esto 
tal vez se debe a que el proyecto miner° se encontrO 
inactivo 

Los estenles se dispondrAn 
confoimando terrazas. 

0 
El botadero de esteriles NO este reconformado en 
terrazas. adicionalmente carece de obras para el 
manejo de aguas de escorrentia  

NA 

Establecimiento de barreras 
vivas para minimizer el 
impacto visual, y la 
COntaininaCtOn del aire por 
emisiOn de particulas et) 
suspensiOn.  

Las barreras vivas que hay en el Area al parecer son las 
que se ban dado por recuperacion natural o ya existian 
en el Area. 

N. V 

NO se evidencio un Area de almacenamiento de 
cobertura vegetal. esto puede ser debido al tiempo 
transcurrido desde que inicio el proyecto y Ia actual 
visits y quo ye se han recuperada Areas como la del 
botadero de estenles. por lo tanto no se pudo venficar 
el cumplimento de esta actividad 

Para el botadero de esteriles que se encontrO en 
proceso de reconfom)acidn y restauracion se utilizo 
pasto para la revegetalizaciOn. 

80 

Se conservara Ia cobertura 
vegetal en un lugar adecuado 
pare su posterior uso.  

RevegetalizaciOn de berthas y 
taludes. 

FICHA 4. MANEJO Y PROTECCION DE AGUAS SUPERFICIALES Y CONTROL DE FENOMENOS EROS1VOS 

Construir 	zanies 	de 
coronacidn y cunetas de 
recoleccion (pie del botadero) 

El proyecto NO cuenta con obras suficientes para el 
manejo de las agua de escorrentia. las Area 
intervenidas con la actividad MillOra NO cuenta con 
canales penmetrales, como se pudo observer en el 
Area de botadero do esteriles quo a pesar de 
encontrarse en proceso de reconfonnaCion y 
restauracOn es evidente la fella de estas obras de 
manejo.  

0 
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Construir zanjas recolectoras. 
encargada de recoger todas 
las 	aquas 	de 	las 	demas 
cunetas de recoleccidn 

0 
No se evidencio en el Area zanjas recolectoras donde 
confluyan Codas las aquas de escorrentia del area 
intervenida con el proyecto miner°. 

Construir un tanque receptor 
para su respectivo sistema de 
tratamiento. 

0 El proyecto miner° NO cuenta con tanque receptor para 
eimanejo de las aquas de escorrentia. 

Realizar una reforestation de 
la rivers de las quebradas N.V Ourante la visits no se observe fuentes hidricas cerca al 

proyecto minen). 

Construir trinchos de madera 
para eviler que el agua de 
escorrentia 	transporte 
material particulado, 	adernas 
para estabilizar los taludes 

0 NO se evidencio que el Area del botadero cuente con 
trinchos de sostenimiento. 

Implementor un sistema de 
tratamiento 	para 	las 	aguas 
provenientes de la mina y del 
botadero 	y 	verificar 	su 
eficiencia 	realizando 
anualmente 	sus 	respectivas 
caracterizaciones 	(analisis 
fisicoquirnico). 

N.A
aguas 
El proyecto no cuenta con sistema de tratarniento pare 

de mina. 

FICHA 5. MANEJO, RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MINERIA 

Construir 	cunetas, 	en 	los 
nivelos 	principales 	para 
conducidas 	al 	sistema 	de 
tratamiento. 

N. V 
Esta actividad no se verifico en camp°, priest() que se 
desarrolla subterraneamente por ende es del resorte de 
Ia Agenda Nacional de Mineria. 

Disenar y construir un sistema 
de tratamiento que supla las 
necesidades de las minas que 
produzcan 	agua. 	la 
confomiacidn del sistema es: 
cascada 	de 	oxigenaciOn. 
tanque sedimentador y tanque 
neutralizador Luego el agua 
tratada es vertida al afluente 
natural 

N.A 

El proyecto NO cuenta con sistema de tratamiento pare 
agues de mina, durante la visits NO se evidencio 
produccion de aqua de la Unice bocarnina con la cual 
cuenta el proyecto. 

la 

Caracterizar 	las 	aquas 	de 
manera periddica, a medida 
que 	avanza 	las 	labores 
subterranean. 

Evitar la entrada a la mina de 
aguas de escorrentia 

N.A  

N.A 

Evitar 	en 	la 	mine 	la 
contaminacion de las aquas 
con 	aceites. 	grasas 	y 
combustibles. 

N.A 

Eviter y disniinuir la alteracidn 
de drenajes naturales. N.A  

Evitar y disminuir la alteracien 
de la calidad fisica del agua. 
temperature 	y 	sOlidos 	en 
suspension. 

N.A 

Evitar y disminuir Ia erosion y 
aporte 	material 	said° 	a 
afirientes 

N.A 

Mensualmente se debe revisor 
que el sistema no presente 
fug z ni infiltraciones. 

N.A 
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N.A 
Caractetizar el lugar en donde 
se va a realizar el sistema de 
tratannento. 

N.A 
Semesttalmente se debe 
retirar los sedunenfos de las 
pocetas 

y 
de 

El proyecto NO cuenta con obras suficientes pare el 
manejo de las agues de escorrentla, las atoms 
intervenidas con la actividad tninera NO cuenta con 
canales perimetrales, como se pudo observer en el 
Area de botodero de °startles que a pesar de 
encontrarse en proceso de reconformacion 
restauraciOn es evidente la falta de estas obras 
manejo.  

NA 
Realizar una charla de 
capacitaciOn anfbtental a 
todos los trabajadotes.  

NA 

Al recolectar coda uno de los 
residuos se debe hater una 
selecciOn en canecas de 
diferente color 

FICHA 7. MANEJO DE AGUAS SERVIDAS 

N.A 
Realizar un previo estudto de 
la capacidad de asimilecien 
tudraulica. 

N.A 

Se debe realizar un 
mantennniento 	prevenhvo 
anual, retirando los lodos del 
pozo de absorciOn. 	 

Cambial' en el sistema de 
tratanuento la cahza cuando 
este cubierta pot preapitado 
de hierro o haya perdido su 
capacidad de modificar el pH.  

Las agues de escorrentla que 
hayan 	transited° 	sobre 
materiales 	estariles. 
apilanuento de carb6n etc.. 
deben ser interceptadas y 
conducidas al sistema de 
tratamiento de agues acidas. 

N.A 

20 

FICHA 6. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Reducir al tneximo la 
producciOn de desechos. 

Identificar los tecursos sOlidos 
con el fin de realizar su 
separation.  

	 El proyecto cuenta con un punto ecologtco con dos 
recipientes pars el manejo de residuos plasticos. Al 
ester el proyecto inactivo no se evidencio inadecuado 
manejo do residuos sOlidos 

NA 

WA 

El proyecto cuenta con pozo septic° 

FICHA 8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EXTERNO DEL CARBON 

Proteger la cobertura vegetal 
arborea y arbustiva presentes 
a lo largo de las vias de 
acceso. 

Las Was de acceso cuentan con vegetaciOn native y 
exotica las cuales &wen come barrera 100 

Cubrir las catgas de volquetas 
con carpas y/o plastic°. 

El proyecto se encontr6 'nectar°, por lo tanto este 
&divided no se pudo verificar. N. V 

El proyecto NO cuenta con obras suficientes pare el 
manejo de las aquas de escorrentla, se evidencio 
estancanuento de agua en las vias internas. las areas 
intervenidas con la actividad tninera NO cuenta con 
canales perimetrales.  

20 Construir obras de control de 
drenaje 

Hacer 	mantenimiento 
periodic° de la infraestructura 
vial. 

Las vias externas se encontraron en regular estado, las 
Was infernos carecen de canales perimetrales o en su 
defect° los que existen NO se les ha realized° 
mantenimiento 

50 
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Implementer 	programas 	de 
reforestation revegetalizacion 
en 	los 	patios 	de 	acopio 
mediante 	cercas vivas a su 
ahededor. 

WA 
NO se evidencio patios de acopio durante la visita, esto 
puedo ser debido a que el proyecto minero se encontr6 
inactivo. 

Construir unazanja en los 
per/metros del patio de acopio 
con el propOsito de canalizar 
los 	sedimentos 	linos 
arrastrados 	por las agues 
lluvia 	dirigiendola 	hack) 	el 
tanque receptor. 

0 

A pesar que el proyecto se encontr6 inactivo durante la 
visita. el proyecto NO cuenta con obras edecuadas pare 
el manejo de las aquas de escorrentia, of Area como la 
de botadero de esteriles no cuenta con cunetas y/o 
canales perimetrales, asi mismo sucede con el Area 
donde se ubica la Calve y la bocamina. 

FICHA 9. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Roger 	los 	frentes 	de 
explotacrOn, 	pisos 	esteriles 
etc. 	Antes 	de 	inkier 	el 
arranque 	del 	mineral. 
hurnidificaciOn. 

WA 

Calidad de aire 
intern° 

Se realizaran mediciones de 
polvo y gases cads mss. N.A El cumplimiento de estas actividades NO es del resorts 

El polvo de carbon pare que 
sea 	explosivo 	debe 	ser lo 
suficientemente 	find 	par 	in 
cuel se reconnenda no hater 
extremada la trituraciOn en of 
arranque. 

N.A 

de 	CorporaciOn, este 	 es de competencia de la Agencia 
Nacional de Mineria. 

Mantener en estado Mimed° 
por inedio de humidificaciOn. 
el almacenamiento del carbon 

N. 
Al momenta de la visita NO se evidencio Areas con 
acopio de mineral. por lo lento no se puedo verificar 
este actividad. 

Transporter 	el 	carbOn 
cubriencialo con camas N. V Elproyecto se encontr6 inactivo, por lo lento este 

actividad no se pudo verificar. 
1 

Calidad del aire 
extern° Cumplir con el proyecto de 

reforestaciOn. N V No se pudo verificar este actividad por cuanto no 
tiene certeza sabre el proyecto de reforestaci6n. 

Limiter practices de quema. N.V Al momenta de la visita NO se evidencio areas con  
acopio de mineral. 

Hacer mantenimiento 	a 	los 
equipos. N. V El proyecto minero se encontr6 inactivo al inomento de 

la visita. 

Hacer 	mantenimiento 
periOdico a los equipos que se 
utilizan en superficie. 

N.V 
la visita.  

El proyecto minero se encontr6 inactivo a/ momenta d 

Nlveles de ruido 
Prohibir el use piton y cometas 
que emitan altos niveles de 
ruido. 

50 

No exists en el area donde se ejecuta el proyecto 
minero 	informaciOn 	ylo 	senalizaciOn 	donde 	se 
establezca este prohibici6n, no obstante lo anterior el 
proyecto minero se encontr6 inactivo al momenta de la 
visita. 	 I 

F1CHA 10. MANEJODE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Construir obras de drenaje 
paralelas a las vies coma: 
cunetas, zanjas colectoras, 
etc. 

60 

Las vias de acceso al proyecto minero cuentan con 
canales perirnetrales pare el manejo de las agues de 
escorrentia, 	sin 	embargo 	en 	el 	Area 	donde 	se 
desarrollada 	el 	proyecto 	minero 	los 	cane/es 
perirnetrales que existen °sten sin mantenimiento o no 
hay canales. 
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N.A 

Fomar el comity de higiene y 
seguridad industrial.  

Este comae estara integrado 
por representantes del 
proyecto. 	 

Debera propender bases y 
reforms pore la accidn de 
higiene y segundad que se 
eaten Ilevando. 

N.A 

Plantear campanas de 
segunclad a troves de 
boletnies. 	conferencias. 
avisos, etc., halo la asesoria 
de personal capacitado.  

N.A 
Elaborar el programa de Salud 
ocupacional del proyecto. 

El proyecto minero se encontra inactivo al memento de 
la visits, /a via de acres() al proyecto se encontrO 
recebada y en regular estado: aunado a lo anterior este 
via se compatte con el proyecto minero del poligono 
minero con placa 01-004-96 y expedients OOLA-
0258/96. En cuanto a las vias internas al no contar con 
obras de manejo de las aquas de escorrentia 
suficientes y adecuadas se pudo observer hundimientos 
en las vias y emposamiento de agues 

20 

Realizar un programa de 
mantenimiento donde se 
rellenen los huecos. se  !know 
la red vial y en tiempos secos 
se riegue con aqua tratacla del 
sistema de recolecciOn. 

No se encontro senalizaciOn que ilustre y oriente a los 
conductores sobre el limite de velocidad en el area del 
proyecto minero.  

0 Establecer un limite maxima 
de velocidad. 

Cumphr con el programa de 
manejo de los taludes de las 
vies de recoleccion. 

No se tiene derided cual es el programa de manejo a 
que se hate referencia en este actividad, por ende no 
se puede evaluar. 

NV 

FICHA 11. PROYECTO DE SEGURIDAD MINERA 

N.A 

N.A 

Analizara el programa de 
salud ocupacional y propondra 
medidas 	preventivas 	y 
acciones correctives 

Vigilar el suministro adecuado 
de protecciOn personal. 

El cumplimiento de estas actividades no es del resorte 
de esta Corporation, es de cornpetencia de la Agencia 
Nacional de Mineria y Ministetio de Trabajo. 

N.A 

N.A 

FICHA 12. PROYECTO DE CAPACITACION AMBIENTAL 

Programas de talleres inicrales 
pare el personal operativo y 
administrativo, donde se 
establezca: 	LegislaciOn 
ambiental, descripcion del 
medic, 	arnbiental 	cual, 
impactos que se cjeneran por 
la explotaciOn, presentaciOn 
del plan de manejo ambiental 

de confer? encia. 

En el expediente NO se encontro infortnaciOn que 
evidencie el cumplumento de esta actividad.  

Capacitacibn 
a tn bien tal 	al 
recurso humano 
del proyecto 

Efectuar tin programa de 
informacidn general pare los 
moradows que habitan en el 
area del proyecto.  

FICHA 13. PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO Y USO FUTURO DEL AREA 

Capacitacion 
ambiental a la 
comunidad 

0 

0 

RepUblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

.1 t•V;k:J. NI,  A 11 ..;01tt 

 

Continuation Resolucion No. 
4 6 9 4 - - - 2 6 DIC 2f118 

Pagina 7 

   

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

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



Rep6blica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyac6 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

  

  

10n ;•41-11149k1 pSI,J, SOA1,11, 

ContinuaciOn Resolution No. 

 

4 6 9 4 - 	- 2 6 DIC 2018 
	PAO na 8 

    

Sellamiento mina. Cerrar los 
socavones 	mediante 	el 
relleno. Seller la Boca de los 
tOneles con madera y forma 
de 	enrejado 	pare 	luego 
depositar Ilene con material 

completamente. 

N A 

esteril 	haste 	taparla  
Este actividad se debe ejecutar cuando termine la vida 

Cumplir con la recuperaciOn 
paisajfstica y otros proyectos 
ambientales. 

Otil del proyecto miner°.  
N.A 

Determiner los posibles usos 
potenciales del suelo con el fin 
de adecuar en el tiempo la 
explotaciOn al use futuro. 

N.A 

% aproximado de ejecuciOn de las acciones de 
tipo social y de educaciOn 0 Se cuantifica con relaciOn a los porcentajes que se 

encuentran en las casillas sombreadas 

% aproximado de ejecuciein de acciones de tipo 
tecnico 33.33 Se cuantifica con relacidn a los porcentajes que se 

encuentran en las casillas NO sombreadas 
% aproximado de ejecucion de las acciones 
totales consideradas en el PMA 31.03 Se 	cuantifica 	con 	refacion 	a 	la 	totalidad de 	los 

porcentajes 

Lo que evidencia, un cumpluniento del 31.03% en el avance de irnplementaciOn del PMA aprohado con el otorgamiento del 
instrumento ambiental; se considera important& reviser los programas aprobados, las metes establecidas y que se pueda contar con 
indicadores cualificables y cuantificables a fin de establecer adecuadarnente el avance en el complimiento ambiental; asi tnismo se 
le recuerda a los titulares del Plan de Manejo Ambiental que el hecho que la explotaciOn este inactive no auiere decir que no deba 
continuer con la eiecuciOn de las medidas ambientales. 

4.1.2 Sobre el Articulo Tercero 

Con relacien al cumplimiento del cronograma una vez revised° la informaciOn contenida en el PMA °probed° se evidencia que el 
titular del instrumento ambiental NO ha cumplido con el cronograma de actividades planteado en /a table 33 denominada 
Cronograma de actividades ambientales del PMA. Asf mismo como giro ordinario a la licencia ambiental, los Ululates deberan 
aiustar el cronograma v costos del Plan de Manejo Ambiental, acorde con el estado de avance de la actividad que origin° la medida 
de manejo los cuales deben ser acorde entre sf. 

4.1.3 Sobre el Articulo Quinto 

Donde se establece que la ejecuciOn del Plan de Manejo Ambiental sera el tnismo del contra to de concesiOn de mineria. se  procede 
a verificar en la paging web del Catastro Minero el Contra to de ConcesiOn so encuentra en estado juridic° actual -TITULO 
VIGENTE- EN EJECUCION", con una fecha de inscripcOn del alio 2015 y con una duraciOn de 29 anos (ver Mogen 8). 
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Imagen 2. Tabla No 10 "Ubicacton de los inclinados de las bocaminas. PMA Aprobado 
i 

Leyenda 

BM SEGUIMIENTO 2.017 
• BM OPSI. 0246/95 

POLAMINAS 	 • BM APROUAVAS PMA 
,P..114H -0020, 10 V OPSL.C1241.,S. 	 TITULOS_M1NER05_07_2015_MAGNA_GEO 

MUNICIP10. PAIPA 
VPILECM. EL SAISTRE 	 VERECAS 	MAGNA_GE-0 	/5 	0 	/5 	 150 	 225 	 300111 

et/kw-A 	 PI .D. CAMILA wttSairo 	 MUNICI-05MAGNA_GEO 
f [CNA. cl,ILISPE Lf 70111 
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4.1.4 Sobre el AnIculo Octavo 

En cuanto a que el PMA ampara unicamente las obras y actividades desctitas en el nnsmo y en la ResoluciOn de Otorgamiento es 
preciso aclarar .  

La bocanuna visttada en el seguitniento de 2017 (labia 1 punto 263) y que se encontraba mactiva NO corresponds a las 
aprobadas (ver imager) 12). 
En el piano 13/16 denotninado 'Plano de explotaciOn merit° cinco" se evidencia la localaacidn y georreferenciacidn de 7 
bocaminas demrtnbadas (ver imagen 11 circulos rojos) las cuales se encuentran &Intro de control° do concesiOn ED3-
152. 
Las coordenadas de las bocannnas aprobadas se pueden observar en la Tabla No 10 VbicaciOn de los inclinados de las 
bocannnas" del PMA aprobado (ver imagenes 10, 11 (cuadro amardlo) y 12). 

Socatoina Piort• Eata Cota 
(msnm) 

1.1.(1 Incl. 
Via ci 

long irn) Estado 

Elm i 1 125.844 1,103.718 2.864 360 25 25U Aotivo-E 501-Aar:ton 
A1112 1.125.852 	1 1n3 789 2.659 331.0 13 60 Actiya Expiotarion 

Inacttva 0M3 1 125.786 	1 103 801 	2.819 340 26 

Imagen 3. Bocaminas dernanbadas georreletencias en ei piano 13/16 del PMA aprobado. 

La ubicacion de las bocatninas aprobadas en el expediente OPSL-0246-95 tampoco coinciden con las registradas en el 
seguinnento del 2017 y con las aprobadas en el PMA del OOMH-0020/10 (ver Imagen 12). 

• 
.41 	Jo -co.", 	

00.7 .17% 

rt., IS', 

c 

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

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



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

4 6 9 4 - 	7 	DIC 7°18  
Continuacidn Resolution No. 	 Pagina 10 

Imagen 4. Georreferenciacion de las bocaminas aprobadas en el OPSL-0246/95. OOMH-0020/10 y la registrada durante la visits de 
segurmiento y control del ailo 2017. Sistema de Information Ambiental Territorial (SLAT). 2018. 

4.1.5 Sobre el Articulo Dad= 

Con relaciOn al deber que tiene el titular del Plan de Manejo Ambiental sobre presenter anualmente a esta Corporation dentro de 
los fres primeros meses del alio informes de Cumplimiento Ambiental se evidencia que a la fecha el titular NO ha dado 
curnolimiento con la obligation de allegor los informes de eumplimiento ambiental con Ia perioclicidad requerida: 

RADICADO FECHA TITULO AR 0 OBSERVACION 

150-11111 08/08/2012 !donne Minero-Ambiental 2012 
lnfonne 	&valued° 	mediante 
concepto 	tactile° 	EM-76/2012 	y 
acogido mediante Auto 2578 de 
fecha 10 de octubre de 2012 

10089 22/06,12016 
Infonne 	de 	cumplimiento 
ambiental-anual 

2015 

No se aprueba el informe ya que se 
presenta pars fiches y actividades 
que no fueron aprobadas mediante 
la resolution de otorgamiento. 

4.1.6 Sobre el Articulo Decimo Cued° 

Dentro de la informaciOn presentada por el titular, NO se evidencian los corresponthentes soportes que permitan justificar y 
argumentar el cumplimiento de este obligaciOn, respecto a informer por esctito a todo el personal involucrado en el proyecto. las 
obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las definidas en el PMA. 

1.2. 	Auto No 2578 del 10 de Octubre de 2012: 

ARTICULO OBLIGACION 
CUMPUMIENTO 

- — - 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Prirnero 

Complementer la 	infraestructura 
pare el manejo de las agues 
Iluvias. 

El 	proyecto 	no 	cuenta 	con 	obras 
suficientes pare el manejo de las agues 
de escorrentia, corno ya se ha explicado 
a lo largo del presente concepto tecnico 

Continuer con las 	labores 	de 
empradizacidi del material ()Writ 

En el registro fotografico se evidencia 
areas en proceso de reconforrnadon y 
recuperaciOn, en visits de seguirniento 
del 2017 se observo un area de un 
botadero de esteriles en proceso de 
recuperacion y reconfomiacion. 

Construir el punto ecologico. 

En el registro fotografico se evidencia un 
punto ecolOgico, en visits de seguitniento 
del 2017 se observ6 el punto ecolOgico 
mencionado con dos recipientes pare el 
manejo de residuos plasticos. 

Ubicar fa unidad sandaria, 

En el registro fotografico se evidencia 
una 	bateria 	sanitaria, 	en 	visite 	de 
seguimiento del 2017 se observd una 
bateria sanitarra. 

Segundo 

Los titulares deberan presenter un 
informe con su respectivo registro 
fotografico 	de 	las 	obras 
realizadas. 

El informe radicado hate referenda a las 
Resoluciones 2153-2154 del expediente 
OPSL-0246/95. y solo se presenta un 
registro 	fotografico. 	que 	no 	presenta 
description de las lahores realizadas y 
Lugar de_ejecuciOn de /a niedida 

En el informe so dehe constatar la 
observancia 	a 	las 	obligaciones 
estipuladas del plan de manejo 
ambiental 	aprobado 	por 
Corpobo aca. 

En el informe NO se presenta evidencia 
del curnplimiento de todas las inedidas 
de manejo ambiental. 
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4.3 Auto No 1790 del 20 de agosto de 2014: 

   

ARTICULO OBLIGACION 
SI 

CUMPLIMIENTO 
OBS ER VA CION ES 

NO PARC/AL 

Primer° 

i  Desmonte 	denfraestructura 
abandonada 

Pera el Area visitada como parts del 
seguimiento y control del ano 2017 NO 
se eviclencio infraestructura abandona 

Limpieza y mantenimiento 	al 
sistema de menet° de agues de 
escorrentia 

El proyecto minero NO cuenta con obras 
adecuadas para el menet° de las agues 
de escorrentia, el registro fotografico no 
muestra canales perimetrales para el 
manejo de agues de escorrentia. 

Limpieza de Coda e/ area: netiro de 
material vegetal e melte. 

Mediante radicado 150-15456 del 20 de 
noviembre de 2014. 	se presenta un 
registro lotogralico donde se evidencia 
Areas 	donde 	se 	acumulO 	material 
vegeta/, durante la visits de seguimiento 
2017 se observe) ut? Area sin material 
vegetal disperso. 

Completer 	las 	laborer 	de 
resteuraciOn 	morfolOgica 	de 
antiguos botaderos 

En 	el registro fotografico presented° 
mediante radicado 150-15456 del 20 de 
noviembre 	de 	2014. 	NO 	se puede 
establecer el lugar exacto donde se 
etecutd la medida. NO se tiene cerleza si 
coiresponde al mismo botadero visited° 
en seguimiento de 2017, 	el cual se 
encuentro en proceso de restauracion 

Construction de places en la base 
de los ma/scales 

El proyecto 	cuenta 	con 	places 	en 
 concreto 	para 	el 	sostenimiento 	del 

inalacate 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagro el deber de proteccion y preservaciOn de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotacion, conservation, restauracian y sustituciOn para los 
usos del suelo del territorio national. La ConstituciOn, adopt6 un modelo determinado de desarrollo. 
el cual trae como consecuencia la imposiciOn del deber de protecciOn de los recursos naturales, 
cualquiera que sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de 
justification para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente 
los de contenido econOmico, y en general subordina la actividad publica y privada al cumplimiento 
de este propbsito. 

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

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la proteccidn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 333 de la Carta Politica dispone que la actividad econOrnica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los limites del bien comun. Para su ejercicio, nadie podra exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorizaciOn de la ley. Igualmente consagra que la ley delimitara el alcance 
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de las actividades antes citadas, cuando asi lo exijan el interns social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la NaciOn. 

Que la Corte Constitucional en la sentencia 0-891 de 2002. se ha referido de manera expresa los 
requisitos de orden minero que deben ser cumplidos por lo particulares durante el desarrollo de las 
actividades de exploration y explotaciOn minera, que para el caso de las Explotaciones Mineras de 
Hecho, una vez surtido el procedimiento establecido por el Decreto 2390 de 2002, deben estar 
cobijadas por un contrato de ConcesiOn Minera, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 
de la Ley 685 de 2001. 

Que la ley 685 de 2001 en su articulo 165 establece: al referirse a Ia legalizaciOn de la actividad 
minera establece: "Los explotadores de minas de propiedad estate! sin titulo inscrito en el Registro 
Minero Nacional, deberen solicitar, en el termino improrrogable. de tres (3) (Mos contados a partir 
del primero (1o) de enero de 2002. que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en 
concesi& Ilenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el area 
solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras esta no sea resuelta por 
la autoridad minera. no habra !agar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas 
previstas en los articulos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales sehaladas en los 
articulos 159 y 160 de este COdigo. 

Los procesos de legalized& de que trate este articulo, se efectuaran de manera gratuita por parle 
de la autoridad minera. Adicionalmente, esta Ultima destinara los recursos necesarios para la 
realized& de estos, en los terminos de/articulo 58 de la Ley 141 de 1994. 

Los titulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripciOn en el Registro Minero Nacional, 
con antedoridad a la vigencia de este COdigo, seren inscritos en el mismo y para su ejecuci& 
deberan cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes. 

Tampoco habra lugar a suspender la explotaci& sin Nato, ni a iniciar acci& penal. en los casos de 
los trabajos de extracci& que se realicen en las zonas objeto de los Proyectos Mineros Especiales 
y los Desarrollos Comunitarios adelantados conforme a los articulos 248 y 249. mientras est& 
pendientes los contratos especiales de conces/On objeto de dichos proyectos y desarrollos... 

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

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

Que el articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la actividad 
econ6mica cuando asi lo exijan el interns social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nation; y 
en el articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 

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

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploracion, explotacion, beneficio, transporte, use y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende Ia expediciOn de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 
de esta Ley. 

• 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagr6 en el Articulo 2.2.2.3.9.1. La funciOn de 
Control y seguimiento que ejercen las corporaciones AutOnomas Regionales. "Los proyectos. obras 
o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. seran objeto de control y 
sequimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de 

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

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obliqaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abi6ticos y socioeconOmicos y de los 
• recursos naturales frente al desarrollo del proyecto 

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

5. Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el use 
y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

En el desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental padre realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
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Paragrafo. La autoridad ambiental que otorgO la Licencia Ambiental o establecio el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras 
o actividades autorizadas. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1. del citado Decreto establece que la Licencia Ambiental debera ser modificada 
en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaci6n de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaci6n del proyecto, 
obra o actividad. 

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploracion y explotaciOn de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra 
o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la correspondiente licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIDN 

El Concepto Tecnico No. SLA - 0169/18 de fecha 13 de noviembre de 2018, emitido por la SubdirecciOn 
AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA. hace parte integral del presente acto 
administrativo y se acoge en su totalidad. 

Resolucion N' 3415 del 06 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA, estableci6 un Plan de Manejo 
Ambiental, para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn, adelantada por los senores Pedro Corredor 
Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos, identificados con cedula de ciudadania N' 74.322.475 y 
4.190.773 expedida en Paipa, en la vereda el Salitre, dentro del tramite de solicitud de legalizaciOn de 
mineria de hecho No ED3-152 (Mina Primavera). 

Que asi mismo, mediante Auto No 2578 del 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA, dispuso requerir 
los senores Pedro Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos. identificados con cedula dej 
ciudadania N° 74.322.475 y 4.190.773 expedida en Paipa, para que complementen la infraestructura para! 
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el manejo de las aguas Iluvias, continiien con las labores de empradizacion de material esteril, construyan 
el punto ecolOgico y ubiquen una unidad sanitaria. 

Aunado a esto, mediante Auto No 1790 del 20 de agosto de 2014, CORPOBOYACA, dispuso requerir a 
los senores Pedro Corredor Salcedo y Segundo Nemesio Ochoa Ostos• identificados con cedula de 
ciudadania N' 74.322.475 y 4.190.773 expedida en Paipa, para que realicen las siguientes actividades: 
desmonte de infraestructura abandonada. limpieza y mantenimiento al sistema de manejo de aguas 
escorrentia, limpieza de toda el area: retiro de material vegetal inerte, completar las labores de 
restauracion morfolOgica de antiguos botaderos, construction de placas en concreto en la base de los 
malacates. 

Por medio del otorgamiento del plan de manejo ambiental, y sus posteriores requerimientos la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, estableci6 una serie de parametros y 
obligaciones de estricto cumplimiento, los cuales se impartieron de acuerdo a la necesidad de la actividad 
a ejecutar esto en aras de la proteccion y conservation de los Recursos Naturales raz6n por la cual es 
de suma importancia el cumplimiento de todos y cada uno de los establecidos alli. En vista de lo anterior, 
CORPOBOYACA procedio por medio de sus profesionales a verificar las obligaciones establecidas en 
cada uno de los actos administrativos dentro del ejercicio de la actividad realizada por el titular 
encontrando lo siguiente 

Con el fin de verificar las actividades. se  procedio a realizar evaluacitin de avance al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales impuestas a traves de Ia ResoluciOn N 3415 del 06 de diciembre de 2010, Auto 
No 2578 del 10 de octubre de 2012, y Auto No 1790 del 20 de agosto de 2014, respecto de la ejecucion 
de las medias establecidas por los mencionados actos administrativos respecto del la explotaciOn de un 
yacimiento de carbOn, en Ia vereda el Salitre• dentro del tramite de solicitud de legalization de minerla de 
hecho No ED3-152 (Mina Primavera). La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales por 
medio del concepto tecnico No. SLA - 0169/18 de fecha 13 de noviembre de 2018. determinO que hay un 
cumplimiento del 31.03% en el avance de implementaciOn del PMA aprobado con el otorgamiento del 
instrumento ambiental, no ha cumplido con el cronograma de actividades planteado en la tabla 33 
denominada Cronograma de actividades ambientales del PMA. Asi mismo como giro ordinario a la 
Licencia Ambiental, la bocamina visitada en el seguimiento de 2017 (tabla 1 punto 263) y que se 
encontraba inactiva no corresponde a las aprobadas, Ia ubicacion de las bocaminas aprobadas en el 
expediente OPSL-0246-95 tampoco coinciden con las registradas en el seguimiento del 2017 y con las 
aprobadas en el PMA del OOMH-0020/10, respecto al deber que tiene el titular del Plan de Manejo 
Ambiental sobre presentar anualmente a esta Corporaci6n dentro de los tres primeros meses del ario 
informes de Cumplimiento Ambiental se evidencia que a la fecha el titular no ha dado cumplimiento con la 
obligacion de allegar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad requerida, frente a Ia 
obligaciOn establecida en el articulo decimo cuarto de la resoluciOn 3415 de 2010, la information 
presentada por el titular, no se evidencian los correspondientes soportes que permitan justificar y 
argumentar el cumplimiento de esta obligaciOn, respecto a informar por escrito a todo el personal 
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las definidas en el 
PMA. 

AsI mismo, y de acuerdo a lo consagrado en el concepto tecnico SLA-0169/18, se determina que los 
titulares del plan de manejo ambiental no han dado estricto cumplimiento las obligaciones contenidas en 
los autos 2578 de 2012, y 1790 de 2014. 

En atenciOn al mandato constitucional descrito del articulo 79, CORPOBOYACA tiene como obligaciOn la 
de protecier el medio ambiente, biodiversidad e intebridad del mismo. por lo tanto es su deber, el de crear. 
limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realizaciOn de dicha obligaciOn en pro del medio ambiente y 
protecciOn de los recurso naturales. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio corm:in y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en Ia obligaciOn de garantizar su protecciOn para la obtenciOn de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad econOrnica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOrnico sostenido en la necesidad de 
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preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva 
actividad econ6mica dentro del marco normativo senalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservaciOn de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservaciOn y protecciOn del ambiente, senal6 en la Sentencia 
411 del 17 de junio de 1992. de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte Constitucional, con Ponencia 
del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"Es includable, que la conservaciOn y protecci& del medio ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de 
elemeraos ambientales a las generaciones presentes y futures. constituyen un 
cometido esencial del Estado, como se desprende del sistem normativo del 
ambiente institucionaliza en varies disposiciones de la constituci& (Arts. 8, 49. 
63. 66, 67. 72, 79, 80. 81, 88 entre otros)." 

Asi mismo. a traves de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Septima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional. involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conserved& de los 
recursos naturales. el equilibrio de los ecosistemas. la protecciOn de la 
biodiversidad biolOgica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida 
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas. que 
entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn Pont-ice 
en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho 
y exhortan a las autoridades a diseflar estrategias para su garantla y su 
desarrollo". 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente esta constituido como patrimonio comiin y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligacion de garantizar su protecci6n para la obtenci6n de un ambiente sano. 

Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de Ia actividad 
econ6mica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOrnico sostenido en 
Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad econOmica dentro del marco normativo senalado en Ia ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservaciOn de ser eI caso. 

Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993, se describio que la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de ejercer 
las funciones de evaluacion,  control y sequimiento ambiental  de las actividades de exploraciOn, 
explotaciOn, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables. asi como de 
otras actividades. proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y 
de acuerdo a la facultad conferida legalmente, esta entidad tomara las medidas necesarias en cuanto a 
prevenciOn de la protecciOn y conservaciOn de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos tecnicos y juridicos. 

Con base a los argumentos descritos, esta Corporacidn formulary unas serie de requerimientos que 
deben ser atendidos por la titular del Plan de Manejo Ambiental en los terminos, condiciones y plazos que 
se determinaran en la parte Resolutiva de esta decisiOn, advirtiendo que el incumplimiento de las 
obliqaciones, condiciones y decoys medidas impuestas. daran lugar al inicio del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009 - Regimen Sancionatorio Ambiental. 

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

  

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Tecnico No SLA-0169/18 de fecha trece (13) de noviembre 
de 2018 y declarer que forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la 
cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante Resolucion No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, para que en un termino de cuatro 
(4) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, radique la solicitud de 
modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental otorgado por medio de la ResoluciOn No. 3415 del 06 de 
diciembre del ano 2010, en el sentido de actualizar las fichas adecuandolas a la realidad actual del 
proyecto, incluir las actividades que no han sido autorizadas, asl mismo se debe ajustar el cronograma y 
presupuesto dentro del giro ordinario del proyecto, los cuales deben proyectarse a cinco efts, 

PARAGRAFO: Los interesados deberan tener presente el contenido del articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
1076 de 2015. que determina los casos en los cuales debe ser modificado en este caso el PMA. 

ARTICULO TERCERO: Informer a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la 
cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa. en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, que deben dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones impuestas. hasta tanto no se modifiquen las mismas sin embargo, debe 
realizar las siguientes actividades con el fin de mitigar, controlar y prevenir los impactos ambientales 
generados por las actividades ejecutadas por el proyecto minero, actividades que deben ser incluidas en 
el proximo informe de cumplimiento ambiental: 

• Implementar obras para el control y manejo de las aguas de escorrentia en las areas del botadero de 
esteriles activo y las demas areas del proyecto minero que no cuenten con ellas 

• Realizar en el mantenimiento peri6dico a las obras para el control y manejo de las aguas de 
escorrentla. 

• Implementar senalizaciOn en todas las areas intervenidas por el proyecto minero, donde se incluya 
las areas ya abandonadas. las recuperadas y reconformadas y las que se encuentren en proceso de 
recuperaciOn y reconformaciOn. 

• Se debe presentar un piano donde se ubique la bocamina actual y las que ya tienen cierre tecnico. 

• Se debe garantizar las condiciones de estabilidad de las areas destinadas como botaderos de 
esteriles, para lo cual se debe presentar diseno, capacidad y ubicaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Solicitar a Ia Agencia Nacional Minera, la siguiente informaciOn con destino al 
expediente OOMH-0020/10: 

• informe de los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han Ilevado a cabo en el area del 
contrato de concesiOn ED3-152. esto considerando que a la fecha la ubicaciOn de las labores 
mineras no corresponde a las inicialmente aprobadas por esta Corporacion. 

• Con base en el PTO aprobado y las modificaciones a que haya tenido lugar el contrato de 
concesiOn ED3-152, indicar la ubicaciOn geografica de cada una de las minas que hayan estado y 
boy este!) aprobadas por la Agencia Nacional de Mineria, donde se mencionen los nombres con 
los cuales se identifiquen cada una de ellas. 

• Teniendo en cuenta que el contrato de concesiOn ED3-152 se otorg6 sobre e/ area que se 
identificaba con No de solicitud T-965-2, se debe indicar la ubicacion geografica de cada una de 
las minas que hayan estado aprobadas por la Agencia Nacional de Minerla donde se mencionen 
los nombres con los cuales se identificaban cada una de ellas. 
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ARTiCULO QUINTO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la cedula 
de ciudadania No. 74.322.475. y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010. para que en el proximo informe de 
cumplimiento, alleguen la siguiente informaciOn: 

• Evidencias que soporten que los titulares del Plan de Manejo Ambiental informaron por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la CorporaciOn, con 
el fin de dar cumplimento a los establecido en el Articulo Decimo Cuarto de la Resolucion de 
otorgamiento No 3402 del 03 de diciembre de 2010. 

• Indiquen los volUmenes generados, sitio de almacenamiento temporal y disposiciOn final, asf 
mismo debe presentar certificaciOn de la entrega de estos residuos a un gestor externo y/o al 
municipio, esta informaciOn debe presentarse con los informes de cumplimiento. 

ARTiCULO SEXTO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la cedula 
de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, para que en un termino de dos (2) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. presente un informe detallado 
de todas las actividades realizadas con cada uno de las bocaminas a las cuales se les realiz6 cierre y 
abandono y las que se encuentran en proceso de cierre y abandono, esta informacian debe incluir 
coordenadas geograficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se realizO la actividad y registro 
fotografico fechado; adicionando informacion como actividades realizadas para el retiro de la 
infraestructura. el cierre y la restauracian de las areas mineras y las actividades para la prevenciOn y la 
mitigaci6n de los impactos ambientales por el cierre de la actividad. El informe debe incluir las bocaminas 
y areas que el titular del instrumento ambiental identifique despues de hacer un reconocimiento a la 
totalidad del area del contrato de concesi6n ED3-152; asi mismo debe incluir las bocaminas 
georreferenciadas en la siguiente tabla: 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Lat tud (N) Longitud (O-W) 
DESCRIPCION 

 Grados Min Seg Grados Min Seg 

1.125.392.63 1.102.624.43 5 43 45.73 73 09 3.8 

BM5, se debe corroborar la coordenada ya 
que al graficarla se ubica por fuera del  poligono T-495-2 (hoy ED3-152) OPSL- 

0246/95 

1.125.838.37 1.103.669.26 5 44 0.19 73 08 29.83 BM6 poligono T-495-2 (hoy ED3-152) OPSL- 
0246/95) 

1.125.823.26 1.103.816.01 5 43 59.69 73 08 25.06 BM7 poligono -495-2 (hoy ED3-152) OPSL- 
0246/95 

1.125.844 1.103.718 5 44 0.37 73 08 28.25 BMI PMA aprobado 00MH-0020/10 

1.125.852 1.103.789 5 44 0.62 73 08 25.94 BM2 PMA aprobado OOMH-0020/10 

1.125.786 1.103.801 5 43 58.47 73 08 25.55 BM3 PMA aprobado OOMH-0020/10 

1.125.770.56 1.103.849.73 5 43 57.97 73 08 23.97 
BM4 piano 12/16 PMA aprobado 00MH- 

0020/10 

1.125.746 1.103.824 5 43 57.19 73 09 24.81 BM DERRUMBADA piano 12/16 PMA  
aprobado 00MH-0020/10 

1.125.718 99 1.103.839 5 43 56.29 73 8 24.32 BM DERRUMBADA piano 12/16 PMA  
aprobado OOMH-0020/10 

1.125.61.32 1.103 864.12 BM DERRUMBADA piano 12/16 PM 
aprobado 00MH-0020/10 

1.125.27.467 1.103.826.42 
BM DERRUMBADA piano 12/16 PM 

aprobado00MH-0020/10 	' 

1.125.610.25 1.103.899.12 5 43 52.75 7. 08. 22.37 BM AB 	 piano 12/16 PMA 
aprobado OOMH-0020/10 

1.125.539.14 73.08.21.92 5 43 50.43 73 08 21.92 
BM DERRUMBADA piano 12/16 PMA  aprobado 00MH-0020/10 

Nota. Las coordenadas que se estan sornbreadas deben corroborase ya que se presentaron incompletas. 

ARTiCULO SEPTIMO: Reiterar a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la cedula 
de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula de 
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ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, que el material vegetal que 
siembre debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias y mecanicas, con altura promedio de 20 cm. 
El establecirniento de las plantas, se debe hacer con tecnicas de plantaciOn como: Ahoyado de 
20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 ms, 
fertilizacion al momento de Ia siembra, riego, plateos, control de plagas y enfermedades, y resiembra de 
las plantas muertas. Cada vez que se ejecute un mantenimiento se debe describir la actividad realizada 
(Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilizaciOn y resiembra), toda esta informaci6n debe presentarse 
con los ICAs. Este material vegetal debe ser Onicamente nativo. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la cedula 
de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante Resolucian No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, para que en los prOximos informes 
de cumplimiento ambiental esten soportados con todos los soportes (actas, fotografias, coordenadas 
geograficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se implemento la medida, etc) de las obligaciones 
adquiridas con este Corporacion mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento como de 
requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO NOVENO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la 
cedula de ciudadania No. 74.322.475. y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, para que en los pr6ximos 
informes de cumplimiento ambiental tengan en cuenta y se revisen los programas aprobados, las metas 
establecidas y que se pueda contar con indicadores cualificables y cuantificables a fin de establecer 
adecuadamente el avance en el cumplimiento ambiental. 

ARTICULO DECIMO: Requerir a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado con la cedula 
de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento ambiental 
aprobada mediante Resoluci6n No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, para que en las prOximas entregas 
de los informes de cumplimiento ambiental se debe entregar soportes de la compra de la madera utilizada 
en las labores mineras. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requenr a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado 
con la cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010. para que en adelante 
hagan entrega oportuna los tres primeros meses de cada mes de los informes de cumplimiento 
ambiental, menciobestablecido en el articulo Decimo de la Resolucion de otorgamiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado 
con la cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, que Corpoboyaca 
puede realizar el control y seguimiento a cada una de las actividades establecidas dentro del mismo de 
conformidad con el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado 
con la cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, que el incumplimiento a 
lo dispuesto en el presente proveido dare luqar a Ia imposicion de las medidas preventives y  
sancionatorias a que haya lugar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo 
consaqra el articulo 2.2.5.1.12_1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese a los senores PEDRO CORREDOR SALCEDO identificado 
con la cedula de ciudadania No. 74.322.475, y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.190.773 expedidas en Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobada mediante ResoluciOn No. 3415 del 06 de diciembre de 2010, en la calle 21 No. 23-28 

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

Linea Natural — Atencion al usual io- 018000-918027 

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



Elabord.: 	 Johan Albeiro Huertas Cum() 
Revise) : 	Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 	 110-50 150 66 00MH-0020/10. 

RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autonorna Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 

 

Capoboyaca 

  

Rog10.1 etna teglea p.a. la SixtenIVIVIArl 

Continuation Resoloci& No. Pagina 20 

    

de Paipa. En caso de no ser posible procedase a la notificaciOn por aviso, de conformidad con el articulo 
69 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el Boletin 
oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn por 
aviso o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

-61) 
BERTHA C6CUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

(
4 6 95 	- - 2 6 DIC 01P 

"Por medio de Ia cual se modifica un inciso del articulo quinto, el articulo septimo, y el paragrafo 
primero del articulo decimo, de Ia Resolucion No. 2251 del 22 de junio de 2018". 

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

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante Resolucion 2251 del 22 de junio de 2018, CORPOBOYACA resolvid aprobar el Plan de 
Contingencia para la EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 
00140872 del 20 de abril de 2016, ubicada en la Carretera central via Tunja No. 3 — 61 del municipio de 
Moniquire — Boyaca. de propiedad del senor ISNARDO OLARTE ALVAREZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 91.108.661 de Socorro, por el termino de cinco (5) arms para el comercio al por menor de 
combustibles para automotores como gasoline para motor corriente, ACPM (DIESEL) y yentas de 
lubricantes y aditivos. 

Que en el inciso septimo del articulo quinto de la citada providencia, estableci6: "Teniendo en cuenta que 
la EstaciOn de Servicio realiza la descarga de sus aguas residuales domesticas e industriales 
previamente tratadas. al  suelo, y que para ello actualmente adelanta el respectivo permiso de 
vertirnientos ante CORPOBOYACA bajo el expediente OOPV-00015-17. se  hace necesario el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por este CorporaciOn, para el otorgamiento de dicho 
penniso''. 

Que mediante escrito radicado bajo el No. 019660 de fecha 06 de diciembre de 2018, el seflor ISNARDO 
OLARTE ALVAREZ en calidad de propietario y representante legal de la EstaciOn de Servicio 
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016, solicitO a esta 
CorporaciOn la aclaraciOn del inciso septimo del articulo quinto de la ResoluciOn No. 2251 de 22 de junio 
de 2018, en el que se indict,  que la EstaciOn de Servicio debia cumplir los requerimientos relacionados 
con el tramite de permiso de vertimientos dentro del expediente 00PV-0015/17, pero que dicho tramite 
no es adelantado por ellos. 

• FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

Que de conformidad con el articulo 3° numeral 11 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la administraciOn debe actuar bajo el principio de eficacia y para ello "las 
autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y. para el efecto, removeren de oficio los 
obsteculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten. en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrative. 

Por su parte Ia Constitution politica en su articulo 209 establece que la fund& administrative este al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, la 
delegaciOn y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administraciOn publica, en todos 
sus Ordenes. tendre un control interno que se ejercere en los terminos que senate la ley. 

Establece el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 que en cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de parte. 
se  podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos. ya sean 
aritmeticos, de digitaciOn, de transcription o de omisi6n de palabras. En ningOn caso la correction dare 
lugar a cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivire los terminos legales para demandar el 
acto. Realizada la correction, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segOn 
corresponda. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo verificado en la documentaci6n obrante dentro del presente expediente, y en 
la Resolution 2251 del 22 de junio de 2018, mediante la cual CORPOBOYACA resolviO aprobar el Plan 
de Contingencia para la Estacion de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 
00140872 del 20 de abril de 2016, ubicada en la Carretera central via Tunja No. 3 — 61 del municipio de 
Moniquira — Boyaca, de propiedad del senor ISNARDO OLARTE ALVAREZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 91.108.661 de Socorro, se logra verificar y determinar que el expediente 00PV-0015/17, 
corresponde a un tramite adelantado por el senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, para realizar 
vertimientos en el predio La Libertad del municipio de Sotaquira. 

Adicionalmente en el concepto tecnico se indica: "Teniendo en cuenta que la estaciOn de Servicio cuenta 
con la disponibilidad del servicio public° de alcantarillado dado por la empresa de servicios pUblicos 
ESPM S.A. E.S.P. debe presenter los certificados de vinculacion al servicio de alcantarillado, en los 
cuales se pude determinar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.17. ..... 

En virtud de lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso y adecuar el tramite se modificara el 
referido inciso, que quedara en los terminos y condiciones a establecer en la parte Resolutiva de esta 
decision. 

Aunado a esto, se evidencia que en el articulo septimo se menciona 'Informer a la EstaciOn de Servicio 
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016 y renovada el 6 
de marzo de 2018, de propiedad del senor ISNARDO OLARTE ALVAREZ identificado con cedilla de 
ciudadania No. 91.108.661 de Socorro, que a pal& de la ejecutoria de esta decision debera garantizar las 
medidas preventives en la operacien y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio Santa Ines". sin que la 
estaciOn de servicio Santa Ines tenga relacion con la aprobacion del Plan de Contingencia de la EstaciOn 
de Servicio Automotriz la Moniquirena. 

Asi mismo, se evidencio en el paragrafo primero del articulo decimo "En cuanto al Plan De GestiOn 
Integral De Residuos SOlidos, se le recuerda a la EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA 
MONIQUIRENA, con matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016. de propiedad del senor ISNARDO 
OLARTE ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.108.661 de Socorro, en calidad de 
propietaria de la EstaciOn de Servicio EL PROGRESO — PAEZ 	" Sin que Ia EstaciOn de servicio 
El Progreso Paez, tenga relaciOn con la aprobaciOn del Plan de Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio 
Automotriz la Moniquirena 

Precisando en este acto administrativo que el Plan de Contingencia se aprueba para la EstaciOn de 
Automotriz La Moniquirena y todas las obligaciones impuestas en la ResoluciOn No. 2251 del 22 de junio 
de 2018 son dirigidas a la citada estaci6n de servicio. 

Que en merito de lo expuesto la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar para todos los efectos legales el inciso septimo del articulo quinto de la 
resolution No 2251 de 2018, el cual quedara asf: 

"Teniendo en cuenta que la estaciOn de servicio cuenta con la disponibilidad del servicio ptiblico 
de alcantarillado dado por la empresa de servicios pOblicos ESPM S.A. E.S.P., debe presenter los 
certificados de vinculacien al servicio de alcantarillado. en los cuales se pueda determiner el 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 siendo su responsabilidad el cumplimento de la normative de vertimientos vigente, asi como 
la presented& antral de la caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a 
traves de un laboratorio certificado por el IDEAM' 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar para todos los efectos legales el articulo septimo de la resolucion No. 
2251 de 2018, el cual quedara asi: 
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"Informar a la EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 
00140872 del 20 de abril de 2016 y renovada el 6 de marzo de 2018, de propiedad del senor 
ISNARDO OLARTE ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.108.661 de 
Socorro, que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las medidas preventivas 
en la operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA. 
asi:" 

ARTICULO TERCERO: Modificar para todos los efectos legales el paragrafo primero del articulo demo 
de la resolucion No. 2251 de 2018, el cual quedara asi: 

'PARAGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De GestiOn Integral De Residuos Siolidos. se  le 
recuerda a la EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 
00140872 del 20 de abril de 2016, de propiedad del senor ISNARDO OLARTE ALVAREZ 
identificado con cedula de ciudadanla No. 91.108.661 de Socorro, en calidad de propietaria de la 
EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, que el mismo tiene como fin adoptar e 
implementer las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al 
decreto 4741 (30 diciembre) 2005, por el cual se reglamenta "la prevenciOn y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral': al Decreto 2811 de 
1974: a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013. por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". 

ARTICULO CUARTO: Los dernas articulos de la ResoluciOn No. 2251 del 22 de junio del ano 2018 se 
mantienen incolumes 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido de la presente providencia en el Boletin Oficial de la 
Corporacien. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la EstaciOn de Servicio 
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIRENA, con matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016 y renovada el 6 
de marzo de 2018, a traves de su representante legal y/o propietario, en la Carretera central via Tunja 
No. 3 — 61 del municipio de Moniquira — Boyaca, de no efectuarse dese aplicaciOn al Articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, por tratarse de un acto de tramite, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord 	 Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revis6 	 Juan Carlos Nina Acevedo 
Archivo. 	 150-3902 PCDH-0023/16 
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RESOLUCION No. 

( 4 6 9 6 - - - 	6 DIC 201P 	) 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1234 del 11 de octubre de 2018, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
OcupaciOn de Cauce presentada por la sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P. con NIT No. 
800194208 representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado 
con cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, a fin de hincar postes de madera fina de 20 
centimetros de diametro y cuatro metros de longitud, sobre una linea continua que una los extremos 
de Ia zona afectada en la margen izquierda del Rio Chicamocha en la vereda Volcan del municipio 
de Paipa. 

Que CORPOBOYACA practic6 visita ocular el dia 12 de octubre de 2018 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio concepto tecnico No. 0C-0927/18 SILAMC del 29 de octubre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo. se  acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

4 1 Desde el pun to de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto, es viable 
otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce a nomble de to Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S P — GENSA S.A. 
E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ alentificado con Ia 
cedilla de ciudadania No 10.266.544 de Manizales, de manera temporal pare la elope de ejecticiiin y de manera permanente 
pars la vide tail de la obm cuyo pp:whoa° es hincher posies de madera fine de 20 centImetros de diametro y cuatro metros de 
longitud. sobre una lines continua que one los extremos de la zona afectada en la margen izquierda del rio Chicamocha en la 
vereda volcan del municipio de Paipa (Boyaca).. en el tramo que se refiere a contintiacidn: 

TRAMO 
FUENTE 
HIDRICA 

COORDENADAS 
VEREDA 

, 

LONGITUD 
DEL TRAMO 
(M) 

!niche! Final 

Rio 
Chicarnocha 

Latitud 5' 45' 59,1"N Latitud 5' 45' 58,4" 	N 
Volcan 40 

Longitud: 73° 08' 50,4" 
W 

Longstud.  73° 08' 49,1-  W 

4.2 La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E. S.P — GENSA S.A. E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente 
por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 10 266.544 de Manizales, no 
podia moclificar la secciOn transversal. in alterar la pendiente de la fuente hidrica a intervene 

4.3 La Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha !EH-H&E. hen dado 
comienzo el Contrato de Consultorla No. CCC2016-175. cuyo objeto es la realizacion de los "Estudios tecnicos necesarios 
pars definir la ronda de protecchin ambiental. la cote maxima de inundation y las alternatives de adecuacion hidratilica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha''. buscando optimizer la dinamica de funcionalidad de este recurso 
natural, pare mitigar arnenazas pot inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles eventos naturales 
derivados del cambio climatic°. 
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ni alteraciones de la pendiente de la fuente hidnca a intervenir. Acciones que podrian genera un cambio en la dinetnica de 
transporte. y produciendo a su vez un carnbio en los modelos hidraulicos con los cuales ye se cuenta en el momenta por 
parte de Ia entidad para predecir el comportamiento de la situation actual en la fuente objeto de estudio. 

4.3.2 Una vez concluido el estudio en mention, el titular °stare sujeto a reahzar las modificaciones que de 0111 se deriver?, 
puesto que la CorporaciOn con este estudio pretend° generar information suficiente pare construir un plan de intervenciones 
en la Cuenca alta del rio Chicatnocha. teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expensiOn del 
efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

4.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier moment° y se pueden presenter 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no pace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningtin sentido. la estahilidad de las obras para 
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la 
comante sobre la estructura y ocurriera un colapso, La Sociedad GESTION ENERGETICA S A E S.P - GENSA S A. E.S.P 
con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedilla 
de ciudadenfa No. 10.266.544 de Manizales, debera retirar de manera inmediata los escornbros producto del colapso. 

4.5 Se aclara que el presente permiso de ocupaciOn de cauce no ampere intervenciones a la infraestructura de servicios 
piibhcos y de ser necesario dichas intervenciones La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E. S. P - GENSA S A E. S. P con 
Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de 
ciudadania No. 10.266.544 de Manizales. debere solicitor los permisos correspondientes ante las entidades cornpetentes. 

4.6 Se inform que el otorgamiento del presente permiso no ampere la servidumbre y/o el ingreso a predios privados. en caso 
de noquerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P - GENSA S.A. 
E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la 
cedula de ciudadanla No. 10 266.544 de Manizales. como interesado en la ejecucion del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres pare el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas definidas pars la chsposiciOn y/o 
retiro del material producto de la construction de la obra estara a cargo del interesado. 

4.7 La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S,P - GENSA S.A. E. S. P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente 
por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, 
interesado en el Permiso de OcupaciOn de Cauca. debe ejecutar las obras conforme a la description presentada y observer 
durante la construcci6n, todas las rnedidas de prevenciOn y precaucido contempladas en las recomendaciones de este 
concept° 

4.8 Ademas de las medidas ambientales que present° La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E S P - GENSA S A E S. P 
con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula 
de ciudadanla No. 10.266.544 de Manizales, se dehen tener en cuenta y dar cumpluniento a las siguientes tnedidas de 
protection ambiental .  

• No se podre retirar el matenal del !echo de la fuente 
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
• No se podra emptier o reducir el cauce de la fuente 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectacian a Ia ronda hidrica 
• Eva& cualquier alterachin de la cobertura vegetal 
• No se podia disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en la Merit° hldrica 
• Se debe hacer recoleccido y disposiciOn final adecuada de los residuos sOlidos y escombros generados. 
• Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zone 
• No se debe afectar la calidad del ague de la fuente 
• Establecer zones de depOsito temporal de materiales necesanos pare la ejecuciOn de la obra. 
• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en la construccion de la cimentaciOn 

de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual Iluvia, evitando as! la contamination que se puede generar en et ague de la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se puede generar 

verTimiento de material solid° contatninante 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar las obras, ejecutanclo el retiro total de material solid° 

sobrante y repoblando de pasto las Areas de talud confonnadas, con el fin de evitar el arrastre de matenal sada 
por las Iluvias. En el rnismo sentido, establecer la plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de rondo de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia pare constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

4 9 No se autonza el use de recursos naturales del lugar (agua. flora. rocas o rninerales). pars el proyecto ni para las 
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuciOn. estos deben ser adquindos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectrvos permisos ambientales pars su aprovechamiento 

4.10 No se autonza el aprovechamiento, ni retiro o reubicacion del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte 
ltegralt

elos adversos en f 
del rnismo y act0a  como disipador de energla pare prevenir procesos erosivos de socavaciOn en tondo que pueden 

ener f 
 -it K.; 
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4.11 De acuerdo a la situacidn encontrada, amenazas identificadas y anelisis de los posibles riesgos, y como compensacion 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupacion. el titular del presente periniso debere 
realizar la siembra de 500 arboles nativos en zones de interes hidrico del Area de influencia directa del proyecto o del municipio 
de Paipa. La siembra debere hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debert) allegarse 
a Corpoboyeca un informe con su respectivo registro fotogrAfico que contenga edemas el pollgono geomaferenciado del Area 
reforestada 

Nota: En caso de considered° pertinente el titular podre °valuer las alternatives de inedide de compensacien. teniendo en 
cuenta lo establecido por lo Corporacidn Ai/Idiom Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 y 
presenter las evidencias respectivas de la alternative seleccionada. 

4.12 Los residuos solidos generados en la etapa constructive de las obras, dehen ser colectodos. confonne a la normativided 
ambiental, sin Ilegar a usar el lecho de la fuente corno receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento 
de la fuente, debe Ilevar a cabo la recoleocien Integra cle los residuos solidos generados por los operettas en el area de 
influencia del proyecto, pare su disposition donde el municipio de Paipa lo consideren pedinente. 

4.13 Finalizada la ejecticion de la obra, La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P - GENSA S.A E.S.P con Nit. 
800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identrficado con la cedula de 
ciudadania No. 10.266 544 de Manizales. debe dor aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe tecnico con 
las actions realizadas. medidas onplementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias fotogreficas de Ia etapa de 
ejecirciOn, que permita la venficacion del compliment°. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica senala que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn_ 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constituci6n Politica de 1991, establece como funcien del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauraciOn o sustitucion. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction. de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. permisos;  autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacien de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

'Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua. debera solicitar autorizacion. 
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Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso. no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas. ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informaci6n contenida en el expediente OPOC-00059/18, practicaron 
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. 0C-0927/18 SILAMC del 29 de octubre de 2018 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, la Corporacion 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de la sociedad GESTION 
ENERGETICA S.A E.S.P. — GENSA S.A E.S.P.. sobre la fuente hidrica denominada Rio 
Chicamocha en jurisdicciOn del municipio de Paipa. 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha 
IEH-H&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto es la 
realizacion de los "Estudios tecnicos necesarios para definir la ronda de protecciOn ambiental, la cota 
maxima de inundacion y las alternatives de adecuaci6n hidraulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha". buscando optimizar la dinamica de funcionalidad de este recurso natural, 
para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos 
naturales derivados del cambio climatic°. 

Por tal raz6n se le solicita a La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P 
con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, que en el momento de realizar 
las obras. no se genere modificaciones de la secciOn transversal, ni alteraciones de la pendiente de 
la fuente hidrica a intervenir. Acciones que podrian genera un cambio en la dinamica de transporte, 
y produciendo a su vez un cambio en los modelos hidraulicos con los cuales ya se cuenta en el 
momento por parte de la entidad para predecir el comportamiento de la situaci6n actual en la fuente 
objeto de estudio. 

Una vez concluido el estudio en menciOn, el titular estara sujeto a realizar las modificaciones que de 
alli se deriven, puesto que la Corporaci6n con este estudio pretende generar informacion suficiente 
para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del rio Chicamocha teniendo en cuenta 
que en este caso particular se pretende evitar la expansion del efecto de las inundaciones y reducer 
la frecuencia de los desastres. 

Que aunado a lo anterior. se  debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn; 

RESUELVE 

(i  ../ RTICULO PRIMER°.  Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de la Sociedad 
ESTION ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada 
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legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 10.266.544 de Manizales, de manera temporal para Ia etapa de ejecucion y de manera 
permanente para Ia vida ON de la obra cuyo propOsito es hincar postes de madera fina de 20 
centimetros de diametro y cuatro metros de longitud, sobre una linea continua que una los extremos 
de la zona afectada en Ia margen izquierda del rio Chicamocha en la vereda volcan del municipio de 
Paipa (Boyaca)., en el tramo que se refiere a continuation: 

TRA MO FUENTE 
HIDRICA 

COORDENADAS 
VEREDA 

LONGITLID 
DEL TRAMO 

(M) Initial Final 

I Rio 
Chicamocha Latitud 5° 45' 59.1" N Latitud 5° 45' 58.4" 	N Volean 40 

PARAGRAFO UNICO: Los titulares del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no deben modificar la seccion transversal, ni alterar la pendiente de la 
fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha'. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervention de obras publicas, ni 
de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervention, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P con 
Nit. 800194208-9 representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, en el momento de realizar 
las obras, no debe generar modificaciones de la secci6n transversal, ni alteraciones de la pendiente 
de la fuente hidrica a intervenir. 	Acciones que podrian genera un cambio en la dinamica de 
transporte, y produciendo a su vez un cambio en los modelos hidraulicos con los cuales ya se cuenta 
en el momento por parte de la entidad para predecir el comportamiento de la situaci6n actual en la 
fuente. 

PARAGRAFO UNICO: Una vez concluido el estudio mencionado en la parte motiva del presente 
acto administrativo. el titular estara sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, puesto 
que la CorporaciOn con este estudio pretende generar informaci6n suficiente para construir un plan 
de intervenciones en la Cuenca alta del Rio Chicamocha. teniendo en cuenta que en este caso 
particular se pretende evitar la expansion del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de 
los desastres. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presenter avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningOn sentido, la estabilidad de las obras para 
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso. La Sociedad GESTION 
ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por 
el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 
de Manizales, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTICULO QUINTO: De acuerdo a la situacion encontrada, amenazas identificadas y analisis de 
los posibles riesgos, y como compensation a las afectaciones ambientales producto de las 
actividades objeto de la ocupacion, el titular del presente permiso debera realizar la siembra de 500 

)
rboles nativos en zonas de interns hidrico del area de influencia directa del proyecto o del municipio 
e Paipa. La siembra debera hacerse en un period() no superior a 60 dias contados a partir del inicio 

de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informe 
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con su respectivo registro fotografico que contenga ademas el poligono georreferenciado del area 
reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternativas de 
medida de compensation, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucion 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas 
de la alternativa seleccionada. 

ARTICULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la 
fuente intervenida. ya que constituye parte integral del mismo y actua como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningun recurso natural; la captura o extraction de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA, en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operation dentro de la misma o en su franja de protection. 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sOlidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de Ia fuente, debe 
Ilevar a cabo la recolecciOn integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposicion donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTICULO NOVENO: Se aclara que el presente permiso de ocupaciOn de cauce no ampara 
intervenciones a la infraestructura de servicios publicos y de ser necesario dichas intervenciones La 
Sociedad GESTION ENERGETICA S A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P con Nit. 800194208-9 y 
representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula 
de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, debera solicitar los permisos correspondientes ante las 
entidades competentes. 

ARTICULO DECIMO: La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P con 
Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, interesado en el Permiso de 
Ocupacion de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la description presentada y observar 
durante la construction. todas las medidas de prevention y precauci6n contempladas en las 
recomendaciones de este concepto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P —
GENSA S.A. E.S.P con Nit. 800194208-9 y representada legalmente por el senor ORLANDO 
MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, que 
deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental: 

• No se podra retirar el material del lecho de la fuente 
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce 

• No se podra ampliar o reducir el cauce de la fuente 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectaci6n a la ronda hidrica 

• Evitar cualquier alteraciOn de la cobertura vegetal 
• No se podra disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en la fuente hidrica 

• Se debe hacer recolecciOn y disposici6n final adecuada de los residuos sOlidos y 
escombros generados. 

• Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zona 
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• No se debe afectar Ia calidad del agua de la fuente 

• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucion 
de la obra. 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la 
construction de la cimentaciOn de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contamination que se puede 
generar en el agua de la fuente. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar las obras, ejecutando el 
retiro total de material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas. con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos dentro del area de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque ripario y 
reforzar los taludes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorizacion de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecucion de la obra, estara a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Una vez finalizada la ejecucion de las obras sobre la fuente hidrica 
senalada, los titulares del Permiso de Ocupacion de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y 
presentar un informe con su respectivo registro fotografico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
termino de duration de las labores de la obra descrita en el articulo primero del presente acto 
administrativo y de manera permanente durante la vida Otil de Ia misma. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente su modification. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares del permiso no deberan alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente resolution. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Corporaci6n podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente 
Resolution, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi 
como la imposition de las medidas y sanciones a que haya lugar 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. OC-0927/18 SILAMC 
del 29 de octubre de 2018, a La Sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P — GENSA S.A. E.S.P 
con Nit. 800194208-9 a traves de su representante legal en la Carrera 23 No. 64 B-33 de Manizales; 
de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution 
deberan ser publicados en ei Boletin de la CorporaciOn. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Subdirecto 
GARCIA RODRIGUEZ 

istemas y GestiOn Ambiental 

Elabora Andrea Mi 	chez Gomez. 
Revise): Ivan Dario 	uti 	Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3 	POC-00059-18. 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0670 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo 
de ocupaciOn de cauce a nombre de la sociedad PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE 
ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) identificada con NIT. 820005385-8 
representada legalmente por el senor JORGE RANSES GARRIDO MORENO identificado con 
cedula de ciudadania No. 19.105.355 expedido en Bogota D.C., a fin de tomar el agua mediante una 
electrobomba localizada en la margen derecha de la quebrada "La Colorada" con coordenadas 
N1082007 y E1100218, en el sitio denominado vereda "OTRO LADO", en jurisdiccion del municipio 
de Soraca (Boyaca). 

Que CORPOBOYACA practic6 visita ocular el dia 17 de agosto de 2017 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce sobre la mencionada fuente hidrica. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio concepto tecnico No, 0C-0817-17 SILAMC del 15 de septiembre de 2017, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 Desde el punto de vista (tonic° — ambiental es viable conceder el permiso de ocupacion de cauce a notnbre de la 
Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A. CI (P.A.S LA TOCANITA) identificada NIT. 820005385-8 
sabre Ia Quebrada n.n pare la istalacion y durante la vide util de una la tuberla galvanizada de 	localizados en las 
siguientes coordenadas: 

Descnpcien 
GEOGRARCAS ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD 0 

tuberia galvanizada de 2° 5° 30" 7,1-  73* 20 	14.7" 2810 

5.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no realize seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
siendo esto responsabilidad de la Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A. C.I (P.A.S LA TOCANITA) 
identificada con NIT 820005385-8 y que las concliciones tneteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momenta y se pueden 
presenter avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos impotlantes sobre la estructura. la Corporacion no 
garantiza en ningtin sentido la estabilidad de la obra y si por alguna de estas eventualidades ocurriera un colapso de la obra, 
la Procesadora y comercializadora deberb realizar las reparaciones o el retiro de los escombros de manes intnecliate. 

5.3 La Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A. C I (P.A.S LA TOCANITA) identificada con NIT 820005385- 
8, n 	re modificar la secciOn transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la Quebrada n.n. 

Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A C.I (P A. S LA TOCANITA) identificada con NIT 820005385-
8, be construir las obras conforme a la descnpci6n presentada y ejecutar durante la instalacion de la tuberia galvanizado 
d 	Sodas las medidas de prevencion y precaucton contempladas en las recomendaciones de este concepto 
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5.5 No se autoriza el aprovechamiento. ni retiro o reubicaciem del material rocoso del lecho de la quebrada nn. ya que 
constituye patio integral del intorno y setae como disipador de energia pare prevenir procesos erosivos de socavaciem en 
tondo que pueden tener efectos adversos en el futuro 

5.6 De_acuerdo a la situation encontrada. 	Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A C. / (P. A. S LA 
TOCANITA) identificada con NIT. 820005385-8 debe reahzar la siembra en el Area de recarga de la Quebrada n.n de 100 
arboles nativos y/o especies que faciliten la repoblaciOn de la vegetaciOn propia de esta zona y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha planted& durante un periodo de (2) dos Mos. A fin de verificar el cutnplimiento de este medida. La 
Procesadora. debere presenter un inform° a CORPOBOYACA con el respectivo registro fotografico. 

5.7 Los residuos soltdos generados en la etapa constructive o de instated& de la tuberia. deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del do como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribution al mejoramiento de la fuente. debe !lever a cabo I9. recolecciati Integra de los residuos sOlidos 
por los operarios en el Area de influencia del proyecto, pare su disposicien donde el Municipio de Soraca considere pertinente. 

5.8 No se autoriza el Ingres° de maquinaria pesada al Quebrada n.n durante el proceso de instated& de la tuberia 
galvanizada de 2 as! mismo queda totalmente prohibido el lavado de herrannentas. equipos y maqumana dentro de la fuente 
o cerca al lecho. ya que puede generar contaminacien del recurso. 

5.9 Para Ia ejecuciOn de las actividades de instated& de la tuberia galvanizada do 2", se deben ernplear como tnininio las 
siguientes medidas atnbientales: 

• No se tiara uso de maquinaria pesada dentro del cauce de la quebrada 
• No se podra emptier o reducir el cauce de Ia quebrada 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectaci& a la rondo hldrica 
• Evitar cualquier altered& de la cobertura vegetal 
• No se podra disponer ningOn tipo de residuo ylo escombro en la quebrada 
• Se debe hacer recolecciem y disposition final odecuada de los residuos sblidos y escombros generados 
• Se prohlbe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zone 
• No se debe afectar Ia calidad del ague en la fuente 
• Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesatios para la ejecticiOn de las obras 
• Establecer zones de dep6sito temporal del material de excavackin generado en la construction de la cimentacien de Ia 
tuberia de sued& 
• Realizar el cubrimiento de los materiales deposttados temporalmente. con el fin de eviler el arrastre ante una eventual Iluvia 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la quebrada. lo mismo que junto a la fuente. donde se puede generar vertimiento 
de material solido contatninante 
• Restaurar completamente el Area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de material sad° sobrante y 
repoblando de pasto las Areas de talud conformadas, con el fin de eviler el arrastre de material sOlido por las !Myles En el 
mismo sentido, establecer la planted& de arbustos nativos dentro del area de rondo del cauce intervenido. a prudente 
distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes 
• Y demos medidas ambientales a fin de no afectar ningon recurso natural 

5.10 La presente wabilidael de ocupeciOn de cauce pare la totaled& instalaciem de la tuberia galvanize& de 2" sobre el 
Quebrada n.n. no ampere el aprovechamiento de fling& recurso natural: la capture o extraction de espechnenes de flora y 
fauna: ni el desarrollo de actividad alguna de expiated& o proyecto diferente para el coal se viabtliza Ia solicitud presentada 
ante CORPOBOYACA Asi tnismo, se prohihe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y el uso de 
maquinaria dentro de /a fuente o en su franja de protecciem 

5.11 Finahzada la ejecuciOn de Ia obra. la Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A C I (P.A.S LA 
TOCANITA) identificada con NIT. 820005385-8. debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un infonne tecnico con las 
acetones realizadas. medidas implementadas para mitigar impactos anibientales y evidencias fotograficas quo pennitan la 
verificacien del cutnplimiento. 

5.12 Teniendo en cuenta quo el presente tramite de ocupaci& de cauce hajo el Expediente OPOC-00023-17, este relacionado 
con Ia concesiOn de agues que la Procesadora y Comercializadora De Alimentos Soraca S.A. C.l (P.A.S LA TOCANITA) 
identificada con NIT 820005385-8 cursa ante CORPOBOYACA, se recomienda acumular al Expediente 00CA-00076-17 

5.13 El grupo juridic° de Ia Subditeccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental realizara el tramite coirespondiente con base en 
el presente concepto tecnico. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la Constituci6n Politica senala que es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

y
Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
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on los documentos que por inandato de la Constitucidn Politica o de la ley tenger) el caracter de reservados y obren ) 
lentro de un expedient°, se hard cuaderno separado. 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autondades. la acumulachan se hare en la entidad u otganismo donde 
se realizb la primera actuacion. Si alguna de ellas se opone a la acumulaciOn, podia acudirse, sin alas tramite, al 
mecanismo de definicidn de competencies administrativas. 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitucion Politica de 1991, establece como funcian del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauracion o sustituci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funci6n de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos:  autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley pare el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
pare el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaci6n. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a Ia ocupacion de cauces de corrientes y 
depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que el articulo 36 del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011) establece Ia formation y examen de expedientes en la cual estipula: 

Los docurnentos y diligencias relacionados con una misma actuaciOn se organizaran en un solo expedients, al cual se 
acumularan. con el fin do evitar decisiones contradictotias, de oficio o a peticiOn de interesado, cualesquiera otros que 
se tratniten ante la mistna autoridad. 
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Cualquier persona tendra derecho a examiner los expedientes en el estado en que se encuentren. salvo los 
documentos o cuadernos sujetos a reserve y a obtener copies y ceitilicaciones solve los mismos, las cuales se 
entregaran en los plazos senalados en el erticulo 14 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez estudiados los expedientes el OOCA-00076-17 y el OPOC-00023-17, se encontrO que 
los documentos obrantes en los mismos pertenecen a la sociedad PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) identificada 
con NIT. 820005385-8. y hacen parte de las acciones que esta realizando la sociedad, tendientes a 
obtener el otorgamiento de la concesion de aguas superficiales y el permiso de ocupaci6n de cauce, 
y asi poder hacer use de los mencionados permisos. 

Que revisados los folios obrantes en los expedientes refendos, se concluye que las decisiones a 
adoptar en cada uno de ellos tendrian el mismo efecto, por tratarse de los mismos fines y el mismo 
interesado, asi las cosas se hara con los expedientes uno solo. a efecto de evitar la toma de 
decisiones contradictorias. 

Que de acuerdo a los hechos expuestos y una vez realizado el estudio pertinente, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 36 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo resulta pertinente ordenar la acumulaciOn del expediente OPOC-00023-17 al 
expediente 00CA-00076-17. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informacion contenida en el expediente OPOC-00023-17. practicaron 
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. OC-0817-17 SILAMC del 15 de septiembre de 
2017. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, la Corporaci6n 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de la sociedad PROCESADORA 
Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) identificada 
con NIT. 820005385-8. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecuciOn de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la PROCESADORA 
Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) identificada 
con NIT. 820005385-8, sobre la Quebrada n. n para la instalacion y durante la vida Otil de una tuberia 
galvanizada de 2", localizada en las siguientes coordenadas.  

Descripcion 
GEOGRIFICAS ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD 0 

tuberia galvanizada de 2' 5°  30' 7,1" 73' 20' 14,7" 2810 

PARAGRAFO UNICO: La PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA 
S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) no podra modificar la secciOn transversal ni alterar la pendiente 
el cauce de la fuente hidrica Quebrada NN. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario del permiso que Corpoboyaca no garantiza en 
ningun sentido la estabilidad de las obras y en caso que se presenten eventualidades y la obra no 
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• No se hara use de maquinaria pesada dentro del cauce de Ia quebrada 

No se podra ampliar o reducir el cauce de Ia quebrada 
e debe evitar cualquier tipo de afectaci6n a la ronda hidrica 
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sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente sobre la estructura y ocurriere un 
colapso o clan°. En caso de ocurrir algun evento que pusiera en riesgo la obra, el responsable de 
esta debera corregir de manera inmediata los darios y/o retirar los escombros producto del colapso. 

PARAGRAFO: Los clanos ocasionados a terceros derivados de la ejecucion de las obras que nos 
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad exclusive del 
titular del presente Permiso. 

ARTICULO TERCERO: informar a la PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA), que debera construir las obras conforme a la 
descripci6n presentada y ejecutar durante la instalacion de la tuberia galvanizada de 2" todas las 
medidas de prevention y precauci6n contempladas en las recomendaciones del concepto que acoge 
el presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El presente permiso no ampara la intervention de obras publicas, ni de 
servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervention, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actba como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavacion en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO SEXTO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce, para la instalaciOn de la tuberia 
galvanizada de 2" sobre la Quebrada NN, no ampara el aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, roca o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el durante su 
etapa de ejecucion; en caso de requerirlos estos deben ser adquiridos en una empress legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA), para que como medida de compensaci6n ambiental, 
adelante la siembra y mantenimiento por dos (2) &los de cien (100) arboles en el area de recarga 
de Ia Quebrada NN. Para la ejecucion de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) digs 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. 

PARAGRAFO: Una vez culminadas las actividades de siembra, debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensacion. 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos solidos generados en la etapa constructive de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y corno contribuci6n al mejoramiento de la 
fuente, debe Ilevar a cabo la recolecciOn integra de los residuos saidos generados por los operarios 
en el area de influencia del mismo, para su disposition y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO NOVENO: La Corporaci6n no autoriza el ingreso de maquinaria pesada a Ia Quebrada 
n.n durante el proceso de instalaciOn de la tuberia galvanizada de 2"; asi mismo queda totalmente 
prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca del lecho, ya 
que puede generar contamination del recurso. 

ARTICULO DECIMO: La PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA 
S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA), debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes 
medidas de protecciOn ambiental: 
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• Evitar cualquier alteraciOn de la cobertura vegetal 
• No se podra disponer ningim tipo de residuo y/o escombro en la quebrada 
• Se debe hacer recolecciOn y disposition final adecuada de los residuos sOlidos y escombros generados 
• Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 
• Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las obras 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la construction de la 
cimentacion de la tuberia de suction. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 
vertimiento de material solido contaminante 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de material solid° 
sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material solid° 
por las Iluvias. En el mismo sentido. establecer la plantation de arbustos nativos dentro del area de ronda del 
cauce intervenido. a prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes 
• Y dernas medidas ambientales a fin de no afectar ningun recurso natural 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecucion de la obra, la PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA), debera dar 
aviso a CORPOBOYACA y presentar un informe con su respectivo registro fotografico, con las 
acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar impactos ambientales durante la 
etapa de limpieza, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del permiso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Ordenar la acumulacion del expediente OPOC-00023-17 y el 
expediente OOCA-00076-17, debiendo surtirse las actuaciones pertinentes en el ultimo de ellos, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga por el termino de duraciOn de las 
obras.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente su modification. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn.  

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporacion podia suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y dernas medidas impuestas mediante la presente Resolucion, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposition de las medidas y sanciones a que haya lugar 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. OC-0817-17 SILAMC 
del 15 de septiembre de 2017, a la PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANCITA) identificada con NIT. 820005385-8, a traves de su 
representante legal, en el kilOmetro 6 via Tunja- Soraca, en el municipio de Soraca (Boyaca), celular: 
3102534935, Telefono: 7431522. E-mail: procepapas@yahoo.com.  De no ser posible asi. 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado. 

me 
DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 

nte la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
terponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
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la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

t3ATRO I 	 ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto e E osistemas y Gestion Ambiental 

Elabor6: Alexan'ra Cardona. 
Revise -  Ivan Da l. Bautista Buitrago. 
Archives-50•0-12 OOCA-00076-17 - OPOC-00030-17. 
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RESOLUCION No. 

- 	6 OIC 2919 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0245/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 14 de octubre de 2005 el Secretario de Planeacion y Obras POblicas, el Secretario 
Ejecutivo del Despacho, el Inspector Municipal de Policia de Chiscas, y profesionales de 
la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Llano de Tabaco del municipio 
de Chiscas, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. RS - 0189/05 de la 
misma fecha, dentro del cual se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

SegOn la vista tecnica y el andlisis ambiental realizado se puede determinar que la disposiciOn 
inadecuada de las basuras por parte del municipio de CHISCAS. localizado en la Vereda Llano 
Tabaco — Sector el Limon — sitio Tachirin y la vereda centro, esta ocasionado un deterioro grave al 
medio ambiente y a los recursos naturales, por lo tanto, la Administracion Municipal debera 
implementar las siguientes medidas para controlar el impacto generado: 

a) EN EL BOTADERO: Suspension INMEDIATA de vertimiento de residuos solidos urbanos. 
elaborar PLAN DE SANEAMIENTO Y RESTAURACION del botadero con el objeto de 
controlar los impactos negativos generados por la deficiente disposiciOn de las basuras. 
las actividades que se establezcan deberan ester contenidas en el documento de Plan 
de Cierre y restauracion del botadero, el cual debera presentarse a esa CorporaciOn en 
un tannin° de seis (6) meses para su aprobaciOn y posterior implementaciOn. Dicho plan 
debera desarrollarse de acuerdo a los terminos de referencia anexos al presente informe. 

b) Se debe SUSPENDER el vertimiento de residuos organicos a cielo abierto en predios de 
interesados y se debe IMPLEMENTAR un proceso de COMPOSTAJE controlado, que 
permita dar un manejo tecnico-sanitario y que cuente con una infraestructura apropiada 
para dicho manejo. 

c) Se debe SUSPENDER el TRANSPORTE Y VERTIMIENTO de residuos de Two 
Hospitalario. provenientes del centro de salud del Municipio. disenar e implementar el 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, 

d) PARA LA DISPOSICION MARIA DE RESIDUOS: Se debera seleccionar y evaluar un 
predio que cumpla con los criterios basicos que determina EL RAS 2 —, construyendo 
celdas tecnicamente manejadas para la DISPOSICION FINAL de sus residuos sOlidos. en 
un plazo maxim° de noventa (90) dias calendario. Estas celdas deberian disenarse y 
construirse para una capacidad de disposiciOn equivalente a la generacion de residuos 
correspondiente a un periodo de treinta y seis (36) meses. 
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Previamente a Ia entrada en operaciOn de las celdas de disposici6n final de residuos sOlidos y 
exactamente en un termino de treinta (30) dias calendario el municipio de CHISCAS debera 
presentar a esta Corporaci6n el Plan de Manejo Ambiental, el cual debera seguir lo establecido en 
los terminos de referencia que se anexan al presente informe. 

Los TRABAJADORES que desarrollen las anteriores actividades deberan utilizer los elementos de 
higiene y seguridad industrial como cascos botas, guantes. tapabocas y prevenir riesgos a la salud 
por el riesgo que se genera en el manejo de los residuos. 

Es necesario aclarar, que en rung& momento se debe considerar que las indicaciones dadas en 
este concepto respecto a la celda para la disposiciOn adecuada de residuos presentes en el 
botadero, sea el modelo para el diserio del Relleno Sanitario definitivo. ya que es una medida 
adoptada en estado de emergencia. 

Las actividades inherentes al procedimiento, tratamiento y disposicion de los residuos sOlidos 
deberan basarse en la Guia Tecnica de rellenos sanitarios y cierre de botaderos del Ministerio del 
Medio Ambiente y ajustarse a los Decretos 838 de 2005, la Resolucion 1390 de 27 de septiembre 
de 2005 asi como el decreto 1220 de 2005. 

e) Finalmente el Municipio de CHISCAS debera implementer en forma INMEDIATA un programa 
de separaciOn de residuos sOlidos en la fuente y recolecciOn selective el cual puede ser 
reglamentado mediante Decreto aprobado por el Consejo Municipal, (Se anexa modelo). Se 
recuerda que la implemented& de dicho programa debe ser tin compromiso de Ia administracien 
municipal y operador, edemas de con tar con el concurso de la comunidad urbane, parametro 
clave pare que la operaciOn de un sistema MIRS no genere impactos ambientales negativos.(...)" 
(fls 1-15) 

Que mediante la Resolucion No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2005, la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el cierre lnmediato y definitivo del sitio actual de disposicion final 
de residuos sOlidos del MUNICIPIO DE CHISCAS. ubicado en la Vereda Llano Tabaco — sector 
limOn sitio Tachirin y en la vereda centro, de conformidad a las consideraciones expuestas en la 
parte motive de este acto administrativo. en consecuencia, se deberan implementer en forma 
inmediata como parte de las actividades de clausura y abandono las siguientes acciones: 

• Achvidades de fumigaciOn para erradicar artrOpodos e insectos 
• Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que 

oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar. 
• Cerramiento del sitio actual de disposiciOn con cerca de alambre de pua minimo seis 

cuerdas colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animates y agentes extranos. 
e implementer senalizacion, 

• Las domes obras que permitan el control ambiental del sitio en los cuales se dispone de 
los residuos. 

ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Articulo 5° de la Resoluci6n No. 1390 del 27 de 
septiembre del 2005 expedida por el ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
MUNICIPIO DE CHISCAS. debera implementer una celda provisional de disposici& de residuos 
solidos en el predio actual o de no ser posible en un sitio que se ajuste al E. O. T y que cumpla los 
requisitos que se encuentran en documento anexo como terminos de referencia, para lo cual se le 
otorga un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificaciOn de este acto administrative. 

PARAGRAFO.- La celda provisional debe disenarse y construirse para una capacidad de 
disposiciOn equivalente a un periodo hasta de treinta y seis (36) meses, al cabo de los cuales no 
se podra disponer mas residuos sOlidos en dichas celdas. 
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ARTICULO TERCERO.- El MUNICIPIO DE CHISCAS, para efectos de la implementacion y 
operaciOn de la celda provisional de disposiciOn de residuos sOlidos debera cumplir como minimo 
con las siguientes caracteristicas: 

1. ConstrucciOn de terrazas o excavaciOn de acuerdo a las condiciones topograficas. 
2. Barrera de protecciOn o de impermeabilizaciOn de las celdas, bien sea con geomembrana o 
capa de arcilla. 

Canales perimetrales para retencion de escorrentia. 
Sistema de drenaje, recolecciOn y recirculaciOn de lixiviados. 

5. Sistema de recolecciOn, concentraciOn y venteo de gases. 
CompactaciOn y cobertura diaria de residuos sOlidos. 

7. Plan de clausura y restauraciOn ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- El MUNICIPIO DE CHISCAS, como requisito previo a la operaci6n de la 
celda provisional de disposiciOn de residuos sOlidos, debera presentar a CORPOBOYACA, para su 
aprobaciOn el respectivo plan de manejo ambiental que considere como Mini= los requisitos 
enunciados en el articulo anterior, para to cual se le otorga un plazo de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificacion de este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO.- El MUNICIPIO DE CHISCAS, debera presentar a CORPOBOYACA. para 
su aprobacion el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y 
recuperaciOn ambiental del sitio actual de disposiciOn final de residuos sOlidos. para lo cual se le 
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificaciOn de este acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO.- El Incumplimiento a to dispuesto en este acto administrativo darn 'cigar a la 
apertura de tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio y a la imposiciOn de las 
sanciones pre vistas en el articulo 85 de la ley 99 de 1993. 

PARAGRAFO.- El MUNICIPIO DE CHISCAS, debera informar a CORPOBOYACA, en un plazo 
maxima de diez (10) dias, contados a partir de la notificaciOn de este acto administrativo. las 
gestiones adelantadas para el acatamiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo 	)" 
(fls 16-23) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor NACIANCENO HERRERA 
BARON, en su condicion de Alcalde Municipal de Chiscas, par media de conducta 
concluyente de conformidad con lo prescrito en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, 
coma quiera que a traves del radicado No. 3244 de fecha 7 de abril de 2006, allege) a 
esta Corporacion documento denominado "Plan de cierre y restaurackin del sitio de 
botadero del Municipio de Chiscas — Boyaca", en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolucion No. 1071 del 10 de noviembre de 2005. (fls 29-30) 

Que el 11 de mayo de 2006, el Personero Municipal de Chiscas requirio al Alcalde 
Municipal para que diera cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1071 de fecha 10 
de noviembre de 2005, debido a los graves perjuicios que se estaban ocasionando al 
media ambiente. (fl 31) 

Que el 25 de mayo de 2006, el Alcalde municipal de Chiscas dio respuesta al Personero 
municipal de Chiscas, donde serialo que ya se formula el Plan de Gestion Integral de 
Residuos Solidos. y que se presentaron problemas con la maquinaria del municipio, lo 
que impidi6 que se le diera un adecuado manejo a los residuos organicos. (fl 32) 

Que el 8 de julio de 2006, el senor PRIMITIVO GONZALES HERNANDEZ, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 19.321.813 de Bogota, present6 ante el Alcalde 
Municipal de Chiscas, derecho de peticion dentro del que solicitO se le informara sabre 
las acciones ejecutadas par ese despacho, en aras de dar cumplimiento a lo ordenado 
par el Juzgado Promiscuo Municipal de Chiscas Boyaca, en la accion de tutela No. 
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2000007200 asi como, de lo ordenado en la Resolucion 1071 del 10 de noviembre de 
2005, emitida por CORPOBOYACA. (fls 33-34) 

Que el 26 de julio de 2006 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda Llano de Tabaco del municipio de Chiscas. producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. RS — 0046/06 de fecha 16 de agosto de 2006. 
dentro del que se concluyO: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Segun visita tecnica y el analisis ambiental realizado se puede determinar que persiste la 
disposiciOn inadecuada de las basuras por parte del municipio de CHISCAS. localizado en la 
Vereda Llano Tabaco- Sector el Limon — sitio Tachirin y la vereda centro, esta ocasionando un 
deterioro grave al medio ambiente y a los recursos naturales. por lo tanto, la Administracion 
Municipal debera implementar las siguientes medidas para controlar el impacto generado: 

1. Requierase a la Alcaldia municipal de CHISCAS, para que suspenda en forma INMEDIATA la 
disposicion a cielo abierto de los residuos solidos, adopte un plan de Contingencia que le 
permita dar un manejo tecnicamente adecuado a los residuos solidos municipales. ya que en 
las condiciones actuates se ha convertido en problema de salud pablica ambiental para la 
comunidad circundante. 

Requierase a la Alcaldia municipal de CHISCAS, para que en un termino de (30) dins 
calendario los documentos formulados de "PLAN DE CIERRE Y RESTAURACION DEL 
BOTADERO UNICIPAL DE CHISCAS" y "DISEIQ 0 DE CELDA PROVISIONAL PARA LA 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS", con los ajustes requeridos por la 
entidad.(...)" (fls 35-40) 

Que mediante el radicado 07962 de fecha 11 de septiembre de 2006, el Personero 
Municipal inform6 a CORPOBOYACA que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolucion 1071 del 10 de noviembre de 2005. (fls 41-42) 

Que por medio del radicado No. 150 — 9379 de fecha 5 de diciembre de 2006. 
CORPOBOYACA informo a la Ingeniera Consultora, que debia allegar con urgencia los 
ajustes acordados en cuanto al diserio. calculo y presupuesto del PROYECTO DE 
CELDA DE CONTINGENCIA — MUNICIPIO DE CHISCAS. (fls 45-46) 

Que mediante el radicado No. 0098 de fecha 5 de enero de 2007, el Alcalde Municipal de 
Chiscas remitia a CORPOBOYACA los ajustes del diserio de la celda provisional para la 
disposicion de los residuos sOlidos del Municipio de Chiscas de acuerdo a las 
observaciones realizadas por esta Corporacion. (fls 49-51) 

Que el 14 de febrero de 2007 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron la evaluacion al documento denominado diseno de celdas de contingencia para 
disposiciOn final de residuos sOlidos y el plan de cierre y restauraciOn del botadero del 
municipio de Chiscas, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. RS-007/07, 
dentro del que se concluy6: 

(. ..) CONCEPTO TECNICO: 

En virtud del manejo Tecnico y ambiental eficiente que se debe hacer de los residuos solidos 
municipales en disposiciOn final, de lo propuesto en los diserios allegados a la Corporacion. lo 
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requerido por la Resoluci& 1071- 10 noviembre de 2006 y teniendo en cuenta la parte motive del 
presente concepto: 

1. Avalese el diserio que orienta el Plan de cierre y restauracion ambiental del botadero 
ubicado en la vereda Ilano Tabaco- sector el Lim6n, en el Municipio de CHISCAS, por 
estar formulado de acuerdo a los terminos de referencia emitidos por esta entidad, 
actividades que deben ser implementadas en forma 1NMEDIATA de acuerdo al programa 
de obra de inversiones propuesto.  

2. Respecto al botadero a cielo abierto, en un termino de (30) dies calendario se debe 
presentar ante La CorporaciOn un piano de localized& que incluya el levantamiento 
topografico para definir el area, ubicar dentro del mismo las obras civiles a implementer 
para el cierre y recuperaci6n, asi mismo se debe presentar los pianos de detalles, perfiles 
y conformaci6n final. 

3. Avalese el Diserio de Celda de contingencia presentado por el Municipio de CHISCAS, 
proyectada para la disposicien final de residuos sOlidos municipales, diseno desarrollado 
de acuerdo a los terminos de referencia emitidos por esta entidad, asi mismo este diseno 
incluye, pianos de diseno definitivos, con los respectivos detalles que definen su 
construcciOn, manual de operaciOn, plan de manejo ambiental, presupuesto detallado de 
construcciOn y operacien y cierre tecnico de la celda propuesta, para lo cual el municipio 
antes mencionado debe garantizar el control y minimizaci6n de los impactos ambientales 
propios de la actividad a desarrollar. Por lo tanto el tiempo de operacien de esta celda es 
TEMPORAL y estara en funcionamiento hasta el 30 de Septiembre del alio 2008 de 
conformidad con lo expuesto en la ResoluciOn 1390 de 2005, emanada del M.A.V.D.T, 

4. Autoricese al municipio de CHISCAS. la construed& y operacien de la celda, para lo cual 
se establece un tiempo maxim° de (90) noventa dias calendario, contados a partir de la 
notificacion del auto administrativo, a partir del cual. el municipio de CHICAS. deben iniciar 
la disposici6n de los residuos sOlidos y municipales en forma tecnica y ambiental mente 
controlada, de acuerdo a las normas sanitarias y ambientales vigentes. 

5. Requierase al municipio de CHISCAS, para que reinicie en forma INMEDIATA, el 
programa de selecciOn en la fuente con los habitantes de la zona urbana. a traves de las 
siguientes acciones: 

a) Informer a la comunidad la situacion de emergencia. 
b) Adelantar campanas de capacitaciOn, para que se de un manejo adecuado de los residuos 
sOlidos en las viviendas del municipio. asi: 

• Aprovechamiento de los residuos organicos en las casas que tenger) huerta, mediante un 
compostaje primario. 

• Realizar separaciOn de materiales reciclables (vidrio, plastico, carton, papel, etc) y ser 
presentados en un horario especifico para su recoleccion. el cual debe estar coordinado por 
la unidad de servicios Oblicos o la oficina que haga sus veces. 

• Realizar separacion de residuos no aprovechables (higienicos y no recuperables), los cuales 
deben ser presentados en un horario especifico para su recoleccion, el cual debe estar 
coordinado por la unidad de servicios publicos o la oficina que haga sus veces.(...)" (fls 52-
60) 

Que mediante el radicado No. 1379 de fecha 15 de febrero de 2007, el Personero 
Municipal de Chiscas requirio a CORPOBOYACA para que diera respuesta a la peticion 
radicada el dia 14 de septiembre de 2006. (fls 61-62) 

Que por medio de la Resolucion No. 0306 de fecha 29 de marzo de 2007, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 
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- ARTICULO PRIMERO: Ratificar la Media Preventiva de Suspension inmediata de disposicion de 
Residuos sOlidos en la vereda Llano Tabaco sector el Liman y Vereda Centro del municipio de 
Chiscas, impuesta mediante resolucion No. 1071 del 10 de Noviembre de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPARTIR APROBACION  a la siguiente informaciOn presentada por el 
municipio de Chiscas: 

a) Al diserio que orienta el plan de cierre y restauracien ambiental del botadero ubicado en la 
vereda Llano Tabaco, sector el Lim& del municipio de Chiscas. y en consecuencia autorizar su 
implementacien en forma inmediata de acuerdo al programa de obra e inversiones propuesto. 
Sin embargo el Municipio de Chiscas debera presentar dentro de los treinta (30) dias siquientes 
a Ia notificaciOn del presente acto administrativo, un piano de localizacion que incluya el 
levantamiento topoqrafico para definir el area. ubicar dentro del mismo las obras civiles a 
implementar, asi mismo debe presentar los pianos de detalles, perfiles y conformacion final.  

b) Al Olsen° de Celda de contingencia presentado por el Municipio de CHISCAS. proyectada para 
la disposiciOn final de residuos dolidos municipales. diserio desarrollado de acuerdo a los 
terminos de referencia emitidos por esta entidad. De igual manera esta aprobaciOn incluye, 
pianos de diselio definitivos, con los respectivos detalles que definen su construcciOn, manual 
de operacien, plan de manejo ambiental, presupuesto detallado de construccion y operaci& y 
cierre tecnico de la celda propuesta para lo cual el municipio debe garantizar el control y 
minimizaciOn de los impactos ambientales propios de Ia actividad a desarrollar. El tiempo de 
operacien de esta celda es temporal y estara en funcionamiento hasta el 30 de Septiembre del 
alio 2008 de conformidad con lo expuesto en la Resolucien 1390 de 2005. emanada del 
Ministerio de Ambiente vivienda y desarrollo Territorial.  

En consecuencia con lo anterior. AUTORICESE. al  municipio de Chiscas, la construcciOn y 
operacien de la celda, para lo cual se establece tin termino maxim° de Noventa (90) dias 
calendario. contados a partir de la notificacien del presente acto administrativo. Transcurrido este 
tiempo el municipio de Chiscas debe iniciar la disposicion de los residuos sOlidos municipales en 
dicha celda, de forma tecnica y ambientalmente controlada, de acuerdo a las normas sanitarias y 
ambientales vigentes. 

ARTICULO TERCERO: Realizar los siguientes requerimientos al Municipio de Chiscas: 

El municipio en forma INMEDIATA, debera iniciar el programa de seleccien en Ia fuente 
con los habitantes de la zona urbana, a traves de las siguientes acciones: 
a) Informar a Ia comunidad la situacien de emergencia. 
b) Adelantar campanas de capacitaciOn. para que se de un manejo adecuado de los 

residuos solidos en las viviendas del municipio, asi: 
c) Aprovechamiento de los residuos organicos en las casas que tengan huerta. mediante 

un compostaje primario. 
d) Realizar separacien de materiales reciclables (vidrio. plastic°. carton. papel, etc) y ser 

presentados en un horario especifico para su recoleccion, el cual debe estar 
coordinado por la unidad de servicios publicos o Ia oficina que haga sus veces. 

e) Realizar separacien de residuos no aprovechables (higienicos y no recuperables), los 
cuales deben ser presentables en un horario especifico para su recolecciOn. el cual 
debe estar coordinado por la unidad de servicios ptiblicos o la oficina que haga sus 
veces. 

t) Propiciar la reducciOn de residuos sOlidos, a traves del grupo coordinador del 
programa educativo. 

g) Para una mayor informacien y capacitacion. la Corporacion hara entrega de material 
educativo. 

2. De igual forma el Municipio de CHISCAS, debera presentar reportes al finalizar 
construcciOn de la celda y cada tres (3) meses, deberan presentar tin nuevo informe de 
avance y cumplimiento de acuerdo a cada (I110 de los requisitos y condiciones 
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establecidas en el estudio de diseno, construcciOn, plan de manejo ambiental y cierre 
tecnico de la celda construida. 

ARTICULO CUARTO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
Municipio de Chiscas, representado legalmente por el senor NACIANCENO HERRERA BARON, 
por infracci6n de las normas de protecciOn ambiental y por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos al Municipio de Chiscas: 

• PRESUNTA DISPOSICION IRREGULAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
DOMESTICOS, CAUSANDO AFECTACIONES AL PAISAJE Y PROVOCANDO 
INCOMODIDADES POR LOS OLORES Y LA PROLIFERACIoN DE VECTORES. 

• PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LAS RESOLUCIONES DE 
CORPOBOYACA.(...)" (fls 63-76) 

Que CORPOBOYACA notifico en forma personal el dia 17 de abril de 2007 el citado acto 
administrativo, al senor NACIANCENO HERRERA BARON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.098.510 de Chiscas, en su condicion de Alcalde Municipal de Chiscas. 

Que mediante el radicado No. 3799 de fecha 2 de mayo de 2007, el senor NACIANZENO 
HERRERA BARON identificado con la cedula No. 4.098.510 de Chiscas, present6 ante 
CORPOBOYACA sus respectivos descargos. respecto de lo resuelto en la Resolucian 
No. 0306 del 29 de marzo de 2007. (fls 81-90) 

Que el 17 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Llano de Tabaco del municipio de Chiscas, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. Q — 0314/07 de fecha 27 de diciembre de 2007, 
dentro del que se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
no se ha dado cumplimiento a las acciones establecidas en las resoluciones 1071 del 10 
de noviembre de 2005 y 306 del 29 de marzo del 2007. 

2. Suspender la actividad de disposicion de residuos organicos en el predio del senor Miguel 
Duarte. dado que no se este dando un manejo tecnico de estos entro de procesos de 
compostaje, lo que este generando potenciales de afectaciOn del suelo y de la corriente 
por arrastre de residuos. 

3. Suspender la disposicion de los residuos sOlidos a cielo abierto en la vereda Pie de Pena 
del predio Potreritos, del municipio de El Espino. De manera inmediata realizar las 
siguientes acciones: 

3.1. Realizar la recolecciOn de los residuos solidos del predio en menciOn, y disponerlos en el 
relleno sanitario licenciado. 

3.2. Realizar fumigaci6n del sitio para el control de moscos y roedores. 

4. Se solicita la parte juridica continuar el tramite administrativo de caracter sancionatorio por 
el incumplimiento de las resoluciones 1071 del 10 de noviembre de 2005 y 306 del 29 de 
marzo del 2007 y adicionalrnente por disposer residuos a cielo abierto en el predio 
Potreritos de la vereda Pie de Pena del Municipio del Espino.(...)" (fls 91-103) 
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Que el 6 de marzo de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Llano de Tabaco del municipio de Chiscas. producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0014/08 de fecha 27 de marzo de 2008, 
dentro del que se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

En acta de visita tecnica del 06 de marzo de 2008, el Alcalde del Municipio de Chiscas se 
comprometio a dar cumplimiento a los requerirnientos de Ia Resolucion No. 0306 del 29 de marzo 
de 2007 en el termino de 3 meses (90 dial que estan estipulados en la resoluciOn para la 
construed& de la celda de contingencia). Por tal razor) se recomienda requerir a Ia Alcaldia para 
que presente informe de los avances de las obras y actividades ejecutadas en este tiempo. 

Se recomienda que transcurridos los tres meses en los cuales el Alcalde del Municipio de Chiscas 
se comprometi6 a dar cumplimiento a los requerimientos de Resolucion No. 0306 del 29 de marzo 
de 2007, se practique visita tecnica para verificar lo contemplado en la misma. 	(fls 104-108) 

Que por medio del radicado No. 6556 de fecha 15 de agosto de 2008. el Alcalde 
municipal de Chiscas allego el informe relacionado con la construccion de la celda para la 
disposicion final de residuos solidos del citado ente territorial. (fls 111-130) 

Que el 6 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita al predio La Rinconada del municipio de Chiscas, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico de fecha 2 de octubre de 2008, dentro del que se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

La celda temporal para disposiciOn de residuos sOlidos construida por el municipio de Chiscas 
se encuentra dentro del predio la Rinconada en jurisdicciOn del municipio de Macaravita, fuera 
de la competencia de Corpoboyaca, por lo cual se debe establecer la pertinencia de autorizar 
actividad alguna en dicha area. 

2. Respecto a las obras adelantadas por el municipio de Chiscas a la fecha de la visita, estas se 
ajustan a diseno y tecnicamente se consideran viable la operacion de la celda siempre y 
cuando se culmine Ia conformaciOn de la pared sur de Ia celda de manera que los lixiviados 
puedan ser retenidos en ese costado y sean recolectaos por el respectivo sistema. La 
operacion, cierre y clausura de Ia celda temporal se realizara de acuerdo a los lineamientos 
del manual que para tal fin aprobb Corpoboyaca en la resolucion 306 del 29 de marzo de 
2007.(...y (fls 131-133) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0245/05, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 14 de octubre de 2005. segun 
consta en el Concepto Tecnico No. RS — 0189/05 de la misma fecha, esto es. antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 
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En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuckin inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminacion con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009. es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es  
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideracion precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester) surtiendo. se  regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III -
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquIdos 
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Ll4vern EsIt4161.,• pat.. la Stritent , lodtd 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr. en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
anos. consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretation para la soluciOn de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unification de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaci6n administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraci6n. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuacion sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubemativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 
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La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisidn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpreto de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorge un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcion de la accion administrativa 
disciplinaria hasta cornprendida la notificacion del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario,  
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) alios 
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad priblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria. (...)" 

(...) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segein la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuacion administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via  
qubernativa.  ( ..)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad. funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucian Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacibn 
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 
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En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico. 
a traves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuaci6n judicial o administrative, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacian correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley. respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creaciOn, 
modificacion o extinciOn de tin derecho o la imposiciOn de una sancion. 
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder public°. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas. no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administraci6n. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0245-
05, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra del 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado con NIT 800074859-9, esta SubdirecciOn 
considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 14 de octubre de 
2005. descritos en el concepto tecnico No. RS — 0189/05 de la misma fecha y la 
apertura de la investigaciOn administrativa contra del citado ente territorial, ocurrieron con 
anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continUan 
con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6cligo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere que 
la Administraci6n disponia de un terrnino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 14 de octubre de 2005, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 14 de octubre de 2008 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al 
implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT 800074859-9, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio 
ambiental dentro del termino de los tres (3) arios — contados a partir de la ocurrencia de la 
infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 
2005. toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 
de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010'. lo 
siguiente: 

2  Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44. 45, 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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• (...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su va aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parAmetros para la determinacion de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
ademas. "al momento de concretar la sanci6n, debe explicar el porque de 
esta. selialando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasacion y las pruebas que la fundamentan"3, segOn se ha puesto de 
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuaciOn de la administraci6n y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En raz6n a lo expuesto, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0245/05. en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto. esta Subdireccian 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la ResoluciOn No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2005, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al MUNICIPIO DE CHISCAS. identificado con NIT 
800074859-9, que no podra usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesion, autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de 
lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0245/05, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del MUNICIPIO DE CHISCAS. identificado con NIT 
800074859-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0245/05. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado con NIT 800074859-9. a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces. en la Calle 4 No 4-41 Parque principal. del 
ente territorial. 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.  
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PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificacion personal procedase 
a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporacion, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.  

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(14i/70 
BERTHAI6RUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso: Claudia M Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0245105 	. 
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RESOLUCION No. 

( 4. 6  9 9 - - - 	6 Die ?or 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las Microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a traves de 
motores electricos u otros combustibles'', CORPOBOYACA otorg6 ConcesiOn de Aguas 
Superficiales a nombre de la ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada 
con NIT. 891.855.769-7, en un caudal de 0,33 LPS, para uso domestic° de 250 habitantes, a 
derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", en jurisdicciOn del municipio de Cuitiva (Boyaca). 

Que mediante articulo decimo del acto administrativo referido se informa al titular de la concesiOn 
que debera presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, en un termino de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo en menciOn. 

Que mediante Auto No. 3091 del 30 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA requiri6 a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7, para 
que diera cumplimiento a las obligaciones contenidas en la ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio 
de 2012. 

Que mediante radicado No. 004686 del 14 de abril de 2015, la ALCALDIA DE CUITIVA 
ACUEDUCTO ARBOLOCOS, allego el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante comunicado No. 006094 del 01 de julio de 2015, CORPOBOYACA requirib a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7, para 
que allegara el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante oficio con radicado No. 009319 del 13 de julio de 2015, la ALCALDIA DE CUITIVA 
ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7. solicito pr6rroga para la 
presentation del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante comunicado No. 0011232 del 20 de octubre de 2015, CORPOBOYACA requirio a la 
ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7, para 
que allegara nuevamente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante oficio con radicado No. 014445 del 14 de septiembre de 2016, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. E.S.P identificada con NIT. 
900 306.390-7, allego por segunda vez el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante oficio con radicado No. 019887 del 21 de diciembre de 2017, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. E.S.P identificada con NIT. 
900.306.390-7, allego por tercera vez el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado la EMPRESA 
E SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUITIVA S.A. E.S.P identificada con NIT. 
0.306.390-7, se emite el concepto tecnico No. OH-006/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace 
rte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 
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6. CONCEPTO TECNICO: 

1. De acuerdo con la evaluacion tecnica realizada al PUEAA presented° el die 21 de cliciembre de 2017. mediante 
radioed° No. 019887, por la senora MONICA ANDREA CASTELLANOS MARTINEZ en calidad de representante legal 
de LA ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO DE LA VEREDA ARBOLOCOS identificada con Nit. 891855769-7. con 
fundarnento a to expresacio en la parte motive del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglainentarias. terminos de referenda y &flouted° pare el 
cumplimiento de las obligaciones estableciclas en la ResoluciOn No 1539 del 13 de junio de 2012. por medio de la cual 
se otorga tine concesion de agues superficiales se considera que desde el punto de vista tecnico ambiental. el 
documento NO contiene la informaciOn suficiente pare ser aprohado. 

2. La senora MONICA ANDREA CASTELLANOS MARTINEZ en calidad de representante legal de la ALCALDIA DE 
CUITIVA ACUEDUCTO DE LA VEREDA ARBOLOCOS identificada con Nit. 891855769-7, debe Ilegar a 
CORPOBOYACA, el documento en media fisico y magnetic°, con las respectivas correcciones solicttadas en la 
evaluacion del PUEAA en su component° de observaciones. 

3. Se deja constancia que la evaluacion realizada aplica pare las condiciones de la Resolution 1539 del 13 de junio de 
2012. que cualquier ampliaciOn en terminos de caudal o cambia de fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en 
el presente estudio. 

4. El presente concept° locnico se traslada pare el tremite juridico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservaciOn. restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
los usos del ague, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 senala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y deines autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccidn aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas 
que cornpartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reduction de perdidas, las 
ampanas educativas a la comunidad, la utilization de aguas superficiales, Iluvias y subterreneas, 

incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
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las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demos usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generates de caducidad de 
la concesiOn de aguas, aparte de las dernas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesi6n del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resolucion, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos anos; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizaciOn de un servicio public° o Ia suspension 
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
dernas que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24 4. del Decreto 1076 de 2015, determine que: "Seran causales de 

• caducidad de las concesiones las set aladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de /a aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado 

a. Cuando se haya sancionado al concesionano con multas. en dos oportunidades; 
b Cuando se haya requendo al concesionano en dos oportunidades para la presentacidn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a. La no ejecticiOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, denim 
del termino que se Fifa; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atencion a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-006/18 del 25 de Julio de 2018, esta 
Corporacion no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 
891.855.769-7, por no contener la informacion suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesiOn otorgada 
mediante ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012, para que realicen las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo nuevamente a la 
Corporacion para su respectiva aprobaciOn. 

Que igualmente. se  considera procedente requerir a la titular de la concesiOn de aguas, a traves 
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones 
consignadas en el articulo septimo de la ResoluciOn 1539 del 13 de junio de 2012, mediante Ia cual 
se le otorg6 la concesiOn de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado el contenido de 
los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el termino otorgado por 
esta Entidad no se ha dado cumplimiento a la misma. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS 
(-- identificada con NIT. 891.855.769-7, para que en un termino de treinta (30) dias contados a partir )t)  

de la ejecutoria del presente acto administrativo. alleguen a la CorporaciOn nuevamente en medio 
sico y magnetico, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
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recomendaciones establecidas en el concepto tecnico No. OH-006/18 del 25 de julio de 2018. 
para proceder a la evaluaci6n del mismo por parte de la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que la evaluaciOn realizada a traves 
del concepto tecnico No. OH-006/18 del 25 de julio de 2018, aplica para las condiciones de la 
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 
2012, por lo tanto cualquier ampliacion en terminos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberan ser ajustadas en la informaciOn evaluada mediante el concepto tecnico 
referenciado. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesi6n, para que en el termino de treinta (30) 
dias contados a partir de la notificaci6n del presente acto administrativo, presente los pianos, 
calculos y memories tecnicas del sistema de captaciOn, conforme a lo ordenado en el articulo 
septimo de la ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012. 

ARTICULO QUINTO: Informer a la titular de la concesiOn que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. OH-004/18 del 25 de julio de 2018, a 
LA ALCALDIA DE CUITIVA ACUEDUCTO ARBOLOCOS identificada con NIT. 891.855.769-7, a 
traves de su representante legal o quien haga sus veces. en la Carrera 4 No. 4-45 del municipio de 
Cuitiva (Boyaca): de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Publlquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dies 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

G RCIA RODRIGUEZ. 
Subdirect 	istemas y Gesti6n Ambiental. 

Elabore. Alexand C rdona 
Revise: Ivan Dari B utista Buitrago. 
Archivo. 110-9K5 2 RECA-0065/14. 
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Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se toman otras 
determ inaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0345 del 15 de marzo de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor WILDER ALBERTO 
CRISTANCHO OJEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.209.057 expedida en Paz 
de Rio, para derivar de la fuente hidrica denominada "Aljibe N.N" ubicada en la vereda 
"Aguatendida", en jurisdiction del municipio de Duitama, en un caudal de 0.135 L.P.S. para 
abastecer necesidades de use industrial de lavado de vehiculos. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realiza Ia publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0152 del 22 de 
mayo de 2017, de inicio de tramite y visita ocular. publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Duitama del 23 de mayo al 06 de junio de 2017, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 23 de mayo al 06 de junio de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 07 de junio de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitiO el 
concepto tecnico No. CA-0519-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo a la infonnaciOn descMa en la parte de aspectos tecnicos del presente concepto, desde el punto de vista 
tecnico y ambiental, reunidos los requisitos legates vigentes en rnateria de agues, es viable otorgar concesion de agues 
superficiales a nombre del senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de ciudadania N° 
4.209.057 expedida en Paz de Rio, en un caudal de 0.019 I.p.s a derivar de In fuente denominada "Aljibe NN y/o Manantiar, 
ubicado en las coordenadas Latitud 5°49'37.6" N Longitud 73°01'33.8" W altura 2535 m. s. n. m, con destino a use Industrial 
para Lavado de vehiculos dentro de las instalaciones fisicas del predio localized° en la transversal 19-N° 22A-35 Lote 3, 
matricide inmobiliana 074-80687 y Cddigo Catastral N° 15238010003800032000, JurisdicciOn del municipio de Duitama. 
Departamento de Boyaca. 

6.2. Teniendo en cuenta que la Captacion del aqua se realiza a traves de un sisterna de bombeo, el senor WILDER 
ANTONIO CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de ciudadania N°4.209.057 expedida en Paz de Rio d quien haga 
sus veces en calidad de propietario del Establecimiento Lavadero Manantial debe presentar ante la Corporacion AutOnotna 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA en un tannin° de 45 dias habiles contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. un informe detallado que contenga las caracteristicas de la electrobomba. 
potencia. altura, dinamica, regimen y periodo de bombe° que garantice captor como minima el caudal concesionado. 

4
3 Con el fin de !lever on control del caudal captado se requiere a! senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA 
*merit& un micro medidor a la salido de la electrobomba y debera diligenciar y presenter a la CorporaciOn, anualmente 
onnato FGP-62 `Reporte tnensual de volurnenes de agua captada y vedida': En el caso de encontrar que se registre un 
omen de agua manor al concesionado la CorporaciOn realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al 
isumo real. 

• 
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6.4. se raquiere al senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de ciudadania Al' 4.209.057 
Expedida en Paz de Rio o quien haga sus veces en calidad de propietario. pane que en un termino de tres(3) meses 
contados a padir de la notificacion del ado administrativo que acoja el presente concept°, debera presenter un Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de 
CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina www.corpoboyace.gov.co; debera ester basado en el diagnOstico de la 
oferte hidrica de la Puente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metes anuales de reduction de perdidas 

6.5. Como medida de compensaciOn por utilizaciOn del recurso hidrico para uso Industrial, el senor WILDER ANTONIO 
CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de ciudadania N° 4.209.057 expedido en Paz de Rio o quien haga las veces 
de propietario del Lavadero Manantial como titular de la concesi6n de agues debe adelantar la siembra de 300 arboles de 
especies natives u omarnentales y hacerle rnantenimiento por dos (2) anos, las cuales puede ubicar en predios do su 
propiedad, en caso que no tenga erne disponible debe coordinar y conceder con la Adininistracian Municipal de Duitama 
pare ubicarlos en una zona verde del Municipio. 

6.6. El senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA Identificado con cedilla de ciudadania N°4.209.057 expedida en 
Paz de Rio pare realizar la Siembra de los arboles debe tenor en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: 
adquirir material vegetal de buena calidad. libre de problems fitosanitarios. altura superiores a 40 centimetros. pare Ia 
siembra utilizer tecnicas edecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado de 
3X3 metros. ahoyado de 40X40 cms, siembra. fertilizaciOn con abono quimico y riego Colocaries tutores en madera pare 
garantizar que el tallo o Juste del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislainiento 
con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de genado y dano mecanico en los misinos Una vez realizada la medida de 
compensaciOn mediante la siembra de los arboles el Titular de la concestan debe presenter ante CORPOBOYACA un 
informe detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantation de los &boles. 

6. 7. El usuario estara obliged° al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporaci6n. 

Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el rites de enero de cada ano el format° FGP-62 denominado °Report° 
mensual de volnmenes de ague captada y verlida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CON DICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al 
period° objeto de cobra 

1. Presentar certificado de calibracibn del sistema de medic& con 
fecha no mayor a dos ailos.(SI APLICAr 

2. Soporte de registro de aqua captada mensual que contenga minimo 
dabs de lecturas y volOmenes consumidos en m3" 

• CondiciOn 1, En caso de que Ia calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor, por la 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
• Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

En caso de no allegar lo previamente solicited° se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobra de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesian de agues y/o la informaciOn obternda en las respectivas visitas de control y 
seguirniento que adelanta la CorporaciOn. 

6.8. El Grupo Juridic° de la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto tecnico emitiren el respectivo acto adtmnistrativo do viabilidad 

(—)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia 
education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
nificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
stenible, su conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
venciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedition de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los 
recursos naturales renovables y dermas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos 
establecidos por la ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y dermas disposiciones 
establecidas en este cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesidn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al seilalado en la resolucidn o en el contrato. 
c) El incumpliiniento del concesionatio a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre preservacidn de recursos. salvo fuerza mayor 

dehidamente comprobadas. siernpre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecirniento de la misma. 

e) No user la concesiOn durante dos altos. 
I) La disminucidn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La morn en la organizacion de un servicio publico o /a suspension del mismo por termitic) superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionano. 
h) Las denies que expresamente se consignen en la respective resolucidn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptila que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y 
medir Ia cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

ue en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
ndiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
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ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de 
distribuciOn fijada en Ia concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraci6n publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las aguas 
son de utilidad pub/ice e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el arliculo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del recurso de agua. tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas priblicas o 
privadas, cumpltran los pnhcipios generates y las reglas establecidas por el Cocligo Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 
del cited° C6digo. 

ARTICULO 2.2.3 2.2 5 USOS No se puede deriver agues Fuentes o dep6sitos de agua de domino publico, ni usadas 
para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. publica o 
privada, requiere concesiOn o pemoso de la Autoridad Ambiental competent° pore hacer uso de las aguas priblicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. D1SPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica. publica o privada, requiem 
concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas part) los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn: h) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivaci6n: d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad. 	ExplotaciOn rnMem y 
tratamiento de minerales; g) Explotaci6n petrolera: h) InyeccOn pare generaciOn geotermica; i) GerieraciOn 
hidroelectrica; j) GeneracOn malice directa; k) Flotacion de maderas: 1) Transports de minerales y sustancias tOxicas: 
m) Acuicultura y pesca -  n) Recreacion y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBIL/DAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causal naturales no puede garanbzar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serer) abastecidas a prorrata o por tumos. con forme el articulo 2.2.3.2 13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2 7 3. ACTO ADMINISTRATIVO Y F1JACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El ternitno 
de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duracion de la 
activklad, para cuyo ejercicio se otorga, de cal suede que su utilized& resulte econornicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo, por 
rezones de conveniencia priblica 

ARTICULO 2.2.3.2 8 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de USO public° no confrere 

a su titular sino la facultad de usatlas, de confomiidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesiOn 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
seran obsteculo para que la Autotidad Ambiental competent° con postenoridad a ellas. reglamente de manera general 
la distribucion de una corriente o derived& ternendo en cuenta lo dispuesto en el atticulo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo solo 
podran prorrogarse durante el eltimo ano del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de conveniencra 
publica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de canted& de aguas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier moment° 0 cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND1CIONES 1MPUESTAS. Toda concesiOn implica pare el ) 
beneficiario. como condiciOn esencial pare su subsistencia, la inalterahilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluci6n. Cuando el concesionano tenge necesidad de efectuar cualquier modificacion en las condiciones 
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que fija la resolucien respective, debera solicitor previarnente la aulorizacidn correspondiente. cornprobando la 
necesidad de Ia reforma. 
ARTICULO 2.2.3.2.8 7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar total o 
parcialmente. la concesidn necesita autonzacion previa. La Autondad Arnbiental competente podra negarla cuando 
por causas de larded puhlica o interns social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la !redid& del predo beneficiario con una concesidn. el nuevo propietario, poseedor o tenedor. debere 
solicitor el traspaso de la concesidn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare to coal presentara los 
docurnentos que lo acrediten como cal y los demos que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular 
de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare atitorizer el traspaso de una concesidn, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandoles. 

ARTICULO 2.2.3.2 9 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la resolucidn 
que otorga concesidn de agues par lo inenos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesidn, descripcidn y ubtcacion de 

los lugares de uso, derived& y retorno de las agues, 
c) Nombre y ubicacidn de la fuente de Ia cual se van deriver las agues,' 
d) Cantklad de agues que se otorga. uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el 

uso. 
e) Termino por el coal se otorga la concesibn y condiciones pare su prOnoga; 
1) 	Obras que debe construir e/ concesionario, tanto para el aprovechamiento de las agues y restituciOn de 

los sobrantes como pare su tratarniento y defense de los domes recursos, con indicaciOn de los 
estudios, disenos y documentos que debe presentar y el plazo que time para ello; 

g) Obhgaciones de/ concesionario relatives a/ uso de las agues y a la preserved& ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurs° hidrico y de los denies recursos relacionados, asi coma la informed& 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargos pecuniarias, 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competent° al termino de la concesidn. de las obras 

afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantias sobre su inantenin7iento y reversion oportuna. 

k) Requerimientos que se hares') al concesionario en caso de incumplirniento de las obligaciones. y 
I) 	Causales pare la imposicion de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesidn. 

ARTICULO 2.2 3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda pacer (ISO de una 
concesidn de agues se requiem que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan lido 
construidas por el titular de la concesidn y aprohadas par la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los bone ficiarios de 
una concesidn o peaniso para el usos de agues o el aprovechamiento de cauces, est& obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competent& pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captaciOn. control, conduccibn. almacenarniento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucidn que autorice ejecticiOn de las obras se impondra la titular del pemiso o concesiOn la obliged& de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevera a cabo la Autoridad Arnbiental competente para verificar el cumphmiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se relieve la presente session, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingerneria, memories tecnicas y descriptivas. 
especificaciones tecnicas y plan de operacidn: aprobaci& que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construccidn de las obras, trabajos e instalaciones 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminacla su construccidn y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobacron este no podia ser iniciado. 

ARTICULO 2.2 3.2.24.3_ REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio do las acciones civiles y penales y de Ia declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

)
RTICULO 2.2.3.2 24.4. CADUCIDAD Ser.& causales de caducidad de los concesiones las senaladas en el articulo 
2 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendere que hay incumplimiento 

rerterado. 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles. en dos oportunidades pare la presentacron de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fife: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidacles pate la presentacidn de los pianos. 
Se °Wender° por incumplimiento grave: 

a) La no ejecticion de las obras pane el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
denim del terimino que se ',Ja- 

b) En incumplirniento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la candad de Os agues y de los 
recursos relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaci6n de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley 
que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia 
implantation y ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y demas autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesidn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos quo so otorguon a partir de la expedicOn de la presente 
ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidecion presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defect° se realizare o la liquidaci6t7 que realice este entidad. en su defecto 
se realizare la liquidacOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /o establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las deities sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibiliclad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efechia el pago del 
suhniento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
e 
!. 

ablece una tasa del 12% anual, segun actuaciOn que debera surtir la Subdireccidn Administrative y Financiera de la 
C oraciOn Autdrion7a Regional de Boyaca. a haves del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-0519-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn 
considera viable otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor WILDER 
ALBERTO CRISTANCHO OJEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.209.057 
expedida en Paz de Rio. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0519-18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor 
WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de ciudadania N° 
4.209.057 expedida en Paz de Rio, en un caudal de 0,019 I.p.s a deriver de la fuente 
denominada "Aljibe NN y/o Manantial", ubicado en las coordenadas Latitud 5°49'37.6" N 
Longitud 73°01'33.8" W, altura 2535 m.s.n.m, con destino a uso industrial para Lavado de 
vehiculos dentro de las instalaciones fisicas del predio localizado en la transversal 19-N' 22A-
35 Lote 3, matricula inmobiliaria 074-80687 y C6cligo Catastral N° 15238010003800032000, 
JurisdicciOn del municipio de Duitama, Departamento de Boyaca. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo debera ser utilizada &lice y exclusivamente pare los usos 
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizer; en el evento de una ampliaciOn o disminuciOn del caudal otorgado o cambio 
del sitio de captaci6n, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

1110 	PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por Ia cual esta Autoridad 
Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA 
identificado con cedula de ciudadania N° 4.209.057 expedida en Paz de Rio, para que 
presenten ante la Corporacion en un termino no mayor a cuarenta y cinco (45) dias contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
caracteristicas de las bombas, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 

Iv

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de Ia concesion para que en un termin° de dos (2) 
s e s contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, instate un 
romedidor a la salida de Ia motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, 

nado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presenter a la CorporaciOn, 
ualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de voltimenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la CorporaciOn realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la CorporaciOn en un 
termino de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el programa de 11S0 eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta 
hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducciOn de perdidas. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para Ia presentacion del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a Ia complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atenciOn al usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn como medida de preservaciOn del recurso 
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) afios, de 300 arboles, 
reforestadas con especies nativas de la zona. ubicados en predios de su propiedad, en caso 
de no tener el area disponible debera coordinar y concertar con la Administracion Municipal de 
Duitama para ubicarlos en la zona verde del municipio, para el desarrollo de Ia siembra se 
le otorqa un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se debera alleqar un informe con el 
respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecuciOn.  

PARAGRAFO: Para Ia siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
Iibre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilizaciOn para garantizar el 
prendimiento de los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas electricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaci6n realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alto al period() 
objeto de cobro 

1. Presentar cerlificado de calibracien del sistema de medic& 
con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en Mt** 

*Condicien 1. En caso de que 0 calibrecien NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razen por la cual no es posible su 
realizacien, y CORPOBOYACA determinara si es valide o no. 
" CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracien, 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a 
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
eguimiento que adelanta la Corporaci6n. 

RTiCULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) arms 
ntados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado 

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

E-mail: corpoboyacaecorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaci 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca 

 

7 0 0 - - - 	6 DIC 2019 F(4,91,,n E,tr.itigkJ No, Ia SO1te ni blIldatl  

Continuacion ResoluciOn No. 

    

Pagina 9 

a petici6n del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesiOn, de 
oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resoluci6n no confiere ningun derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se susciten 
con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, los 
interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribuciOn de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente 
concesion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer al titular de Ia concesiOn de aguas que seran 
causales de caducidad por Ia via administrativa, ademas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion 
anual, con la relaciOn de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada ario  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia ResoluciOn 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a Iiquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al senor WILDER ANTONIO CRISTANCHO OJEDA identificado con cedula de 
c.  dadania N° 4.209.057 expedida en Paz de Rio, en Ia transversal 19 No. 22° -35 de 

tama, celula: 3155639442. De no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de 
uerdo a lo establecido en el articulo 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 

ontencioso Administrativo 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente 
Resoluci6n, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificaci6n por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Subdire 
GARCIA RODRIGUEZ 

cosistemas y GestiOn Ambiental 

Elabord: Alexandra C ona. 
Revise: Ivan Dario 	ista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160- 	OCA-00038-17 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 2042 del 28 de Agosto de 2.014, CORPOBOYACA otorgo una 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal a la senora MERY NINO DE CHAPARRO, 

• identificado con C.C. No. 24'200.874 de Tuta en calidad de propietaria del predio denominado 
"Santa Ines", ubicado en la vereda Piedra Gorda, jurisdiccion del Municipio de Pauna, para 
que aprovechara Cinco Mil (5.000) individuos de la especie Guadua, con volumen total de 500 
M3  de Guadua a extraer del mencionado bien inmueble. Para la notificaci6n de los actos 
administrativos y solicitud de salvoconductos fue autorizada la senora MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO NINO, identificada con C.C. No. 23'496.013 de Chiquinquira. 

Que el articulo SEGUNDO de la resoluciOn No. 2042 del 28 de Agosto de 2.014 dispuso que 
el titular del aprovechamiento forestal disponia de un termino de Diez (10) meses para Ilevar a 
cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resolucion determin6 que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensacion, sembrar 300 arboles de especies 
nativas de la regi6n como Mopo, Muche y Minacho, entre otras. 

Que la aludida resoluciOn fue notificada en forma personal el dia 16 de Septiembre de 2.014 y 
contra la misma no se interpuso Recurso de ReposiciOn. 

• Que mediante Auto No. 1749 del 9 de Noviembre de 2.016, la Corporacion requiere a la titular 
de la autorizacion de aprovechamiento forestal y a su autorizada, presentar un informe con 
album fotografico sobre el cumplimiento a la medida de compensacion ya que en visita tecnica 
de seguimiento y control Ilevada a cabo el 17 de Agosto de 2.016 no se evidenci6 el 
cumplimiento de dicha obligacion. 

Que en vista de que el titular de la autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal no present6 a la 
Corporacion informe sobre el cumplimiento de la medida de compensaciOn impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realizO visita de control y seguimiento el dia 31 de Octubre de 
2018, de la cual se emitio el Concepto Tecnico No. SFC-0027/18, de fecha 21 de Noviembre 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi: 

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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5. CONCEPTO TECNICO 

Practicada la visite tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporacion 
Autenoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, al area permisionada segtin el 
Expediente OOAF-00034-14, ubicado en el predio "Santa Ines", vereda Piedra Gorda, 
jurisdicciOn del municipio de Patina - Boyaca, de propiedad de la senora MERY NINO 
DE CHAPARRO identificada con cedula de ciudadania No. 24.200.874 expedida en 
Tuta, se concepttia: 

Que la medida de compensacien forestal, este orientada a retribuir a la naturaleza parte 
del volumen utilizado y minimizer los impactos negativos generados en las actividades 
de aprovechamiento forestal. En el caso especifico de la senora MERY N/NO DE 
CHAPARRO se centre en dar cumplimiento al articulo tercero de la ResoluciOn 2042 
del 28 de agosto de 2014 que establece realizar la siembra de 300 plantulas de 
especies tales como Mopo, Muche, Minacho, entre otras, en forma te cnica y 
garantizando su desarrollo. 

Con respecto a lo anterior se comprob6 la siembra de las especies Tuno (Miconia 
squamulosa), Mulato (Bursera simaruba). Ortigo (Urtica dioica), Nopas (Erythrina 
edulis) y Cucharo (Myrsine coriacea) en un area de 950 m7, lo cual de acuerdo con la 
distancia de siembra promedio medido en campo, permiten inferir que 
aproximadamente se sembraron cuatrocientas veintiddos (422) plantas en el predio 
'Santa Ines-. vereda Piedra Gorda del municipio de Patina - Boyaca, cumpliendo asi /a 
medida de compensacien requerida en la Resolucien 2042 del 28 de agosto de 2014 y 
en el Auto No 1749 del 09 de noviembre de 2016. 

De igual manera, se ha garantizado la renovacion y/o mantenimiento del Guadual en 
puntos especificos del predio Santa Ines. 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica, el archivo del presente expediente. 

Las demas medidas de caracterjuridico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustitucion; edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables, lo 
que comprendere el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, 
solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Onico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre"; secci6n 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn cornpetente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplirniento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgO el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo senala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bien sea por vencimiento del tot-min°, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporacidn efectuara la liquidackin definitiva, 

• 
previo concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporacion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informacion que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que mediante resolucion No. 2042 del 
28 de Agosto de 2.014, otorgo una autorizaciOn de aprovechamiento forestal a la senora 
MERY NINO DE CHAPARRO, identificado con C.C. No. 24'200.874 de Tuta en calidad de 
propietaria del predio denominado "Santa Ines", ubicado en la vereda Piedra Gorda, 
jurisdiccion del Municipio de Pauna, para que aprovechara Cinco Mil (5.000) individuos de la 
especie Guadua, con volumen total de 500 M de Guadua a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
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Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resolucion determine) que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensacion, sembrar 300 arboles de especies 
nativas de la regi6n como Mopo, Muche y Minacho, entre otras. 

Que la Corporacion, a traves de la Oficina Territorial de Fauna, ejerci6 la funci6n de control y 
seguimiento requiriendo al titular de la autorizaci6n y a su autorizada mediante Auto No. 1749 
del 9 de Noviembre de 2.016, presentar un informe con album fotografico sobre el 
cumplimiento a la medida de compensacion ya que en visita tecnica de seguimiento y control 
Ilevada a cabo el 17 de Agosto de 2.016 no se evidencio el cumplimiento de dicha obligaciOn. 

Que en vista de que el titular de la autorizacion no present6 el informe requerido, la 
Corporaci6n realize) visita tecnica el dia 31 de Octubre de 2.018 al predio "Santa Ines" ubicado 
en la vereda Piedra Gorda del municipio de Fauna, de cuyo resultado se emitie) el Concepto 
Tecnico No. SFC-0027/18 mediante el que se pudo constatar que la titular del 
aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporacion mediante resolucion No. 2042 del 28 
de Agosto de 2.014 cumpliO con la obligacion impuesta como medida de compensacion 
plantando un area de aproximadamente 950 M2, que segun la distancia de siembra equivale a 
unas 422 plantulas de las especies de Tuno, Mulato, Ortigo, Nopas y Cucharo. Ademas se 
pudo verificar que se ha garantizado la renovacion y/o mantenimiento del Guadual. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0027/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporacion a la titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resoluciOn No. 2042 del 28 de Agosto de 2.014 y 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente 

Unico 
Reglamentario 

de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto  
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merit° de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la senora MERY 
NINO DE CHAPARRO, identificado con C.C. No. 24'200.874 de Tuta, mediante ResoluciOn 
No. 2042 del 28 de Agosto de 2.014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00034-14, de acuerdo con lo senalado en el articulo 
2.2.1.1.7.10.. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la senora MERY NINO DE CHAPARRO, identificado con C.C. No. 24'200.874 de Tuta. 
directamente o a traves de su autorizada. senora MARTHA PATRICIA CHAPARRO NINO, 
identificada con C.C. No. 23'496.013 de Chiquinquira, en la Carrera 8A No. 67-48 Barrio 
Coompes de la ciudad de Tunja, Celular 3103083468, de no efectuarse asi, notificar por aviso 
de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Fauna, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector c\/ 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leen. 
Revise: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00034-14 
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Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 2254 del 22 de Julio de 2.015, CORPOBOYACA otorg6 una 
autorizacion de aprovechamiento forestal al senor RAMIRO RIANO CASTRO, identificado con 

• C.C. No. 4'197.892 de Pauna en calidad de propietario del predio denominado "El Cedrito", 
ubicado en la vereda Miabe, jurisdicci6n del Municipio de Pauna, para que aprovechara 
VeintiOn (21) arboles de las siguientes especies: Veinte (20) de Mopo y Uno (1) de Ceiba. con 
volumen total de 38,11 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. Para la 
notificacion de los actos administrativos y solicitud de salvoconductos fue autorizado el senor 
EDGAR DIOMEDES ABRIL CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 1.053'323.972 de 
Chiquinquira. 

Que el articulo SEGUNDO de la resoluciOn No. 2254 del 22 de Julio de 2.015 dispuso que el 
titular del aprovechamiento forestal disponia de un termino de Un (1) mes para Ilevar a cabo la 
actividad autorizada. 

Que en el ARTiCULO TERCERO de la aludida resolucion determine que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensaciOn, sembrar 100 arboles de especies 
nativas de la regiOn como Mopo, Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro, Caracoli, entre otras. 

• Que la aludida resolucion fue notificada en forma personal el dia 10 de Agosto de 2.015 y 
contra la misma no se interpuso Recurso de Reposici6n. 

Que mediante oficio No. 103-12554 del 20 de Noviembre de 2.015, la Oficina Territorial de 
Pauna requiere al titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal, presentar un informe 
con album fotografico sobre el cumplimiento a la medida de compensaci6n ya que en el 
expediente no se evidenciO el cumplimiento de dicha obligacion. 

Que en vista de que el titular de Ia autorizacion de Aprovechamiento Forestal no presentO a la 
Corporacion informe sobre el cumplimiento de la medida de compensacion impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realize visita de control y seguimiento el dia 31 de Octubre de 
2018, de Ia cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. SFC-0028-18, de fecha 23 de Noviembre 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del que se destaca la parte pertinente asi: 

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Imagen 2 y 3 erboles de compensacion Higuerdn (Ficus insipida) y Cedro (Cedrela odorata). 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

-ke.7  

Imagen 4 y 5 erboles de compensacion Frijolillo (Schizolobium parahyba) y Mopo (Croton ferrugineus). 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

5.- CONCEPTO TECNICO 
Practicada la Visita Tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al 
area autorizada segiin el Expediente OOAF-00128-14, ubicado en el predio El Cedrito, 
Vereda Miave, jurisdicciOn del Municipio de Pauna, de propiedad del Senor RAMIRO 
RIANO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No. 4'197.892 expedida en 
Pauna, Boyaca, se conceptaa: 

Que "La compensacion debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraida y la 
mitigaciOn, la de minimizar en la comunidad los impactor negativos que se generen 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad, 
En el caso especifico a! senor RAMIRO RIANO CASTRO , se contra en dar 
cumplimiento mediante el beneficio para la regeneraciOn natural o siembra de plantas, 
garantizando el establecimiento y arraigamiento de 100 plantulas de especies nativas 
de Mopo (CrotOn ferrugineus), Ceiba (Ceiba pentandra). Cedrillo, Muche, Cedro, 
Caracoli entre otras, dentro del predio asi: en franjas de protecciOn de quebradas 
cercanas al predio o en areas de recarga hidrica o de interes para la comunidad." 

Con respecto a lo anterior se evidenci6 la siembra de material vegetal, 
aproximadamente 150 arboles de las Especies Mopo (Crot6n ferrugienus), Cedro 
(Cedrela odorata), Frijolillo (Schizolobium parahyba), HiguerOn (Ficus insipida), Caco 
(Jacaranda copaia), con alturas promedio de 1 a 5 m, dicho material fue plantado hace 
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2 anos aproximadamente, dentro de los predios El Cedrito, San Marcos y El Encanto 
ubicados en la vereda Miave, jurisdicciOn del Municipio de Pauna, evidenciando el 
cumplimiento en su totalidad a la medida de compensacian impuesta en el Articulo 
Tercero de la Resolucion No. 2254 del Julio 22 de 2015. 

Los arboles objeto del cumplimiento de la medida de compensacion esta asociados a 
un cultivo de cacao y dentro de la ronda hidrica de la quebrada de nombre "Mata de 
Guadua" que recorre los predios anteriormente mencionados, de los cuales no se tiene 
conocimiento si son propiedad del senor Ramiro Riano Castro. 

Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensaciOn, se 
recomienda al area juridica el archivo del presente expediente. 

Las dermas medidas de caracter juridic° que determine CORPOBOYACA 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauracion o sustituci6n; ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo 
que comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, 
solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dem o poner en peligro el normal desarrollo 

• sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente 
por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografla 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo seriala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, bien sea por vencimiento del tannin°, por agotamiento del volumes o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, 
previo concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
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motivada la CorporaciOn procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporaci6n. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la information que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que mediante resolucian No. 2254 del 
22 de Julio de 2.015, otorg6 una autorizacion de aprovechamiento forestal al senor RAMIRO 
RIANO CASTRO, identificado con C.C. No. 4'197.892 de Pauna en calidad de propietario del 
predio denominado "El Cedrito", ubicado en la vereda Miabe, jurisdiction del Municipio de 
Pauna, para que aprovechara VeintiOn (21) arboles de las siguientes especies: Veinte (20) de 
Mopo y Uno (1) de Ceiba, con volumen total de 38,11 M3  de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resolucian determine) que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensacion, sembrar 100 arboles de especies 
natives de la regi6n como Mopo, Ceiba. Cedrillo, Muche, Cedro, Caracoli, entre otras. 

Que la Corporacion, a traves de la Oficina Territorial de Pauna, ejercio la funcion de control y 
seguimiento requiriendo al titular de la autorizacion mediante oficio No. 103-12554 del 20 de 
Noviembre de 2.015 para el cumplimiento de la medida de compensaciOn, sin que se hubiera 
presentado informe con album fotografico como se solicitO. 

Que en vista de que el titular de la autorizacion no present6 el informe requerido mediante 
oficio No. 103-12554 del 20 de Noviembre de 2.015, la Corporacion realize) visita tecnica el dia 
31 de Octubre de 2.018 al predio "El Cedrito" ubicado en la vereda Miabe del municipio de 
Pauna, de cuyo resultado se emitio el Concepto Tecnico No. SFC-0028-18 mediante el que se 
pudo constatar que el titular del aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporacion 
mediante resolucion No. 2254 del 22 de Julio de 2.015 cumplio con la obligation impuesta 
como medida de compensaci6n plantando 150 plantulas de la especie Mopo. Cedro, Frijolillo, 
Higueran y Caco. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0028-18, para 
declarer cumplidas las obligaciones impuestas por la CorporaciOn al titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resoluciem No. 2254 del 22 de Julio de 2.015 y 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitive del expediente 
OOAF-00128-14, de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merit° de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer cumplidas las obligaciones impuestas al senor RAMIRO 
RIANO CASTRO, identificado con C.C. No. 4'197.892 de Pauna, mediante ResoluciOn No. 
2254 del 22 de Julio de 2.015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00128-14, de acuerdo con lo serialado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor RAMIRO RIA NO CASTRO, identificado con C.C. No. 4'197.892 de Pauna. 
directamente o a traves de su autorizado, el senor EDGAR DIOMEDES ABRIL 
CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 1.053'323.972 de Chiquinquira, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3138713567, de no 
efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la Corporacion.  

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 

• 
Pauna, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• RAF ANDRES CARV AL SANTISTEBAN. 
fe de la Oficina Te ritorial de Pauna. 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Lean. 
Revise: Mariana Alejandra Ojeda Rosas., 
Archivo: 110-50 103-0501 00AF-00128-14 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co  



• 



Repbblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 
P.giontgrattglca pt. I.. 5.ostoonibilkmo 

RESOLUCION No. 

4 7 0 3 - - - 2 7 DIC )2018 

Por medio de Ia cual se otorga Renovation de una Concesion de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0508 del 09 de abril de 2013, CORPOBOYACA otorga concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DE SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA 
identificada con NIT 820005642-6, en un caudal de 0.42 L.P.S, a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Santuario, localizada en la vereda San Onofre, con destino a use domestic° de 60 
usuarios que corresponde a 300 personas permanentes, en jurisdicci6n del municipio de Combita. 

Que mediante Auto No. 0419 del 11 de abril de 2018, CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
renovation de concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA identificada con NIT 820005642-6, representada legalmente por el senor 
JOSE HERNANDO NOPE PIAMONTE identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.096 de 
Tunja, a derivar de la fuente hidrica denominada Nacimiento El Santuario, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de use domestic° para 81 suscriptores con 405 usuarios permanentes, 
en la vereda San Onofre, en jurisdiccion del municipio de Combita. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize la 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0239 del 30 de mayo de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Combita del 31 de mayo al 22 de junio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de mayo 
al 18 de junio de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 22 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia Renovation de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el concepto 
tecnico No. CA-0656/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 De acuerdo a to expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesibn de agues superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con Nit. 820005642-6, en tin caudal total de 0,66 Us. pare use DOMESTIC° en bone ficio de 82 Suscriptores quo 
corresponden a 428 personas pertnanentes, a deriver de la fuente hidnca denotninada Nacimiento el Santuario en el punto 
de coordenadas Latitud 5°36'02,96" Norte y Longitud 73°20'13,12" Oeste, ubicado en la vereda San Onofre. en jurisdicciiin 
del municipio de Combita. 

4.2 Teniendo en cuenta que en la visita tecmca fue posible verificar que el diametro del orificio sumergido de la obra de 
control de caudal es de 0 = 1' y la altura del orificio con respecto al rebose es de 12 cm. el cue! pennite deriver 
exclusivamente el caudal de 0,66 Us del Naciniiento el Sentuanb: Se considera viable der por recibida la obra de control 
de caudal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO 
VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMB/TA, con las dimensiones del orificio de control y la allure de rebose de 
0= 1" y h= 12 cm; Adicionalniente se sugiere al grupo juridic° de la Subdireccidn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
de CORP080 VA CA. realizar las acttociones correspondientes a fin de aprobar la Obra de Control de caudal. 
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4.3 Se requiere a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO 
VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820005642-6, para que en un tennino de tres 
meses. contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, debera presenter un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Ague, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos de 
referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina http://Www.corpoboyace.govco/provectos/rnaneio-
integral-del-recurso-hidricolgestron-integrada-de-oferta-hidrica4  debera ester hasado en el diagn6stico de la oferta 
hidrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metes murales de reducciOn de perdidas. 

4.4 El otorgainiento de la concesion de agues no ampara la servidumbre y/o permisos pare el paso de redes y construed& 
de obras pare el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislaciOn civil. 

4.5 Mediante Resolution No. 0783 de fecha 31 de Mayo de 2018, el secreterio de salad de Boyaca otorga AutorizaciOn 
Sanitaria Favorable para la concesiOn de agues a deriver de la fuente Manantial el Santuario pare consumo humano de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA 
SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820005642-6. represented() legahnente por el senor Jose 
Hernando Nope Piemonte. identificado con cedilla de ciudadania No. 6.760.096 de Tunja 

4.6 Como medida de compensacion al usufructo del recurso hicInco, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con Nit. 820005642-6, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos, de 450 arboles que 
corresponden a 0,4 hectareas re forestadas con especies natives de la zona como aliso, roble. cucharo. entre otros: En 
el area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente Nacimienfo el Santuario que arnerite la reforested& con 
su respectivo aislamiento. 

Una vez realizada la compensaciOn el usuario deherA presenter un informe detallado con registro fotografico de las actividades 
realizadas durante la planted& de los Arboles. 

4.7 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA 
SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820005642-6, estara obligada al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en of Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquiclaciOn y 
facturacion realizada por la Corporecian. 

El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de voltimenes de ague wieder y vertida" halo las siguientes condiciones: 

PERIODICID 
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Dicrembre 

Enero del siguiente ano 
al 	period() 	objeto 	de 
cobro 

t.Presenter cedificado de calibracion del sisterna de meclicion con 
fecha no mayor a dos arios.(SI APLICA) * 

2. 	Soporte de registro de ague captada rnensual que contenga 
minimo dates de lectures y volumenes consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1 En caso de q re la calibraci6n NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnrcamente la razor) por la cual 
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA detenninare si es valida o no. 
" Candid& 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario, se procedere a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en 
la concesiOn de agues y/o la informed& obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporacion. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

ue el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
I manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
onservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
s factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar demo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios.  

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La cosier) del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El deshno de la concesiOn para uso diferente al sehalado en la resolution o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 
d) El incumplintiento grave o reiterado de las normas sobre preservactOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. stempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesiOn durante dos ahos. 
I) La disminucian progresive o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la otganizaciOn de un servicio public° o la suspensiOn del tnistno por tennitto superior a ties :noses, 

cuando fueren imputables al concesionatio. 
h) Las denies que expresamente se consignen en la respective resolucidn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptila que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo do las 
aguas son de utitidad ptiblica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso de aqua, tanto la administraciOn como los usuarios, seen estos de aguas 
'Jubilees o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas estab/ecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Natureles Renovables y de PnatecciOn al Medio Arnbiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de aqua de domfino pliblico, ni 
usarlas para ningOn objeto, sino con an-oglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, ptiblica o 
privada, requiere concesion o perrniso de la Autoridad Arnbiental competente para hater use de las aquas publicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. D1SPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivaciOn: b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn: d) Uso industrial: e) GeneraciOn tennica o nuclear de electricidad: ExplotaciOn minera y 
tratamiento de ininerales: g) ExplotaciOn petrolera.. h) InyecciOn pare generacido geotermica: 0 GeneraciOn 
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa: k) Flotacion de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias 
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y depodes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues para 
satisfacer concesiones este sujeto a le disponibi Wad del recurso. por tanto, el Estado no es responsahle cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolorgica en las concesiones no 
°forge prioridad y en casos de escasez todas serer) abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El 
ternnno de las concesiones sere fijado en la resolticiOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn 
de /a actividad, pare cuyo ejercicio se otorga. de tal suede que su utilized& results econ6micamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia ptiblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho do aprovecharniento de las aquas de use pablico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capltulo 
y las resolutions que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serer) obstacuto para que la Autoridad Arnbiental competence con posterioridad a ellas, reglamente de rnanera 
general la distribucion de una coniente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el edict*, 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
solo podran prorrogarse durante el Ultimo afro del periodo pars el cual se 'layer) otorgado. salvo rezones de 
conveniencia perblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualqurer momenta la cantidad de ague 
derivada por la bocatome de acuerdo con /o dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND1CIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare el 
bone fician'o. como condition esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitor previamente la auforizaciOn correspondiente. 
cornprobando la necesidad de la refonna. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede traspasar. total o 

5 
 „parcialmente, la concesiOn necesita autolizacion previa. La Autoridad Arnbiental conipetente podra negarla cuando 
por causes de utilidad priblica o interes social lo estime conveniente. mediante providencia motivada. 

' , 
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del predio beneficiano con una concesi6n. el nuevo propietario, poseedor o tenedor debera 
solicitor el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. para lo cual presentara los 
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documentos que lo acrediten como tai y los domes quo se to exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesion. consetvando enteramente las condiciones 
onginales o modificandolas 

ARTICULO 2.2.3.2 9.9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolution 
que otorga concesidn de agues por lo menos los siguientes pintos 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quiet) se le otorga; 
b) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesien. description y ubicacion de los 

lugares de uso, derived& y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicacion de la fuente de la cual se van deriver las agues; 
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a oar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el 

uso: 
e) Terrain° por el cual se otorga la concesidn y condiciones para su prorroga; 
f) Obras que dehe construir el concesionario, Onto para el aprovechamiento de las agues y restitucien de 

los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demos recursos, con indication de los estudios. 
disenos y documentos que debe presenter y el plazo que bone para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental. para prevenir 
el deterioro del recurso tildrico y de los demas recursos relacionados, asi como la Wormed& a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garantias que aseguren el curnplimiento de las obligaciones del concesionario; 
Cargas pecuniarias: 

j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tennino de la concesidn. de las obras 
afectadas al too de las agues. incluyendo aquellas que deba construir el concesionano. y obligaciones y 
garantias sobre su inantenimiento y reversion oportuna: 

k) Requerimientos que se hater) al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
I) 	Causales pare la imposition de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hater uso de una 
concesidn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolution respective ha yen lido 
construidas por el titular de la concesidn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este °eclat°. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesidn o penniso pare el usos de agues o el aprovechamiento de cauces. est& obligados a presenter a la 
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captacion, control. conduccidn, almacenarniento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucidn que autorice la ejecucien de las obras se itnpondra la titular del permiso o concesidn la obligacien de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevata a caho is Autoridad Ambiental competente para verificare/ cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

• ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 1NSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seeder). requienan dos aprohaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingonieria, memories tecnicas y descriptivas. especificaciones 
tecnicas y plan de operation; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed& 
de las obras. trabajos e instalaciones: 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacien este no podia ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuido de las actions civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2 3.2.24.4. CADUCIDAD. Swan causales de caducidad de las concesiones las serlaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la enticed& del literal d) se entendera que hey 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionano con tnultas, en dos oportunidades para la presented& de los 
pianos aprobados, dentro del tannin° que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportuniclades para la presented& de los pianos. 

So entendera por incumplimiento grave.. 

a) La no ejecucidn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija: 

h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

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

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

    

• 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

 

91.1.611[11I3I1.4,11,va la `.,,,,pr.ihilb1.1 

 

7 0 3 - - - 2 	DIC 2018 
Continuaci6n Resolucion No. 	  Pagina 6 

ARTiCULO 2.2.3 2 24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pemliso 
las mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el use eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinacian con otras corporaciones autonomas que compartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas. pCiblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

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

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi.  

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el instmmento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presented° por parte del titular. durante el mes de noviembre 
sigurente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacien del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacien que realice este entidad, en su defecto se 
realizare Ia liquidacien por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las denies sanciones a que hubiere Urger, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a In revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectOa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, segan actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
Corporacion AutOnorna Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobra persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0656/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera viable 
otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE 

i

ti

NICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820005642-6, en un caudal total de 0,66 Lis. para 
uso DOMESTICO en beneficio de 82 Suscriptores que corresponden a 428 personas permanentes, 
ai deriver de la fuente hidrica denominada Nacimiento el Santuario en el punto de coordenadas 

' 	' tud 5'36'02,96" Norte y Longitud 73'20'13,12" Oeste, ubicado en la vereda San Onofre, en 
risdiccion del municipio de Combita. 
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Que la Renovacion de la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento 
de las obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0656/18 del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriorrnente, la Subdireccien. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesian de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA 
SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820005642-6, en un caudal total de 
0,66 L/s, para uso DOMESTICO en beneficio de 82 Suscriptores que corresponden a 428 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hidrica denominada Nacimiento el Santuario en el punto de 
coordenadas Latitud 5°36'02.96" Norte y Longitud 73°20'13,12" Oeste, ubicado en la vereda San 
Onofre. en jurisdiction del municipio de Combita. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Renovacion de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para los uses 
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizer: en el evento de una ampliacion o disminucion del caudal otorgado o cambio del sitio de 
captacion, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el 
respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibiiidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarer recibida la obra de control de caudal teniendo en cuenta que en la 
visite tecnica fue posible verificar que el diametro del orificio sumergido de la obra de control de 
caudal es de 0 = 1" y la aitura del orificio con respecto al rebose es de 12 cm, el cual permite derivar 
exclusivamente el caudal de 0,66 L/s del Nacimiento el Santuario. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DEL SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con Nit. 820005642-6. para que en un termino de tres meses, contados a partir de la 
notification del acto administrativo que acoja el presente concepto. debera presentar un Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos 
de referencia de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn le brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respective 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186, Extension 118. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de Ia renovation de la concesion como medida de preservation 
del recurso hidrico deberan adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 450 arboles 
correspondientes a 0.4 hectareas, reforestadas con especies natives de la zona como aliso, roble, 
cucharo, entre otros, en el area de recarga hidrica o ronda de protection de la fuente Nacimiento El 
Santuario, para el cumplimiento de esta obligation contara con un termino de cuarenta y cinco 
(45) dias habiles contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo y una vez 
culminada Ia actividad se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de 
u ejecucion.  
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decuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilization para garantizar el prendimiento de 
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los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la renovaciOn de la concesion estara obligados al pago de tasa 
por uso. acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidacion y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medic& con 
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICAY 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minima datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3  - 

Condicion 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterrninara si es +Aida o no. 
"" Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: El termino de la renovaciOn de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a 
petici6n del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pbblica. 

ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn. de oficio 
o a peticion de parte. cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolution no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado. la interesada debera seguir 
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso p0blico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de una corriente o 
derivation. teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

C
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informal-  al titular de la renovacion de la concesiOn de aguas que 
seran causales de caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones 
dei que trata la presente Resolution, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 
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y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacian del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario debera presentar la autodeclaraciOn anual, 
con la relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL SECTOR EL 
SANTUARIO VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA identificada con NIT 820005642-
6 en la Carrera 11 No. 62 — 16 de la ciudad de Tunja y hagase entrega de copia integra y legible del 
concepto tecnico No. CA-0656/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2017. De no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificacion por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIRO 	GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec 	cosistemas y Gestion Ambiental 

Elabord: dre4t4ilena Sanchez Gomez. 
Rev's& Ivan a 	Bautista Buitrago 

Archivo 110-50 60-12 OOCA-0060/12 
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Por medio de Ia cual se acepta el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada con el No. 16335 del veintitres (23) de noviembre de 2016, la EstaciOn 
de Servicio LA ISLA 2 SAS, identificada con Nit. 8260022990, por intermedio de la senora, MARTHA 
ROJAS identificada con cedula de ciudadania No 46_670.846 de Duitama, en su calidad de 
Representante Legal, present6 a CORPOBOYACA el documento Plan de Contingencias y la 
AutodeclaraciOn de Costos de Inversion y Anual de Operation, ubicada en Ciudadela Industrial Via 
Duitama Paipa Km 1, para su EVALUACION Y APROBACION. 

Que segun comprobante de ingresos N° 2016003409 del 30 de diciembre de 2016 expedido por la oficina 
de Corpoboyaca, el interesado por concepto de pago de servicios de evaluaciOn ambiental, asi como por 
la publicaciOn del acto administrativo de la solicitud, cancelo la suma correspondiente a DOS MILLONES 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2'026.935.00), de conformidad con Ia 
ResoluciOn N°  2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 y 142 de 31 de enero de 2014 ernanadas por 
esta Corporacion. 

Que mediante Auto No. 0090 de fecha 03 de febrero de 2017, Corpoboyaca dispuso avocar conocimiento 
de Ia solicitud e informaciOn allegadas bajo el Radicado N° 16335 del 23 de noviembre de 2016, 
contenidos bajo el expediente No. PCDH-0092/15.  

Mediante escrito radicado bajo el No. 020347 de facha 19 de diciembre de 2018, la senora MARTHA 
PATRICIA ROJAS RINCON en calidad de representante legal de La Estaci6n de Servicio La Isla 2 S.A.S. 
identificada con Nit. 8260022990, manifiesta que se acoge al articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en este 
entendido, desiste del trarnite de aprobacion del plan de contingencia para almacenamiento de 
hidrocarburos en la EDS La Isla 2, que se Ileva dentro del expediente PCDH-0092/15. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica sehala que es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano 
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de 
estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constituci6n Politica de 1991, establece como funciOn del Estado 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservaciOn restauraciOn o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sehala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia funci6n de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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El Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, reglamento el sector de ambiente y desarrollo 
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. Modificado por el articulo 3 del 
decreto nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que 
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el cual debera contar con la 
aprobacibn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn 
de mas de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
debe definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que Mediante Resolution 1401 del 16 de agosto de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establece que "... para la actividad de transporte por cualquier medio, de hidrocarburos 
o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdiccion de mas de una autoridad ambiental. es  la 
autoridad ambiental en cuya jurisdicciOn se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias 
nocivas, la competencia para aprobar el respectivo Plan de Contingencias, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2 del articulo 3 del Decreto 4728 de 2010...". 

Que el articulo 18 de la Ley 1755 del ario 2015, expresa que los interesados podran desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. pero las autoridades podran 
continuar de oficio la actuation si la consideran necesaria por razones de interes public(); en tal 
caso expediran resolution motivada. 

El mencionado articulo se declar6 exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sachica Mendez, 
quien de conformidad con lo previsto en los articulos 153 y 241, numeral 8 de la Constitution, 
efectu6 la revision de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 
Camara. 

Aunado a esto, el paragrafo 3 del articulo 7 del decreto 050 de 2018, dispuso lo siguiente: los 
Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que 
hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes 
haste su culminaciOn. Los tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la 
aprobaciOn del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas, con anterioridad a la entrada en viqencia del presente decreto, continuaran su tramite 
hasta su cultninaciOn. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo 
bajo las reqlas establecidas en el Codiqo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo".  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente PCDH-0092/15. se verifica que mediante el auto No. 0090 de fecha 03 de 
febrero de 2017. la Corporacion resolvi6 iniciar tramite administrativo de evaluaciOn del Plan de 
Contingencia presentado por la Estacion de Servicio LA ISLA 2 S.A.S, identificada con Nit. 
8260022990. a traves de su representante legal. 

Que en fecha 16 de octubre del ano en curso, se realizo visita a la referida estacion de servicio 
por parte de los Profesionales designados de Corpoboyaca, en desarrollo del tramite procesal para 
obtener la aprobaci6n del PCDH, y para el momento de la solicitud se realizaba el correspondiente 
pronunciamiento tecnico. 

Que mediante escrito radicado bajo el No. 020347 de facha 19 de diciembre de 2018, la senora 
MARTHA PATRICIA ROJAS RINCON en calidad de representante legal de La Estacidn de 
Servicio La Isla 2 S.A.S. identificada con Nit. 8260022990, manifiesta acogerse al articulo 7 del 

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

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.gov.co  
Pagina Web www.corpoboyaca.goy.to  



• 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

 

Corpoboyaca  

  

  

Seem Reasigka tut•  la Sad. Mt. Irt..1 

Continuation Resolution No. 

4 7 0 4 - - - 2 7 DIC 2018 
Pagina 3 

decreto 050 de 2018, por consiguiente desiste del tramite de aprobaci6n del plan de contingencia 
para almacenamiento de hidrocarburos en la EDS La Isla 2 dentro del expediente PCDH-0092/15. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se se regula el Derecho 
Fundamental de PeticiOn y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, determino: "Desistimiento expreso de la peticidn. Los interesados  
podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que Ia respectiva  
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates.  pero las 
autoridades podran continuar de oficio la actuation si la consideran necesaria por razones de 
interes publico; en tal caso expediran resolution motivada. (subrayado y negrilla fuera de texto). 

Aunado a esto, el paragrafo 3 del articulo 7 del decreto 050 de 2018, dispuso lo siguiente: "Los 
Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que 
hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes 
hasta su culminaciOn. Los tramites administrativos en curse en los cuales se haya solicitado la 
aprobaciOn del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decrelo, continuaran SLI tramite 
hasta su culminaciOn. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo 
baio las recites establecidas en el COdido de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo".  

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acceder a lo solicitado por por la EstaciOn de Servicio 
LA ISLA 2 S.A.S, identificada con Nit. 8260022990, a traves de su representante legal.. en el sentido 
de acceder al desistimiento del tramite iniciado mediante Auto No. 0090 de fecha 03 de febrero de 
2017, disponiendo en consecuencia el archivo del tramite de manera definitiva. 

Sin embargo, es importante recordar al interesado que el Decreto 050 del ark) 2018 en su articulo 7 
por medio del cual se modifica el articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. transformen. procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para Ia salud y para los recursos hidrobiolOgicos, 
deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 

De acuerdo a lo anterior, se le informa al interesado que de acuerdo a la normatividad citada, en 
caso de realizar cualquiera de las actividades mencionadas en el articulo 7° del Decreto 050 del alio 
2018, requiere amparar las mismas con un Plan de Contingencia para el manejo de derrames. So 
pena de hacerse acreedor al inicio del correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de la 
Ley 1333 del ano 2009. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desistimiento del tramite de aprobacion del Plan 
de Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio LA ISLA 2 S.A.S, identificada con Nit. 8260022990, y 
que obra en el expediente PCDH -0092/15, presentada a traves de su representante legal. De 
acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Estacion de Servicio LA ISLA 2 S_A.S, identificada con Nit. 
8260022990, a (raves de su representante legal, que el articulo 7° del Decreto 050 del an° 2018 
senala que el Plan de contingencia del presente articulo, debera ser entregado a las autoridades 
ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al 
menos 30 dias calendario de anticipation al inicio de actividades, con el fin de que estas lo 
conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atencion, ejecuciOn e implementaciOn de las 
medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las empresas que esten operando 
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deberan entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes. dentro 
de los 30 dias calendario contados a partir de la expedicion. 

ARTICULO TERCERO: En firme esta decisi6n, ordenese el archivo definitivo del expediente 
PCDH-0092/15, contentivo del tramite de evaluacion y aprobacion del Plan de Contingencias 
solicitado por la empresa la EstaciOn de Servicio LA ISLA 2 S.A.S, identificada con el Nit. 
8260022990. Dejense las constancias del caso. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
Estacion de Servicio LA ISLA 2 S.A.S, identificada con Nit. 8260022990, a traves de su represente 
legal o quien haga sus veces en la carrera 42 No. 18-41 Oeste Duitama — Boyaca. En caso de no ser 
posible dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn. ante la 
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyectd.  Johan Albeiro Huertas Cuery 
Revise,: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-0092/15. 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Radicado No. 016097 del 18 de noviembre de 2015, el senor ARMANDO SAENZ 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.509 de Moniquira, obrando en calidad 
de Propietario y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, 
identificada con NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, 
Ultimo ano renovado 2015, ubicada en la Carretera Central 30 — 102 del municipio de Moniquira, 
alleg6 a CORPOBOYACA solicitud de evaluaciOn del Plan de Contingencia de la Estacion de 
Servicio GUADALAJARA. con los siguientes anexos: copia del Certificado de Matricula de 
Persona Natural — Camara de Comercio; copia de la Cedula de Ciudadania del Propietario y 
Representante Legal, copia del formulario de Registro Unico Tributario — RUT y Plan de 
Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio en medio magnetico. 

A traves del Radicado No. 006189 del 18 de abril de 2016 es entregado el formulario de 
autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de operaciOn — FGR-29, version 3, diligenciado, a 
fin de complementar los requisitos para continuar con el proceso de evaluaciOn del PCDH. 

Que por medio de los Radicados Nos. 017890 del 18 de noviembre de 2016 y 019057 del 12 de 
diciembre de 2016, Ia senora ANDREA DEL PILAR CARDENAS MARTINEZ, Directora ejecutiva 
de Ia empresa ESOCOL COLOMBIA. identificada con NIT 900955903-9, empresa autorizada por la 
EstaciOn de Servicio GUADALAJARA, alleg6 copia del soporte de pago de la factura No. FSS-
201603619 y del certificado de ingresos No. 2016003172 del 21 de noviembre de 2016, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental de Ia EDS GUADALAJARA. 

Con Auto No. 2047 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la 
informaciOn allegada par la EstaciOn de Servicio GUADALAJARA, bajo los Radicados No. 016097 
del 18 de noviembre de 2015, No. 006189 del 18 de abril de 2016 y No. 017890 del 18 de 
noviembre de 2016. contenida bajo el expediente No. PCDH-0079/15. 

A traves del Radicado No. 150-4160 de 2018, CORPOBOYACA oficia requerimientos a la EstaciOn 
de Servicio GUADALAJARA relacionados con solicitud de informaciOn adicional, a fin de continuar 
con el proceso de evaluaciOn del PDC. 

Mediante Radicado No. 009548 del 19 de junio de 2018, la EstaciOn de Servicio GUADALAJARA 
allege Ia informaciOn requerida por esta CorporaciOn mediante Radicado No. 150-4160 de 2018, 
para continuar con la evaluation del plan de contingencia. 

Por programacion establecida por Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecci6n ocular el die 22 
de noviembre de 2018, producto de Ia cual se genera el concepto to cnico No. EPC — 0058/18, de 
fecha 10 de diciembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de la revision de la documentation aportada en el expediente PCDH-0079/15, la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales emiti6 concepto tecnico No. EPC-0058/18 
de fecha diez (10) de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo 
siguiente: 
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6. 	CONCEPTO TECNICO 

    

Luego de la revisiOn y evaluaciOn de la informaciOn allegada en el document° Plan de Contingencia para la 
EstaciOn de Servicio GUADALAJARA, contenida en el expediente PCDH-0079/15, por el senor ARMANDO 
SAENZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.509 de Moniquira. obrando en calidad de 
Propietario y Representante Legal de la EstaciOn de Servicio GUADALAJARA. del desanollo de los 
requerimientos contenidos en los terminos de referencia estahlecidos en la ResoluciOn No. 1537 de 09 de 
junio de 2015 ernitidos por la CorpomciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y de acuerdo a la 
visits de inspecciOn ocular realizada el 22 de noviembre de 2017, se determine que: 

	

6.1. 	La EstaciOn de Servicio, cuenta con procedirnientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales 
Canto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi como los danos que se puedan causar a 
los recursos suelo, agua. aire o a las instalaciones. 

	

6.2. 	El docuniento tiene identificados los recursos humanos. tecnicos y economicos. con los que cuenta la 
EDS pare atender una emergencia, asi como entidades de apoyo que pueden prestar atenciOn dur ante 
un evento de un derratne y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causar. 

	

6.3. 	En el documento presentado. se  realiz6 un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que Inborn en la 
EstaciOn de Servicio. 

6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la EstaciOn de 
Servicio GUADALAJARA, cumple con los deterrninantes tecnicos pate garantizar que en el moment() 
que se presente un evento que puede causer (Ono a la infraestnictura, la salud humana y al Medio 
Ambiente. se  dispondra del personal y los equipos necesarios pare contrarrestar la emergencia. 

	

6.5. 	Con base en lo anteriormente mencionado. se  considers tOcnica y ambientalniente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la EstaciOn de Servicio GUADALAJARA, ubicada en la 
Carretera Central No. 30 - 102 del municipio de Moniquira, propiedad del senor ARMANDO SAENZ 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1 094.509 de Moniquira: la actividad de la 
estaciOn de servicio es el comercio al por tnenor de combustibles pare automotores. 

6.6. El senor ARMANDO SAENZ GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.509 de 
Moniquira, en calidad de Propietario y Representante Legal de la EstaciOn de Servicio 
GUADALAJARA, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) digs 
siguientes a la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, la siguiente 
inforrnaciOn en el plan de contingencias. la cual sera objeto de revisiOn en la etapa de Control y 
Seguimiento realizada por esta °Wider/. 

6.6.1. Establecer los tiempos estimados pare la ejecticiOn de la linea de activaciOn, la linen de acciOn y la 
linea de repode de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta del personal intern° y 
de los organismos de emergencia o de la empresa contratada pare el apoyo en la atenciOn de las 
emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS, adernas de esto se deben 
establecer los rnecanismos de reporte de emergencias que la EDS utilizara para las comunicaciones 
y notificaciones relacionadas con el manejo de una ernergencia 

6.6.2. incluir en el directorio telefOnico do emergencias la informaciOn de contacto del Consejo 
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal pare la 
GestiOn del Riesgo de Desastres - CMGRD, ernpresas Gestoras de Residuos Peligrosos. personal 
de la estacion de servicio y el de vigias. observadores y comunidades aledanas. 

6.7. La Resolucion de aprobaciOn del Plan de contingencia para las actividades de almacenamiento y 
distribucion de Hidrocarburos. lubricantes. aditivos. adernas del lavado, lubticaciOn y mantenitniento de 
vehiculos; servicios prestados por la EstaciOn de Servicio GUADALAJARA, tendril vigencia de CINCO 
(5) albs, el Plan de Contingencia aprobado, se constituita en /a base para realizar el control y 
seguimiento de la implementaciOn, desanollo y efectividad en caso de /a ocutrencia de posibles 
emergencias ambientales. 

6.8. El senor ARMANDO SAENZ GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.509 de 
Moniquira, en calidad de Propietario y Representante Legal de la EstaciOn de Servicio 
GUADALAJARA clebera dar cumplitniento a los siguientes aspectos: 

6.8.1. Contar con /a poliza vigente de seguro de responsahilidad civil extracontractuat 
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6.8.2. Estructurar y divulgar las 'rajas de segutidad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas 
operadas dentro de la EDS. 

6.8.3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccion de los residuos 
peligrosos generados en la estacion de servicio, cuenten con un plan de contingencia. debidamente 
aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en e/ 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido pore! Mintsterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 

6.8.4. En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos Salidos. se  debe adoptar e implementor las 
medidas necesarias para el marrejo de los residuos, dando asi cumplitniento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005, por el coal se reglatnenta "La prevention y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral' compilaclo en el Decreto 1076 del 2015 
Titulo 6: a! Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglarnenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la Gestion Integral de 
Residuos SOlidos". Es importante aclarar que la presentation de este document° ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria. sin embargo su formulaciOn e implementaciOn si lo es: por lo 
tanto, dicho document° debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que malice 
esta entidad. 

6.8.5. Realizar rnantenin)iento cada vez que sea necesatio al STARI (sondeo de tuheria. retiro de 
sedimentos. retiro de grasas y aceites). con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados en una estacion de 
transferencia. posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con 
los respectivos pernirsos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada tipo de residua periodicidad, el lugar destino y la 
disposiciOn final de los mistnos. 

6.8.6. Establecer si la Estacian de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
volumenes iguales a superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inswito en el Registro de 
genetadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes teportes siempre antes del 31 
de matzo del ano siguiente al informado. en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 
6 de la Resolucidn 1362 de 2007. 

6.8.7. Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio public° de 
alcantatillado dado por la empresa de setvicios pOblicos de Moniquira E.S.P.M. S.A. E.S.P., debe 
presentar anualmente certificados de vinculacian al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda 
determinar e/ cumplinriento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la nonna de vertirnientos vigente. asi 
como la presentacidn antral de la caracterizacion de sus verlitnientos ante el prestador del servicio a 
travOs de un laboratotio certificado por el IDEAM. 

6.8.8. Allegar infonnes anuales los cuales deben contener. 

✓ Actas de socializacidn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacidn de Servicio y 
la cornunidad aledaila al proyecto, adernas de report° que incluya eventos y monitoreo de los 
pozos. 
Allegar cettificaciones de capacitacidn del personal que labora en la estaciOn de servicio 
mostrando el curnplirniento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevention y 
atencion de Ernergencias con organismos competentes, protection personal, nonnas de 
segutidad, peligros y procedimientos para el rnanejo de sustancias peligrosas. 
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plat) de Confingencia, donde se involucre a todo el personal que 
labora en la estacion de servicio corn° mecanismo do preparaciOn y respuesta ante un posible 
evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinacian, para determinar el grado 
de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

6.10. El senor ARMANDO SAENZ GARCIA, identificado con cOdula de ciudadania No. 1.094.509 de 
Moniquira, en calidad de Propietario y Representante Legal de /a Estacian de Servicio 
GUADALAJARA, debera garantizar las rnedidas preventivas en la operation y funcionamiento de la 
Estacidt) de Servicio en lo siguiente: 

6.9.1. Las areas expuestas a eventos de derrarne de hidrocarbutos ester provistas del material necesario 
para evitar infiltraciones y por tanto contamination al suelo. 

6.9.2. Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado. 
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6.9.3. Los tanques y sus correspondientes threes de conduccien de combustible se encuentren en perfecto 
estado de conservation y funcionamiento. 

6.9.4. El botiquin debera confer con todos los elementos necesarios pare la atencien de cualquier tipo de 
emergencia y sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

6.9.5. La estacien debera center con los equipos, materiales y recursos necesarios pare la atencien de 
eventos que se puedan presenter. contemplados en el Plan de Contingencia. 

6.9.6. Confer con espacios pare el ahnacenamiento temporal de los residues peligrosos, garantizando que 
deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento 
o detrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del almacenarniento, los contenedores deben ser resistentes, a 
prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y ester rotulados, debidarnente 
serializados, edemas el almacenatniento de los residues en la estacion no debe superar los 12 
rneses. En caso de almacenamiento de residues Ilquidos (aceites usados) debera garantizar la 
implemented& de un dique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110% del 
fecipiente original. 

6.10. La °carmen) de cualquier evento que afecte los recursos naturales. independientemente de la 
magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reported° a CORPOBOYACA y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

6.11. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de 
Contingencia, pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estacien de servicio. 

6.12. En caso de ser necesario. modificar y/o cambiar las condiciones actuates de la EstaciOn de Servicio 
GUADALAJARA, se debera avisar oportunamente a esta Corporation a fin de evaluar desde el punto 
de vista ambiental la pedinencia o no de una eventual modification al acto administrative que acoja el 
presente concepto tecnico. 

6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podra realizar una visits 
antral. con fines de seguimiento, pare verificar el curnplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencies y en la Resolution de aprobaciOn que acoja el presente concepto lecnico. 

6.14. La EstaciOn de Servicio GUADALAJARA , debera realizar el pago de seguimiento anal, diligenciando 
el fonnulatio FGR-29 'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el 
cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporacion, en virtud de la Resolucion 1280 del 
07 de Julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a haves de la Resoluci& 0142 del 31 de enero de 2014 emanacla por 
CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presenter la auto declared& de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACION pare la liquidation de pago por seguimiento, aclarando asi que la 
ornision del pago, podra generar multas y demas sanciones previstas que pare tal fin impondra 
CORPOBOYACA. 

I .1 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta niimero 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Comae Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, 
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compilo el sector de Ambiente y Desarrollo 
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del 
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que 
exploren, exploten, manufacturen, refinen. transformen, procesen, transporter o almacenen 
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hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la 
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn 
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adoptO los 
terminos de referencia para Ia elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolucion N° 1537 de 09 de junio de 2015. esta Corporaci6n estableci6 y adopto 
los terminos de referencia para la elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia para 
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas 
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema 
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario 
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte 
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los 
posibles impactos adversos. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0058/18, producto de la evaluaciOn de la 
informacion que reposa dentro del expediente PCDH-0079/15, CORPOBOYACA pudo establecer 
que la informacion allegada por Ia ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 
1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, cuyo propietario y 
representante legal es el senor ARMANDO SAENZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 1.094.509 de Moniquira, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los terminos y condiciones 
establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta Corporacion, pues en caso de 
presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos necesarios que al ser ejecutados dan 
oportuna atencion y control de la misma. 

De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos 
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta 
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del 
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado 
por la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 1094509-3 y matricula 
mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988. a traves de su representante legal, cumple con 
los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse algun evento que afecte la infraestructura. 
la salud humana y el medio ambiente, seran atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los 
equipos necesarios para contrarrestar las emergencies. 

Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por Ia 
ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 1094509-3 y matricula mercantil 
No. 00012535 del 24 de enero de 1988, cuyo propietario y representante legal es el senor 
ARMANDO SAENZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.094.509 de Moniquira, a 
traves de su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del 
Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta CorporaciOn aclarar que 
dicha estacion debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No. 
EPC-0058/18, del 10 de diciembre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a Ia informaciOn 
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces 
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia con el 
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articulo 2.2.3 3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca. 

Que. en merito de lo expuesto esta subdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO 
GUADALAJARA, identificada con NIT 1094509-3 y matrlcula mercantil No. 00012535 del 24 de 
enero de 1988, ubicada en la Carretera Central 30 — 102 del municipio de Moniquira, presentado 
mediante radicados Nos. 016097 del 18 de noviembre de 2015, 006189 del 18 de abril de 2016, 
017890 del 18 de noviembre de 2016, 019057 del 12 de diciembre de 2016, y 150-4160 de 2018. 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la ESTACION DE 
SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 
del 24 de enero de 1988, es por el termino de cinco (05) anos, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveldo. y se constituira en la base para realizar el control y seguimiento de la 
implementaciOn, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado alas disposiciones normativas vigentes. 

ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA. identificada con NIT 
1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988. debera incluir y entregar a 
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, la siguiente informacion en el plan de contingencia, la cual sera objeto de revision 
en la etapa de Control y Seguimiento: 

• Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la Ilnea de activaciOn, la linea de 
acciOn y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta 
del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para 
el apoyo en la atenciOn de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la 
EDS, adernas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias 
que la EDS utilizara para las cornunicaciones y notificaciones relacionadas con el manejo 
de una emergencia. 

• !mit& en el directorio telefOnico de emergencias la informacidn de contacto del Consejo 
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD, Consejo Municipal para 
la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD. empresas Gestoras de Residuos 
Peligrosos. personal de la estaciOn de servicio y el de viglas, observadores y comunidades 
aledanas. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA. identificada con 
NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su 
representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decision debera dar cumplimento a los 
siguientes aspectos para la operaciOn y funcionamiento de la Estacion de Servicio: 

• Contar con la poliza vigente de seguro de responsahilidad civil extracontractual. 

• Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarhuros y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

• Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccirin de 
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio. cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido por el 
Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostenible MADS. 
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• En cuanto al Plan de Gestian Integral de Residuos &Midas, se debe adoptar e implementer 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cue! se reglamenta -La prevenciOn y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral .' 
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Taut° 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 
1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el coal se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y 
is Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos &Midas". Es important° 
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, 
sin embargo su formulaciOn e implementaciOn si lo es; por lo Canto, dicho documento 
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguitniento que realice esta entidad. 

• Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia. retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a /a entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo 
de residua. periodicidad. el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos. 

• Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del alio siguiente al informed°, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007. 

• Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
pUblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios pUblicos de Moniquira E.S.P.M. 
S.A. E.S.P., debe presentar anualmente certificados de vinculacion al servicio de 
alcantarillado, en los cuales se puede determiner el cumplimiento de lo establecido en el 
Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, 
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente. asi COMO la presentacion anual de la 
caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio 
certificado por el IDEAM. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con 
NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su 
representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera presentar informes 
anuales los cuales deben contener los siguientes aspectos, para la operacion y funcionamiento de 
la EstaciOn de Servicio: 

✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de 
Servicio y la comunidad aledatia al proyecto, edemas de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

✓ Allegar certificaciones de capacitacion del personal que labora en la estaciOn de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se induyan temas de 
prevenciOn y atenciOn de Emergencies con organismos competentes, protecciOn 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de 
sustancias peligrosas. 

✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a 
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanistno de prepared& 
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinaciOn. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiet»pos de 
respuesta. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 
1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su 
representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las medidas 
preventives en la operacian y funcionamiento de la Estacidn de Servicio en lo siguiente: 
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• Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos est& provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminacion a! suelo. 

• Mantener la seffalizacion horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado. 

• Los tanques y sus correspondientes lineas de conducci6n de combustible se encuentren 
en perfecto estado de conserved& y funcionamiento. 

• El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios pare la atenciOn de cualquier 
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

• La estaci6n debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios pare la 
atenciOn de eventos que se puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia. 

• Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente selializados, 
ademas el almacenamiento de los residuos en la estaci6n no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la 
implementacion de un dique de contend& con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con 
NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, que la ocurrencia de 
cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de Ia magnitud, control y 
mitigaciOn, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a 
lo establecido en la ResoluciOn 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con 
NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su 
representante legal, que una vez controlada una emergencia se debe realizar Ia respectiva 
evaluacion del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estaciOn de 
servicio. 

ARTICULO NOVENO: Informar a Ia ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con 
NIT 1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su 
representante legal, que, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, 
debera informar oportunamente a esta Corporaci6n a fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental Ia pertinencia o no de una eventual modificacion al acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, 
podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan de Contingencies. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 
1094509-3 y matricula mercantil No. 00012535 del 24 de enero de 1988, debera realizar el pago de 
seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en Ia pagina web de la 
CorporaciOn, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves 
de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual Ia 
EDS tendra que presentar la auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para 
la liquidaci6n de pago por seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencies que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta 
CorporaciOn imponga las medidas preventives e inicie el proceso sancionatorio en los terminos de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA, identificada con NIT 1094509-3 y matricula mercantil 
No. 00012535 del 24 de enero de 1988, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, 
en la carretera central No. 30-102 barrio la Floresta del municipio de Moniquira, de no efectuarse 
dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el 
Boletin oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposition ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) digs 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisd: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-0079/15. 
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RESOLUCION 

7 6 - - 2 	MC 2019 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Radicado No. 14710 del 23 de octubre de 2015, el senor VICTOR JULIO HERNANDEZ 
PLAZAS, identificado con cedilla de ciudadania No. 6.769.208 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de la Sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., identificada con NIT 
800025690-2, allego a CORPOBOYACA el plan de contingencias de la EDS TAX TURISTICO 
PAIPA, identificada con matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de 
marzo de 2015, ubicada en la Avenida Libertadores No. 34 — 12 del municipio de Paipa — Boyaca, 
de la cual es propietaria, adjuntando Plan de Contingencia en medio magnetico, formulario de 
"autodeclaracion de costos de inversion y anual de operacion — FGR-29", Fotocopia de la cedula de 
ciudadanla del Representante Legal y copia del Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal —
Camara de comercio. 

A traves del Radicado No. 012600 del 09 de agosto de 2016. el senor VICTOR JULIO 
HERNANDEZ PLAZAS allegO a CORPOBOYACA formulario de "autodeclaraciOn de costos de 
inversion y anual de operaciOn — FGR-29, ajustado, para la liquidaciOn de los servicios de 
evaluaciOn del PCDH.  

Mediante Radicado No. 015137 del 28 de septiembre de 2016, el senor VICTOR JULIO 
HERNANDEZ PLAZAS allego a CORPOBOYACA copia del certificado de ingresos No 
2016002810 del 28 de septiembre de 2016 y el comprobante del pago de la factura FSS-
201603951 por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental. 

Con Auto No. 0141 del 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA avoca conocimiento de Ia 
informaciOn allegada por la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, bajo los Radicados Nos. 
14710 del 23 de octubre de 2015, 012600 del 09 de agosto de 2016 y 015137 del 28 de septiembre 
de 2016, contenida bajo el expediente No. PCDH-0066/15. 

A traves del Radicado No. 150-012833 del 10 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA oficia 
requerimientos a la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA relacionados con solicitud de 
informacion adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluacion del PDC. 

Mediante Radicados No. 018066 y No. 018944 del 17 de noviembre de 2017 y 04 de diciembre de 
2017 respectivamente, la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA allega la informaciOn 
requerida por esta Corporaci6n mediante Radicado No. 150-012833 del 10 de noviembre de 2017, 
a fin de continuar con la evaluaciOn del plan de contingencias. 

Por programacion establecida por la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecci6n ocular el dia 25 
de octubre de 2018, producto de la cual se generO el concepto tecnico No. EPC — 0059/18, de 
fecha 10 de diciembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de Ia revision de Ia documentaci6n aportada en el expediente PCDH-0066/15, Ia 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales emitiO concepto tecnico No. EPC-0059/18 
de fecha diez (10) de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo 
siguiente.  
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Luego de la revision y evaluaciOn de la informaciOn allegada en el document° Plan de Contingencia pare la 
ESTACION DE SERVICIO TAX TURISTICO PAIPA, contenida en el expediente PCDH-0066/15, por el senor 
VICTOR JULIO HERNANDEZ PLAZAS. identificado con cedilla de ciudadania No. 6.769.208 de Tunja. en 
calidad de Representante Legal de la sociedad TAX TURISTICO PA IPA S.A., identificada con NIT 
800025690-2, propietaria de la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, del desarrollo de los 
requerimientos contenidos en los terminos de referencia establecidos en la Resolucion No. 1537 de 09 de 
junio de 2015 emitidos por la CorporaciOn AutOrtorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA y de acirealo a la 
visita de inspection ocular realizada el 25 de octubre de 2017, se determina que: 

	

6.1. 	La Estacion de Servicio. cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales 
tanto de los ocupantes como do los usuarios de la EDS, as/ como los danos que se puedan causar a 
los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 

	

6.2. 	El document° tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y econdmicos, con los que cuenta la 
EDS para atender una emergencia. asi como entidades de apoyo que pueden prestar atenciOn durante 
un event° de un denerne y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causar. 

	

6.3. 	En el documento presentado, se realiz6 un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
sinieslros. se  establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estacion de Servicio. 

6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la ESTACION DE 
SERVICIO TAX TURISTICO PAIPA. crimple con los detenninanfes tecnicos para garanfizar que en el 
moment° que se presente un evento que pueda causar dar k> a la infraestructura. la salud humana y al 
Medio Ambiente, se dispondra clel personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para 
contrarrestar la emergencia. 

	

6.5. 	Con base en lo anterionnente mencionado. se  considera tecnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO TAX TURISTICO PAIPA, 
ubicada en In Avenida Libertadores No. 34 - 12 del municipio do Paipa - Boyaca. propiedad de la 
sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., identificada  con NIT 800025690-2: la actividad de la estaciOn 
de servicio es el cornercio al pot menor de combustibles para automotores. 

	

6.6. 	La sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., identificada con NIT 800025690-2, en calidad de 
propietaria de la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, debera incluir y entregar a 
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto tecnico, la siguiente infonnaciOn en el plan de contingencias. la cual sera 
objeto de revision en la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad. 

6.6.1. ldentificar las areas y zones de la estacian de servicio quo puede') determinarse como importantes 
pain la atenciOn de las contingencias. 

6.6.2. Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la linen de activation, la linen de action y la 
linen de reporte de la emergencia. Asl rnismo estirnar los tiempos de respuesta del personal inferno y 
de los organismos de emergencia o de la ernpresa contratada para el apoyo en la atenciOn de las 
emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS, ademas de esto se deben 
establecer los mecanismos de /epode de emergencias que la EDS utilizare para las comunicaciones 
y nofificaciones relacionadas con el manejo de una emergencia 

6.6.3. Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo 
Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal para la 
GestiOn del Riesgo de Desastres - CMGRD, empresas Gestoras de Residuos Peligrosos. personal 
de la estaciOn de servicio y el de vigias, observadoros y comunidades aledarias. 

	

6.7. 	La ResoluciOn de aprebaciOn del Plan de contingencia pate las actividades de almacenamiento y 
distribuciOn de Combustibles, lubricantes y aditivos prestadas por la Estacion de Servicio TAX 
TURISTICO PAIPA. tendre vigencia de CINCO (5) aflos, el Plan de Contingencia aprobado, se 
constituire en la base para realizar el control y seguimiento de la implementation, desarrollo y 
efectividad en caso do la ocurtencia de posibles emergencias ambientales. 

6.8. La sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A. identificada con NIT 800025690-2, debera dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 

6.8.1. Corder con la pdliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
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6.8.2. Estructurar y divulgar las hojas de segutidad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas 
operadas dentro de la EDS. 

6.8.3. Garantizar que las ernpresas encargadas del suministro de combustible y recoleccion de los residuos 
peligrosos genera dos en la estaciOn de servicio, cuenten con un plan de contingencia. debidamente 
aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido par el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 

6.8.4. En cuanto al Plan de Gesti6n Integral de Residuos SOlidos. se  debe adoptar e implementat !as 
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005. por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de /a gestiOn integral' compilado en el Decreto 1076 del 2015 
Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y /a Ley 99 de 1993 en relation con la GestiOn Integral de 
Residuos SOlidos". Es it»portante aclarar que la presentaciOn de este documento ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo, su formulaciOn e implementaciOn si lo es; por lo 
tanto. diCI70 document° debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que malice 
esta entidad. 

6.8.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponarnientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente alrnacenados en una estaciOn de 
transferencia, postetiormente deben ser entregados a las emptesas especializadas que cuenten con 
los respectivos petmisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada tipo de tesiduo. periodicidad, el lugar destino y la 
disposition final de los mismos. 

6.8.6. Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
voltimenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar insctito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes (epodes siempre antes del 31 
de matzo del alio siguiente al informado. en cumplimiento a to establecido en e/ Decreto 1076 Titulo 
6 y en la Resolution 1362 de 2007. 

6.8.7. Teniendo en cuenta que la Estado!) de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio public° de 
alcantarillado dado por la etnpresa de servicios ptiblicos de Paipa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P., 
debe presentar anualmente certificados de vinculaciOn a/ servicio de alcantarillado. en los cuales se 
pueda detenninar el cumplimiento de to establecido en el Aniculo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vettimientos vigente, 
asi como la presentaciOn antral de la caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del 
servicio a (raves de un laboratotio cettificado por el IDEAM. 

6.8.8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionatios de la Estacion de Servicio y 
comunidad aledana al proyecto, adernas de reporle que incluya eventos y monitoreo de los 

pozos. 
✓ Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que Tabora en la estaciOn de servicio 

mostrando el cumplimiento de estas activiclades, donde se incluyan temas de prevenciOn y 
atencion de Emergencias con otganismos competentes, protecciOn personal, nonnas de 
seguridad, peligros y procedimientos para e! manejo de sustancias peligrosas. 

✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los proceditnientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que 
Tabora en la estaciOn de servicio corn° mecanismo de preparaciOn y respuesta ante un posible 
evento a fin de evaluar las respuestas y t»ecanismos de coordinaciOn, para determinar e/ grado 
de acietto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

6.10. La sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., identificada con NIT 800025690-2. en calidad de 
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TAX TURISTICO PAIPA. debera garantizar las medic/as 
preventives en la operacidn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente: 

6.9.1. Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material necesario 
para evitar infiltraciones y por tanto contamination al suelo. 

6.9.2. Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado. 
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6.9.3. Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduction de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento. 

6.9.4. El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de cualquier tipo de 
emergencia y sera responsahilidad del propietano reviser mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en huen estado. 

6.9.5. La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios pare la atencion de 
eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia. 

6.9.6. Contar con espacios para e/ almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando que 
deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento 
o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones arnbientales 
capaces de afectar la seguridad del almacenainiento, los contenedores deben ser resistentes. a 
prueba de filtraciones. encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidarnente 
serializados, edemas el almacenarniento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 
meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la 
implementaciOn de un clique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110% de/ 
recipiente original. 

6.10. La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos natty-ales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigaciOn. debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la ResolticiOn 1486 de 2018. expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desanollo Sostenible MADS. 

6.11. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio. 

6.12. En caso do set necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuates de la ESTACION DE 
SERVICIO TAX TURISTICO PAPA, se debera avisar oportunatnente a esta Corporacidn a fin de 
emitter clescle el punto de vista ambiental la pertinencia o no do una eventual modification al ado 
administrativo que acoja e/ presente concepto tecnico. 

6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podre realizar una visite 
anual. con fines de seguimiento, para verificar el curnplirniento de lo dispuesto en e/ Plan de 
Contingencias y en la ResoluciOn de aprobacion que acoja el presente concepto tecnico. 

6.14. La EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAPA. debera realizar el pago de seguitntento anual. 
diligenciando el fonnulario FGR-29 'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
OPERACION' el cual se encuentra disponible en la pagina web de la CorporaciOn, en viitud de la 
Resolucidn 1280 del 07 de Julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolucion 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de ellen:, 
de 2014 emanada por CORPOBOYACA, pare lo cual la EDS tendra que presentar la auto declaraciOn 
de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidacidn de pago por seguimiento, aclarando 
asi que la ornisiOn del pago, podia generar mullas y demos sanciones previstas que pare tat fin 
impondri CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nOmero 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Cornite Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental. 
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compild el sector de Ambiente y Desarrollo 
sostenible. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del 
Decreto Nacional 4728 de 2010, serialando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: 'Los usuarios que 
explorer). exploten, manufacturer). refiner. transformen, procesen, transporten o almacenen 
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hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la 
aprobacidn de la autoridad ambiental competent°. Cuando el transporte cornprenda la jurisdicciOn 
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia''. 

Que mediante Resolucibn N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adopt6 los 
terminos de referencia para Ia elaboracion y presented& de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn estableci6 y adoptib 

los terminos de referencia para Ia elaboracion y presented& de los Planes de Contingencia para 
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de Ia Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas 
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causer un vertimiento no controlado a un sistema 
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario 
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte 
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizer los 
posibles impactos adversos. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci& presume que la informed& y documented& aportada por el solicitante es 
correcta, complete y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0059/18, producto de la evaluaci6n de la 
informed& que reposa dentro del expediente PCDH-0066/15, CORPOBOYACA pudo establecer 
que la informed& allegada por la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, sobre el 
Plan de Contigencia. se  ajusta a los terminos y condiciones establecidos cumpliendo con con los 
requisitos exigidos por esta CorporaciOn, pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta 
con los mecanismos necesarios que al ser ejecutados dan oportuna atencion y control de la 
misma. 

De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos 
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta 
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del 
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado 
por la Estaci6n de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con matricula No. 00013159 del 
29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015. a traves de su representante legal, 
cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse algun evento que afecte la 
infraestructura, la salud humana y el medio ambiente, seran atendidos a tiempo dispononiendo del 
personal y los equipos necesarios para contrarrestar las emergencies. 

Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la 
EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 
2.2.3.3.4.14., del Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta 
CorporaciOn aclarar que cliche estaciOn debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro 
del concepto tecnico No. EPC-0059/18, del 10 de diciembre de 2018, so pena de darse inicio a un 
proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la informed& 
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces 
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia con el 
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca. 

Que, en merito de lo expuesto esta subdireccion: 
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RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para la EstaciOn de Servicio TAX 
TURISTICO PAIPA, identificada con matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada 
el 10 de marzo de 2015, ubicada en Ia Avenida Libertadores No. 34 — 12 del municipio de Paipa —
Boyaca, presentado mediante radicados Nos. 14710 del 23 de octubre de 2015, 012600 del 09 de 
agosto de 2016, 015137 del 28 de septiembre de 2016, 018066, 018944 del 17 de noviembre de 
2017 y 04 de diciembre de 2017, por las razones expuestas en Ia parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la EstaciOn de 
Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 
1988 y renovada el 10 de marzo de 2015. es por el termino de cinco (05) ar os. contados a partir de 
la ejecutoria del presente proveido, y el presente proveido se constituira en la base para realizar el 
control y seguimiento de la implementacion, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencies ambientales. 

PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 

ARTICULO TERCERO: La Estacion de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, la siguiente informaciOn en el plan de 
contingencia, la cual sera objeto de revision en la etapa de Control y Seguimiento: 

• ldentificar las areas y zonas de la estaci6n de servicio que pueden determinarse como 
importantes para la atenciOn de las contingencias. 

• Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la linea de activaciOn, la Ilnea de 
acciOn y la Ilnea de reporte de la emergencia. Asf mismo estitnar los tiempos de respuesta 
del personal inferno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para 
el apoyo en la atencion de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la 
EDS, adernas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias 
que la EDS utilizara para las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el manejo 
de una emergencia. 

• Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo 
Depattamental para la Gestion del Riesgo de Desastres — CDGRD. Consejo Municipal para 
la Gesti6n del Riesgo de Desastres — CMGRD. empresas Gestoras de Residuos 
Peligrosos, personal de la estaciOn de servicio y el de viglas, observadores y comunidades 
aledanas. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la Estaci6n de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera dar cumplimento a los 
siguientes aspectos para la operacion y funcionamiento de Ia Estacion de Servicio: 

• Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

• Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

• Garantizar que las empresas encargadas del surninistro de combustible y recolecci6n de 
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental cornpetente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

• En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementer 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asf cumplitniento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 'La prevenciOn y el manejo de 
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los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral' 
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Taut° 6; al Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de 
1993; y al Decreto 2981 de 2013. por el dial se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y 
la Ley 99 de 1993 en relacion con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante 
aclarar que la presented& de este documento ante CORPOBOYACA. no es obligatoria, 
sin embargo, su formulaciOn e implemented& silo es; por lo tanto. dicho documento 
debera ser presented° en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

• Realizar mantenimiento cada vez que sea necesarlo al START (sondeo de tuberia, retiro de 
sedimentos. retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidarnente almacenados 
en una estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos arnbientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo 
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la clisposicion final de los mismos. 

• Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
SUS volamenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del afro siguiente al informado. en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 yen la ResoluciOn 1362 de 2007. 

• Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
pUblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios pUblicos de Paipa RED VITAL 
PAIPA S.A. E.S.P., debe presentar anualmente certificados de vinculaciOn al servicio de 
alcantarillado. en los cuales se pueda determiner el cumplimiento de lo establecido en el 
Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, 
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asi como la presented& anual de la 
caracterizacion de sus vertimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio 
certificado por el IDEAM. 

ARTICULO QUINTO: lnforrnar a la EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera presentar informes 
anuales los cuales deben contener los siguientes aspectos, para la operaciOn y funcionamiento de 
Ia EstaciOn de Servicio: 

• Actas de socializacidn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estado!? de 
Servicio y la comunidad aledarla a/ proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los pozos. 

• Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevenciOn y atenciOn de Emergencies con organismos competentes. protecciOn 
personal, normas de seguridad. peligros y procedimientos pare el manejo de 
sustancias peligrosas. 

• Llevar a cabo los simu/acros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a 
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de prepared& 
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinaciOn, pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decision debera garantizar las medidas 
preventivas en Ia operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente: 

• Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarhuros esten provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminacidn al suelo. 
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• Los tanques subterraneos y sus correspondientes Ilneas de conducciOn de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conserved& y fundonarniento. 

• El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier 
tipo de emergencia y sere responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

• La estaciOn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atencian de eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia 

• Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable. ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados. techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones. 
encontrarse siempre en huenas condiciones y estar rotulados, dehidamente senalizados. 
edemas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la 
implemented& de tin clique de contend& con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipients original. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la Estacion de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015. que la 
ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 1486 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la Estacion de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No. 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal. que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluation del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en Ia estaciOn de 
servicio. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la Estacion de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de 
su representante legal, que, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales, debera informar oportunamente a esta Corporation a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental Ia pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, 
podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan de Contingencias. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Estaci6n de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con 
matricula No 00013159 del 29 de febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, debera 
realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION 
COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la 
pagina web de la CorporaciOn. en virtud de Ia Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del 
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, proferida por 
CORPOBOYACA, para lo cual Ia EDS tendra que presentar la auto declaraciOn de Ia PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta 
CorporaciOn imponga las medidas preventivas e inicie el proceso sancionatorio en los terminos de 

Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
EstaciOn de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, identificada con matricula No. 00013159 del 29 de 
febrero de 1988 y renovada el 10 de marzo de 2015, a traves de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Avenida los Libertadores No. 34 — 12 del municipio de Paipa - Boyaca, de no 
efectuarse dese aplicaci6n al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el 
Boletin oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposicion ante la 
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 	FORERO 
Subdirectora de Admmistracion de Recursos Naturales 

Elaboro Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Reviso Juan Carlos Nino Acevedo 
Archly() 110 — 50 150-4115 PCDH-0066/1 
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RESOLUCION 

4 7 0  7 - - - 2 7  DIC 2018 
Por medio del cual se efectua un control y seguimiento ambiental. se  formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 201(3 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucidn 11' 0522 del 04 de mayo de 2006, CORPOBOYACA estableci6 un Plan de 
Manejo Ambiental solicitado por los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de 
ciudadania N' 4.160.675 de Yopal. ALVARO URIBE AMAYA. identificado con cedula de ciudadania N 
6.759 619 de Tunja, EUSEBIO CUCUNUBA. identificado con cedula de ciudadania N ' 4.254 693 de 
Socota y CLEMENTE PINZON, identificado con cedula de ciudadania N" 4 255 513 de Socota, para la 
explotaciOn de CarbOn, a desarrollar en un area ubicada en la vereda Guatatamo, jurisclicciOn del 
municipio de Socota (Boyaca), proyecto minero amparado en el contrato de concesion minera 	01-095- 
96 

Que mediante radicado No 06867 de fecha 09 de agosto de 2006. el senor JOSE SANTOS 
GOYENECHE. solicita a Corpoboyaca. la modificacion de la ResoluciOn NI' 0522 del 04 de mayo de 
2006, a fin de incluir el area del contrato EGH-151 ya que el PIMA se present() para los dos contratos 01-
095-96 y EGH-151 

Que mediante Auto No. 1674 de fecha 20 de noviembre de 2006 CORPOBOYACA formula unos 
requerimientos a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE. ALVARO URIBE AMAYA EUSEBIO 
CUCUNUBA, Y CLEMENTE PINZON.  

Que mediante radicado No. 0881 de fecha 01 de febrero de 2007 el senor JOSE SANTOS 
GOYENECHE, presenta respuesta a requerimientos realizados mediante Auto 1674 de fecha 20 de 
noviembre de 2006. 

Que mediante ResoluciOn N' 0422 de fecha 22 de mayo de 2007, CORPOBOYACA excluye como titular 
al senor ALVARO URIBE AMAYA y se incluye a CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ Y 
ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ 

Que mediante ResoluciOn N' 0483 de fecha 28 de mayo de 2007, CORPOBOYACA establece un Plan 
de Manejo Amblental para la explotaciOn de carbon adelantada por el senor JOSE SANTOS 
GOYENECHE. dentro del contrato de concesion EGH-151 

Que mediante Auto NJ' 1323 de fecha 02 de noviembre de 2007, CORPOBOYACA realiza unos 
requerimientos al senor EUSEBIO CUCUNUBA FERNANDEZ. 

Que mediante radicado No 5946 de fecha 28 de julio de 2008 el senor EUSEBIO CUCUNUBA 
FERNANDEZ. presenta respuesta a los requerimientos realizados mediante Auto N" 1323 de fecha 02 
de noviembre de 2007 

Que mediante radicado No 11780 de fecha 17 de noviembre de 2009, los senores JOSE SANTOS 
GOYENECHE Y CLEMENTE PINZON presentan infcrme de ejecuciOn de obras ambientales dentro del 
contrato en virtud de aporte 01-095-96. 
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Que mediante radicado No. 2185 de fecha 25 de febrero de 2011, el senor JOSE SANTOS 
GOYENECHE, presents resultados de analisis de muestras (analisis del vertimiento) tomadas en la mina 
la carbonera. 

Profesional de esta CorporaciOn adscntos a la Oficina Territorial Socha, realizo visits tecnica de control y 
seguimiento el dia 15 de agcsto del ano 2018. producto de la cual se profirib el concepto SLA-0186/18 
del 13 de diciembre del aelo 2018, que se incorpora al presente tramite permisionano y del cual se 
extracta lo siguiente. 

ASPECTOS TECNICOS: 

"( ) 

Oficiar a la Agenda Nacional do Mmeria. a fin de que expida certificacio con destino al expechente OOLA-0155/02. en la que se 
indique las bocamines aprobadas dentro oel contrato en virtud de epode N' 01-096-96, celebrado entre MINERCOL el senor Jose 
Santos Goyeneche identificado con cedula de ciudadanla N°  4.160.675 expedida en So;otA y otros. asi como copia magnetica del 
PTO aprohado pars Oche explotacrOn y sus modificaciones. 

4. REQUERIMIENTOS 

Se recomienda requerir a Jose Santos Goyeneche, Clemencia Cecilia Del Carmen Rodriguez Alvaro Augusto Unbe Rodriguez. 
Eusebio Cucunuba y Clemente PinzOn. en su ceded de titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido por este corporadOn 
mediante Resolucidn N' 0522 del 04 de mayo de 2006. pare la exploteciOn de un yacimiento de Carbon localizado en la vereda 
Guaratamo jurisdicatr de/ municipro de Socota (Boyaca). proyecto amparado bajo el contrato de concesiOn minera N° 01-095-96 
pare que en un terrMro ce (60, sesenta dies. contados a parer de ha notificaciOn del ado administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico reahcen las siguientes actividades 

• Presenter y obtener la modification del Plan de Manejo ambientel, donde se Raga la inclusiOn del permiso de 
verbmientos ('En cumphrmento con las obligaciones establecidas en marco del Decreto 1076 del 26 de mayo de 

2015. en lo referente a la obtencion de Pemvso de Vertimientos Para la elaboraciOn del Plan de Gesthin del Riesgo 

pare el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Terminos de Referencia expedidos por el Moisten() del Medio 

Ambleete). 

▪ Tenieneo en cuenta Ie informed° y lo evidenciado en la visits de campo respecto al recurso hicinco usado en los 

campamentos quo corresponde ai del acueducto veredal. debera 	copia de la ResolticiOn de otorgamiento 

donde se especilique caudal, usos apiobados. asi como el format() de suscriptores FGP-77. Si con lo anterior no 

acredita que se encuentra dentro del permiso ()forged°, clebera iniciar de manera inmediata con la modificaciOn del 

Plar de Manejo Ambiental donde se incluya la Concesidn de aguas, atendiendo lo consagrado en los articulos 88 

del Dec'eto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1. 2 2 3.2 5.3 y 2 2 3 2 7.1 del Decreto 1076 de 2015 

• Presenter en medic) magnetic° (programa Excel). la relaciOn de las bocaminas del proyecto minero, con la siguiente 
informaciOn: Coordenadas geograticas. nombre propietario. nombre de 1a mina, estado de la explotachin (active-
inactiva-objeto de programa de cierre y abandono). vereda-sector, producciOn (ton-dia), adicionalmente se debera 
incluir piano georreferenciado con una escala adecuada 

• Pere el Area de Clemente PinzOn Identificar con coordenadas geograhcas, el sib° destined° como botadero 
adicionalmente se debe descnbir de manera detallada el manejo clue se le va a der a los estenles que se 
encuentran apileclos contiguos a les bocamtnas, los cuales deben ser rrasladados a un sib() Unica de chsposiciOn de 
&Vent reahzendo on 'Diseno Tecitico de Botaderos' Ia construccian de canales de drenaje transversales en estas 
zones. y dernas ohms ambientales requeridas a fin de garantizar la reconformaciOn morfolOgica y paisajistica de los 
mismos con el corresponctente cronograme de ejecuciOn, Lugar de aplicaciOn (identificando las Areas exactas en 
las que se realizaren las achvidades y con los respectivos pianos). 

• Realizar 	labores de reconforreacron y recuperadOn rnorfologica y paisajistica para los botaderos del area de 
Jose Santos Goyeneche (Botadero actual georreferenciado en la table 1 del presente concepto) teniendo en cuenta 
el chmensionannento fisico. el adecuado drenaje do las aquas de escorrentia, las obras de arts que se consideren 
necesarias. berirras vivas que perrnitan minimizer el impacto visual y la recuperaciOn mediante siembra con 

especies natives y cespedoles de kikuyo 

• Constrthr canales penmetrales para la conducchin de aguas de escorrentia en zones de patios. escombreras tolves 
y vlas de acceso que todav ,a no se han sido intervenidas V realizar el mantenimierto periOdico pare las &structures 
ya existentes pare el manejo de las agues super!iciales 

• Presenter un inform° de cumpliiniento ambiental, que contenga el avance de los resultados de gestiOn e 
implementacion de las medidas de control ambiental conrempladas en el Plan de Manejo Ambiental a la fecha, con 
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las especificaciones establemdes dentro del Apendice I informes de Cumaiimiento Ambience; (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministeno del Medio Ambrente de Colombia y el Convent° 
Andras Bello (CAB) en el 2002 Temendo en cuenta que por parte de los titulares a la fecha no se han presentado 
dichos informes Resaltar la importancia de que estos sean entregados cada ado dentro de los ties primeros 
meses. 

• Presenter soportes que acrechten el cumplimiento le las actividades planteadas dentro de la fiche de educaciOn 

ambiental del PMA aprobado 

• Radicar con destino a este expechente. certificactOn del contreto en virtu° de Aporte No 01-095-96 con su pronoga 

(vigente). 

• Presenter dihgenctada pars su evaivacion y aprobaciOn la siguiente labia de seguimiento y control, la cual debe 
ester basada en las fiches de manejo ambiental que se encuentran estabteciclas en el Plan de Manejo Ambiental 
que hate parte del Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por esta CorporaciOn en el caso que se requiera. se  
puede presenter las modificaciones debidamente sustentadas a estes fiches de manejo ambiental En el caso que 
los Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicacion de cada una de las actividades contempladas, se 
dehen allegar. 

Table . Se dimento v moritoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZACiON 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
A‘,ANCE % ANO 

1 
ANO 
2 

ANC) 
3 

ANO 
4 

Ak0 
na 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORRENTIA 

Construcciem 

canales 

penmetrales 

en temeno 

natural 

3,,O metros 
Plano N' 2. 

Sector Norte 
150 100 l ( 0 0 S 

Inclicadorl=ttotal 

obra 

cOnStruida/cantfdad 

programada)•100 

1;:•1,1 	2 

F,:ha 

Cahe mencionat que lo plasmado er esta table es solamente t n ejemplo el cual dacera server pare que el titular tome esto 
como referencia y pare incluir sus propias actividades 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8° de la Constitution Politica, como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cultu'ales y naturales de la NaciOn. 

El articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el medic) 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo. 
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomenter la educacian pare el logro de estos fines. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina coma funciOn de esta Corporacion ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer 	funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar demo o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
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obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Consagra el articulo 2 2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que a licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1 Cuando el titular de la hcencia ambientai pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambientar 2. Cuando al 
otorgarse la kende arnbiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. necesanos o suficientes pare el buen desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o 
actividad 3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de uso, aprovecharniento o afectaciOn de un 
recurs° natural renovable. de forma que se genere un mayor impacto sobre los MISI170S respecto de 10 
consagradc en /a iicencia ambiental. 4 Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la 
reducciOn del Area ficenciada o la emptied& de Ia misma con Areas lindantes al proyecto. 5 Cuando el 
proyecto obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotaciOn. el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas caracteristicas del 
proyecto 6 Cuando como resulted° de las rebores de seguimiento. la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientaies y requiera al licencratario pare 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las Areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenklas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se 
pretenda integrar /a licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9 Para el caso de proyectos 
existentes de explored& y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan tainbien desarrollar actividades de explored& y explotaciOn de hidrocarburos en yacirnientos 
no convencionales siempre y cuando se pretenda realize, el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerire adelantar el proceso de licenciamiento 
arnbiental de que trate el presente decreto. 

Consagra el articulo 2.2 2 3.8.9. del Decreto compilatono 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido nor la autoridad ambiental. se  aplicaran las mismas reglas generales establecidas 
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan :ie manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas Areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se 
encuentren listadas en Jos articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. el titular del plan de 
manejo ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitor Ia modificacitn del plan de manejo ambiental con el fin de 'ncluir las nuevas Areas 

Dispone el articulo 2.2 2.3.9.1 del cited° Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental. seran objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientaies, con el propOsilo de: 

1 Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y mon:tore°, el plan de contingencia. asi como el plan de 
desmantelamiento y abandon° y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los terminos. obligaciones y condiciones que SE deriven de la licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiaticos y 
socioeconornicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto 4 Reviser los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales par el uso y/o utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 7. Verficar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencies ambientales ccurridas 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir. mitigar 
o corregir impactos arnbientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto_ 
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En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podia realizar entre otras actividades. visitas al 
lugar donde se desarrclla el proyecto hacer reque-Imiertos, imponer obligaciones ambientales. 
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados poi-  el 
beneficiano de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construction, de acuerdo con su naturaleza, Ia 
autoridad ambiental debera realizar una primera visita de seguimier.tc al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construction 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente debera 
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorg6 la licencia ambiental o estableci6 el plan de manejo 
ambiental respectivo. sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. obras o 
actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autoridades ambientales 
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative 

Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad 
ambiental competente. 

Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Ley 1185 de 
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Argue°logic°, el control y seguimiento de las actividades 
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombiano de Antropologia e Historia. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991 que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garanlizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones leciales y exigir Ia reparation de los dahos causados.  "NegriIla y Subraya 
fuera de texto). 

Desde esa Optica se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0186/18 del 
13 de diciembre del ano 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente 
OOLA-0155/02. del estado actual del proyecto, de la evaluaciOn de los informes de cumplimiento 
ambiental. realize el proceso de verification de las obligaciones impuestas a los titulares a traves de los 
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determinado que algunas han 
sido cumplidas: otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido. 

Razon por la cual se considera oportuno recordar a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE. 
identificado con cedula de ciudadania N° 4 160.675 de Yopal EUSEBIO CUCUNUBA. identificado con 
cedula de ciudadania N" 4 254 693 de Socota y CLEMENTE PINION, identificado con cedula de 
ciudadania N' 4 255.513 de Socota. CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO 
AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, que las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental se 
encaminan a mitigar. compensar y corregir los impactos ambientales ocaslonados por cuenta de la 
actividad minera (extraction de carb6n) ejecutada a traves del tempo y que es su deber cumplir de 
manera satisfactoria e integral con cada una de ellas. 

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: -lino de los poncipales 
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas 
naturales de la NaciOn y el rnedio ambiente, a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros 
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compromisos tanto pare el Estado como pare la comunidad en general, tendientes a su conserved& y 
proteco6n. en cuanto patrimonio comOr, de la humanidad. indispensable para la SlipervivenCia de estas y 
de las futures generaciones'. 

En otro de sus apartes consagr6. Existe pare los particulares una especial responsahilidad en la 
preserved& y protecci& del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercido de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio: mss aun, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a 
derechos de irnportante envergadura para las personas. Sobre el parlicular la Corte ha sido enfatica en 
sehalar que la realization de la actividad econOmica debe suietarse a las norm as ambientales 
expedidas, con el fin do mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo econOrnico 
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales".  (Negrilla y Suhraya fuera de texto) 

Y Concluy6: "Es evidente que la perturbed& producida al medio ambiente. mediante conductas que 
atentan contra la conserved& de los recursos naturales. el equilibrio de los ecosistemas. la preservaci6n 
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza 
directa a derechos fundarnentales de las personas. tales coma la vida, la integridad personal, la intimidad y 
en conexidad con estos a la salud. en la medida en que existe un interclependencia vital entre la estabilidad 
de ese medio exterior coma habitat natural y la especie humane De manera que, en el evento de llegarse a 
demostrar que en forma individual y concrete se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de 
ese rango. puede obtenerse su protecciOn por la via de /a action de tuiela-. 

Surge entonces. el imperativo categbrico el deber ser, que oblige a los senores JOSE SANTOS 
GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania N' 4.160.675 de Yopal EUSEBIO CUCUNUBA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 4 254.693 de Socota y CLEMENTE PINZON. identificado con 
cedula de ciudadania NI' 4.255.513 de Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y 
ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ a dar cabal y estricto cumplimiento a las actividades impuestas 
por Corpoboyaca con ocasiOn del tramite contend° en el expediente OOLA-0155/02 

El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotaciOn de Carb6n, a 
desarrollar en un area ubicada en la vereda Guatatamo, jurisdicciOn del municipio de Socota (Boyaca). 
proyecto m nero amparado en el contrato de concesiOn minera N' 01-095-96, ejecutada por los senores 
JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania NJ' 4 160 675 de Yopal, EUSEBIO 
CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania 	4.254.693 de Socota y CLEMENTE PINZON, 
identificado con cedula de ciudadania NJ' 4 255 513 de Socota. CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, se efectua de acuerdo a Ia normatividad 
ambiental vigente. Resolucion No 522 del 04 de mayo de 2006, y demos actos administrativos 
expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0155/02, encaminados a prevenir la 
ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que los 
beneficiarios, en desarrollo de su actividad economica adecuen su ccnducta al marco normativo que la 
orienta, controla y regula evitando al maxima y dentro de lo posible qua no cause deterioro al ambiente o 
que sea minima. dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental. 

Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para 
requerir, conminar y exigir ei cumplimiento de las obligaciones legaes y administrativas a cargo de los 
senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania N° 4.160.675 de Yopal, 
EUSEBIO CUCUNUBA identificado con cedula de ciudadania N' 4.254_693 de Socota y CLEMENTE 
PINZON. identificado con cedula de ciudadania N' 4 255.513 de Socota. CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ. dentro del expediente OOLA-
0155/02. 

En el caso particular. tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que 
elabor6 el concepto tecnico SLA-0186/18 del 13 de diciembre del ano 2018, se profiere esta decision a 
traves de la cual se formularan requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con 
la evaluation realizada en el pronunciarniento tecnico mencionado.  
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Se debe informar a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania 
N-  4 160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania IT 4.254.693 de 
Socota y CLEMENTE P1NZON identificado con cedula de ciudadania N' 4.255.513 de Socota. 
CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ. que el 
incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los requerirnientos realizados 
a traves de la presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 de 2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informer a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE. identificado con cedula 
de ciudadania N 4.160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania N'  
4,254 693 de Socota y CLEMENTE PINZON. identificado con cedula de ciudadania N" 4.255.513 de 
Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ. que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro 
del expediente OOLA-0155/02. buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extraction de carbon) a desarrollar en un area ubicada 
en la vereda Guatatamo, jurisdicciOn del municipio de Socota (Boyaca). proyecto minero amparado en el 
contrato de concesiOn minera N° 01-095-96. RazOn por Ia cual resulta obligatorio para los titulares la 
ejecucion de activ dades de mitigation, prevenciOn, correction y compensacidn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula 
de ciudadania N 4.160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania 
4 254 693 de Socota y CLEMENTE PINZON, identificado con cedula de ciudadania N" 4.255.513 de 
Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ. para que en un termino de sesenta (60: dias contados a partir del dia siguiente a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No SLA-0186/18 del 
13 de diciembre del an° 2018. ejecuten y/o realicen las siguientes actividades: 

1.- Radique la modificacidn del Plan de Manejo ambiental, donde se haga Ia inclusion del permiso de 
vertu-mentos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. en lo referente a la obtenciOn de Perrnso de Vertimientos. Para la elaboraciOn del Plan 
de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los Termmos de Referencia 
expedidos por el Ministerio del Medio Arribiente), 

2 - Radique la modificaciOn del Plan de Manejo ambiental. donde haga inclusiOn la concesiOn de aguas, 
atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1. 2.2.3.2 5.3 y 
2.2.3 2 7 1 del Decreto 1076 de 2015 

3 - Presenter en medic magnetic° (programa Excel), la relaciOn de las bocaminas del proyecto minero, 
con la siguiente informacion. Coordenadas geograficas. nombre propietario, nombre de la mina. estado 
de la explotaciOn (activa-inactiva-objeto de programa de cierre y abandono) vereda-sector. producciOn 
(ton-dia), adicionalmente se debera incluir piano georreferenciado con una escaa adecuada. 

4.- Para el area de CLEMENTE PINZON. identificar con coordenadas geograficas, el sitio destinado 
como botadero. adicionalrnente se debe describir de manera detallada el manejo que se le va a dar a los 
estenles que se encuentran apilados contiguos alas bocaminas, los cuales deben ser trasladados a un 
sitio unico de disposici6n de esteril, realizando un "Diseno Tecnico de Botaderos", la construction de 
canales de drenaje transversales en estas zonas, y demas obras ambientales requeridas a fin de 
garantizar la reconformaciOn morfolOgica y paisajistica de los mismos, con el correspondiente 
cronograma de ejecuciOn. lugar de aplicacion (identificando las areas exactas en las que se realizaran 
las actividades. y con los respectivos pianos). 
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5 - Realizar las labores de reconformacier y recuperaciOn morfologica y paisajistica para los botaderos 
del area de Jose Santos Goyeneche (Botadero actual georreferenciado en la tabla 1 del presente 
concepto), teniendo en cuenta el dimensionamiento fisico, el adecuado drenaje de las aguas de 
escorrentia las obras de arte que se consideren necesarias. barreras vivas que permitan minimizar el 
impacto visual y la reouperaciOn mediante siembra con especies natives y cespedones de kikuyo 

6 - Construir carales perimetrales para la conduction de aguas de escorrentia en zonas de patios, 
escombreras, toivas y vias de acceso que todavia no se han sido intervenidas. Y realizar el 
mantenimiento periodic° para las estructuras ya existentes para el manejo de las aguas superficiales.  

7 - Presentar soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades planteadas dentro de la ficha de 
education ambiental del PMA aprobado. 

8 - Radicar con destino a este expediente, certification del contrato en virtud de Aporte No.01-095-96 
con su prorroga (vigente). 

9.- Presentar diligenciada para su evaluation y aprobacien la siguiente tabla de seguimiento y control, la 
coal debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hate parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporacion. en 
el caso que se requiera. se  puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas 
de manejo ambiental. En el caso que los Pianos que se han entregado no cuentan con la ubicacian de 
cada una de las actividades conternpladas, se deben allegar. 

Tabla . Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA 

PROGRAMA ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAO 
DE 

MEDIOA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % ANO 

1 
ANO 
2 

AND 
3 

ANO 
4 

ANO 
..118 

MANEJO 

AGUAS DE 

ESCORREN TIA 

Construccier) 

penrretrates 

en let Trio 

nails. 

300 tnetto!. 
Plano N' 2. 

Sector None 

canales 
 

r50 r00 W G 0 

Indicadorl.(total 

obra  

construida/cantidad 

programactaJ*100 

(Ficha 2) 

(Rolla 	n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejernplo el cual debera servir para que 
el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula 
de ciudadania N° 4.160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania N" 
4 254.693 de Socota y CLEMENTE PINZON. identificado con cedula de ciudadania N" 4.255.513 de 
Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ, que CORPOI3OYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los requerimientos 
formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0155102, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania N° 
4.254.693 de Socota y CLEMENTE PINZON, identificado con cedula de ciudadania N° 4.255.513 de 
Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRiGUEZ, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dart lugar a Ia 
imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar, siguiendo el procedimiento 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Recordar a los senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.160.675 de Yopal, EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania N° 
4.254.693 de Socota y CLEMENTE PINZON, identificado con cedula de ciudadania he 4.255.513 de 
Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los tres (3) primeros 
meses de cada ano y deben cumplir con las especificaciones estabiecidas dentro del apendice I, 
informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. 

ARTICULO SEXTO: Oficiar por intermedio de Ia Secretaria de Ia Oficina Territorial Socha de esta 
CorporaciOn, a Ia Agencia Nacional de Mineria, ubicada en Nobsa, kilOmetro 5 via a Sogamoso, para que 
expida certificado con destino al expediente OOLA-0155/02, en Ia que se indique las bocaminas 
aprobadas dentro del contrato en virtud de aporte N° 01-096-96, asi como copia magnetica del PTO 
aprobado para dicha explotaciOn y sus modificaciones. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a los 
senores JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania N° 4.160.675 de Yopal, 
EUSEBIO CUCUNUBA, identificado con cedula de ciudadania N° 4.254 693 de Socota y CLEMENTE 
PINZON, identificado con cedula de ciudadania N° 4 255.513 de Socota, CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ y ALVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, ubicados en Ia calle 1 No. 6 - 16 
del municipio de Socha - Boyaca, celular 3213741390, email: yesidqoyenecheAvahoo.es;  de no ser 
posible dese aplicacion al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. A su costa entreguese copia del concepto 
tecnico No. 0186/18 del 13 de diciembre del an° 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Publiquese el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decisiOn en el Boletin 
Oficial de Corpoboyaca. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede eI recurso de reposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn por 
aviso o al vencimiento del termino de publicacion. segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA tZRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

1.1  
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0160/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 4556 de fecha 23 de mayo de 2007, los habitantes del 
conjunto residencial Campestre Nueva Espana y Hato de Piedra del municipio de Villa de 
Leyva. interpusieron ante CORPOBOYACA queja en contra del senor LUIS SANCHEZ 
CORREA, por las presuntas afectaciones ambientales que habria ocasionado con las 
fumigaciones con pesticidas y quimicos tOxicos, que realizaba a sus cultivos de tomate en 
el predio denominado Navarra, ubicado en la Vereda Roble Sector Alto Km 4 via 
Arcabuco: por tal motivo solicitaron la colaboracion por parte de los funcionarios de la 
Corporacion, para que se verificaran tales hechos. (fls 1-2) 

Que a traves del Auto No. 0689 de fecha 5 de junio de 2007, la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 3-4) 

Que el 26 de junio de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 

• realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0047/07 de la misma fecha, dentro del que se 
concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta el use de suelo establecido el Articulo 174 del Acuerdo No. 021 de Agosto 
de 2004 por el cual se adopta el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villa de 
Leyva, para el sector del predio "La Navarra" de propiedad del senor LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ donde se encuentra un cultivo de tomate y (In zoocriadero de caracoles que pertenecen 
al senor JUAN CARLOS SANCHEZ (hijo del senor Luis Alejandro Sanchez), estas actividades 
desarrolladas dentro de los invernaderos no estan permitidas en esta area, de acuerdo a lo anterior 
es necesario que se remita copia del presente concepto al Municipio con el objeto de que 
adelanten las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en el PBOT. 

En caso de que se otorgue un tiempo prudencial para la reubicacion, desmantelamiento de los 
invernaderos, el senor JUAN CARLOS SANCHEZ responsable de las actividades debe tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Cuando se realice el control fitosanitario (fumigaciein) del cultivo de tomate se haga de manera 
confinada, previendo para ello mantener las cortinas del invernadero cerradas y dejando 
transcurrir un tiempo prudencial (minimo 1 hora) para la apertura de las mismas. 
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• En el cultivo a campo abierto, con base en la intensidad y direcciOn del viento. la labor de 
fumigaci6n se debe realizar dentro de los rangos de menor intensidad de los mismos. 

• Se debe realizar una cafibracian de los equipos de fumigaciOn con el propOsito de que Ia 
soluciOn a emplear parta las labores de control fitosanitario sea Ia adecuada evitando asi el 
sobreuso y dispersion de los productos agroquimicos 

Barreras biologicas: presencia al interior de los recintos de vegetaciOn abundantes y 
nutritiva que save de alimento, protecciOn y cubierta de los caracoles para evitar que los 
animates busquen otro habitat y aliment°. 
Barreras fisicas: presencia de una malla anti fuga de red con dos volados para evitar la 
fuga de los animates pero no su reingreso a los recintos. 

• Cuando se vaya a realizar el desmantelamiento de las actividades, se debe adelantar 
actividades de restauraci6n fitosanitaria del area.(...)" (fls 6-10) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0697 de fecha 3.de septiembre de 2007, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolvio: 

- ARTICULO PRIMERO: lmponer a los senores Luis Sanchez Correa y Juan Carlos Sanchez, la 
siguiente medida preventiva: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DEL ZOOCRIADERO DE CARACOLES Y 
DESMONTE DE LA INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA VEREDA EL ROBLE EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 

ARTICULO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta es de cumplimiento inmediato, se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y solo se levantara cuando las causas que 
originaron su imposiciOn hayan desaparecido. Lo anterior segun lo dispone el articulo 186 del 
decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra de 
los senores Luis Sanchez Correa y Juan Carlos Sanchez. por la presunta infracciOn de las normas 
de proteccion ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular el siguiente cargo a los senores Luis Sanchez Correa y Juan 
Carlos Sanchez: 

PRESUNTAMENTE TENER EN FUNCIONAMIENTO UN ZOOCRIADERO DE CARACOLES, SIN 
CONTAR CON EL PERMISO AMBIENTAL, EL CUAL DEBE SER EXPEDIDO POR ESTA 
CORPORACION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1220 DE 2005, 
ARTICULO 9 NUMERAL 16 PARAGRAFO 2 ( )" (fls 11-18) 

Que la Inspeccion Municipal de Villa de Leyva notific6 en forma personal a los senores 
JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA. (sin mas 
datos), el dia 12 de septiembre de 2007 (fls 22-24) 

Que el 27 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva. producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0092/07 de fecha 5 de diciembre de 2007, dentro 
del que se concluyey 

( ) CONCEPTO TECNICO 
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1. Temendo en cuenta que los senores JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ y LUIS SANCHEZ 
CORREA estan dando cumplimiento a los requerimientos de Ia ResoluciOn No. 0697 del 03 de 
Septiembre de 2007 y a que no se evidencia afectaciOn ambiental se recomienda levantar los 
cargos formulados en su contra advirtiendoles que hasta tanto el Municipio de Villa de Leyva no 
ordene el desmonte del invernadero o realizar otras actividades se deben seguir teniendo en 
cuenta las recomendaciones impuestas en el articulo 7 literal 2 de la misma resoluciOn, las cuales 
son 

• Realizar el control fitosanitario (fumigaciOn) del cultivo de tomate de manera confinada. 
previendo para ello mantener las cortinas del invernadero cerradas y dejando transcurrir un 
tiempo prudencial (minimo 1 hora) para la apertura de las mismas 

• En e/ cultivo a campo abierto. con base en Ia intensidad y direcciOn del viento, la labor de 
fumigaciOn se debe realizar dentro de los rangos de menor intensidad de los mismos. 

Se debe realizar una calibraciOn de los equipos de fumigaciOn con el propOsito de que la soluciOn a 
emplear para las labores de control fitosanitario sea Ia adecuada evitando asi el sobreuso y 
dispersion de los productos agroquitnicos.( )" (fls 25-28) 

Que mediante el Auto No. 1652 de fecha 7 de junio de 2012. la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca —CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- Dar aperture a etapa probatoria dentro del tramite administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio adelantado contra los senores LUIS SANCHEZ CORREA y 
JUAN CARLOS SANCHEZ, por un termino de TREINTA (30) dies de conformidad con lo previsto 
en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO SEGUNDO.- Solicitar a la oficina de SISBEN y a la Tesoreria del municipio de Villa de 
Leyva. su colaboracion con el fin de establecer la individualizaciOn detallada de los senores LUIS 
ALEJANDRO SANCHEZ CORREA y JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ. senalando los nameros 
de identificaciOn y Ia direcciOn de notificaciones. para estos efectos se otorga un termitic,  de quince 
dias contados a partir de Ia recepciOn del officio comisorio. al  cabo de los cuales debera remitir a 
esta CorporaciOn la informacian requerida. 

ARTICULO TERCERO.- Considerar como pruebas los dermas documentos que reposan en el 
presente expediente. los cuales seran objeto de valoraciOn y pronunciamiento en el momento de 
proferir la decisiOn que en derecho corresponda.(...)" (fls 29-30) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores JUAN CARLOS SANCHEZ 
GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA. por medio de Edicto fijado el dia 19 
de octubre de 2012 y desfijado el dia 1 de noviembre de 2012. en la Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fls 32) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0160/07, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la CorporaciOn. en visita tecnica de inspeccion ocular 
realizada el 26 de junio de 2007, tal como consta en el concepto tecnico No. ML —
0047/07 de la misma fecha, esto es. antes de la entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 
2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 
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En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte. mediante el articulo 10°. un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infraction. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuaran 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (.._)" 

El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo. es  importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado. las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideration precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tOrminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas. se  iniciaron las 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o cotnenzaron a surtirse las notificaciones." 

Repithlica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unification de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyb el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanciOn disciplinaria se impose cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administration que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 
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La actuaciOn administrative y Ia via gubernativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando Ia 
administraciOn, luego de tramitarla. define Ia investigaci& y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administraci6n, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de Ia 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determined& de cuando se "impone" la 
sanci6n, porque en mochas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaci& de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorq6 un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescription de la action administrativa 
disciplinaria hasta cornprendida la notification del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) atios  
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, 
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad ptiblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrative  
disciplinaria 

"(.. ) En su misi6n de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis  
seqiin la cual entratendose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubemativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad. funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demAs reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
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de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo. ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrafivas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de Ia creaciOn. 
modificaci6n o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premiss, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un Ilmite al ejercicio del 
poder pUblico, en Ia medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades publicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de Ia garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden public°, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca gov co 
www.corpobovaca.dov co  



Republica de Colombia 
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccidn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 	 4 7 B 8 - - 2 7 DIC 2018 

Continuacion Resolucion No     Pagina 8 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-
0160/07. mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra de 
los senores JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ 
CORREA. esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visits de inspecciOn ocular realizada el 26 de junio de 2007, 
descritos en el concepto tecnico No. ML — 0047/07 de la misma fecha y la apertura de 
la investigation administrative contra de los nombrados senores, ocurrieron con 
anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norms, continban con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 26 de junio de 2007, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 26 de junio de 2010 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative, teniendo en cuenta que a los senores JUAN CARLOS 
SANCHEZ GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA, no les fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a 
partir de la ocurrencia de la infracci6n administrative ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventives 
impuestas mediante el articulo primero de la Resolution No. 0697 de fecha 3 de 
septiembre de 2007. toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del 
Decreto 1594 de 1984. las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen 
caracter preventivo. transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102. lo siguiente: 

Referencia expediente 0-8019. Asunto Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (partial). 36 
(partial) 38. 39. 40 (partial), 43, 44. 45, 46. 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. "Por coal se establece el procedimiento 
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(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su va aludido caracter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respective autoridad ambiental que, edemas, "a! moment() de concretar la sanciOn, debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasaci6n y las 
pruebas que la fundamentan"3, segtin se ha puesto de presente, con particular Onfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0160/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
Codigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el articulo primero de la Resolucion No. 0697 de fecha 3 de septiembre de 2007, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ y 
LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA, que no podran usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, autorizaciOn, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0160/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra a los senores JUAN CARLOS SANCHEZ 
GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
0000-0160/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CORREA, 
quienes pueden ser ubicados de acuerdo con la informacion que reposa dentro del 
expediente en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva. 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

' Cfr Sentencia C-564 de 2000.  
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Ra416n ClaratOcka pace la Sostonlbilidad 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a la Inspeccion Municipal de Policia de Villa 
de Leyva. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo; de no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn. ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ells, o a la notificacion por edicto. o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• / 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revis6: Claudia M. Duerias V 	'0\ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0160/07 
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	 Fuente 

Perforaci6n 	 Canal do 
horizontal dirigida 	DesecaciOn N' 1 
para cruce de red 

de gas natural  

Coordenadas 

Latitud N 	Longitud 0 

5' 46' 08.0" 
	72' 59' 45 3" 

5' 46' 08 1" 
	

72" 59' 45.3" 

Observation 

Longitud de (70 m) 
Profundidad no menor a (4 

m) del !echo.  
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horizontal dirigida 
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de gas natural  

Canal de 
DesecaciOn N' 2 5' 46' 43.6' 

5' 46' 44.7' 

72" 59' 20.9" 
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m) del lecho.  
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1441 de fecha 21 de noviembre de 2018. CORPOBOYACA admiti6 la 
solicitud de Ocupacion de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 
S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el senor FABIO 
RICARDO DIAZ BECERRA. identificado con la cedula de ciudadania No. 79.688.759, para realizar 
una perforaci6n horizontal dirigida en el Canal Vargas y en el Canal de Riego Las Vueltas, con el fin 
de Ilevar a cabo la instalacion de tuberia de gas para el suministro al proyecto denominado Santa 
Teresa. en jurisdiction del municipio de Tibasosa — Boyaca (fl. 104) 

Que un profesional de la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA 
evaluo la documentaciOn presentada por la interesada y practico visita tecnica el dia 27 de noviembre 
de 2018, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar un Permiso de Ocupacion de Cauce para 
intervenir los canales de desecaciOn No. 1 y No. 2, en jurisdiccidn del municipio de Tibasosa", y 
realizar la instalacion de una tuberia de gas. (fl. 105) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitio Concepto Tecnico No. 0C-1030-18 del 04 de diciembre de 2018. el cual hate parte 
integral del presente acto administrativo. se  acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

" 

4 CONCEPTO TECNICO 

4.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concept°, se 
considera qua es viable otorgar Permiso de Ocupacidn de Cauca, a nombre de la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit 830.045.472-8, representada legalmente por el senor WILIAM 
EDER RODRIGUEZ RUIZ idenfificado con cedula de ciudadania No. 11188656. de manera temporal (por un periodo de 
12 dias) y de manera permanent° durante la vida OW de las obras qua se relacionan a continuaciOn: 

I4.

.2 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, no podra modificar la 
secciOn transversal, ni alterar la pendiente de los canales a intervenir, de igual manera debera garantizar la estabilidad 
del !echo y los taludes de los mismos 

3 Las actividades obieto del present() permiso: "PerforaciOn horizontal dirigida para cruce de red de gas natural", no podran 
realizarse dentro de la ronda establecida en el Ordenamiento Territorial para cada 11110 de los canales. 
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4.4 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, debe ejecutar la obra 
conforme a la description presentada y acatar todas las medidas de prevention y precaution contempladas. 

4.5 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho del de los canales. ya que constituye parte integral del 
mismo y actua como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavacien que pueden tenor efectos 
adversos en el future. 

4.6 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (aqua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a 61durante su etapa de ejecuciOn: estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida 
y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.7 Los residuos sOlidos generados en la etapa de construction. deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin Heger a usar el !echo de los canales como receptor final. En el mime sentido 
y come contribuciOn al mejoramiento de los sistemas de desecaciOn, debe Ilevar a cabo la recoleccien integra de los 
residues solidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto. para su disposiciOn y entrega donde 
el municipio de Tibasosa consider° pertinente. 

4.8 Ademas de las medidas ambientales que presento La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 830_045.472-8, se deben toner en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn 
ambiental: 

• Establecer zonas de depbsito temporal de materiales necesarios para la ejectroOn de las obras 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la construccibn de la cimentaciOn de 
la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el ague los canales. 

• Evitar el laved() de vehiculos y herramientas dentro de los canales. lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material solid° contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solidi, sobrante y 
repoblando de paste las areas de talud con formadas, con el fin de eviler el arrastre de material solid() por las Iluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantation de arbustos natives dentro del area de ronda de los cauces intervenidos, 
a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

4.9 El presento permiso no ampara la intervention de obras pObficas ni servicios publicos, en case de requerirse la intervention 
debera ser tramitados ante la entidad correspondiente 

4.10 Se informa que el otorgamiento del presento permiso no ampara la servidumbre yle el Ingres° a predios privados. en 
case de requerirse cliches autorizaciones son responsabilidad de La ernpresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P.. identificada con Nit. 830.045.472-8. come interesado en la ejecucien del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el Ingres° de maquinaria a dichos predios y las areas definidas para la disposicien 
y/o retire del material producto de la construcciOn de la obra °stare a cargo del interesado. 

4.11 De acuerdo a la situaciOn encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y come compensation 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupacien, el titular del presento permiso debera 
realizar la siembra de 1000 arboles natives en zonas de interts hidrico en la cuenca del rio Chicamocha. La siembra 
debera hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un 
informe con su respective registro fotografico que contenga edemas el poligono georreferenciado del area re forestada. 

Nota: En case do considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternatives de medida de compensation, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 
y presentar las evidencias respectivas de la alternative seleccionada, 

4.12 Finalizada la ejecuciOn de la obra, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit 
830.045.472-8. debe dar aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa de construction. que permita la 
verification del cumplimiento, as! come la presentation do los planes record de la obra, identificando claramente, la 
section transversal del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tuberia, y las coordenadas exactas de los 
puntos de los cruces subfluviales 

4.13 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, debera entregar a 
CORPOBOYACA copia del acts de recibo de la obra para determiner la entidad que sera responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja derided que en case de encontrarse lanes o aeries en la estructura 
este entidad debera realizar las reparaciones correspondientes. 

fls. 106-109) 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation. restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento a 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funciOn de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables. asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua. debera solicitar autorizacion. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauces de corrientes y 
depositos de agua las normas del Capitulo I del Titulo III (De la explotaciOn y ocupaciOn de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el 
regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisites establecidos por CORPOBOYACA. un 
profesional evaluo la informaciOn contenida en el expediente OPOC-00068-18. practic6 visita tecnica 

el Concepto Tecnico No 0C-1030-18 del 04 de diciembre de 2018 
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Que en consecuencia. y en virtud de lo dispuesto en el precitado Concepto Tecnico, esta Corporaci6n 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el senor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.688.759. o quien haga sus veces, de forma temporal (por un periodo de 12 dias) y de manera 
permanente durante la vida Otil de las obras que se relacionan a continuaci6n. ubicadas en 
juriscliccion del municipio de Tibasosa - Boyaca: 

Obra 
Fuente 

Coordenadas 
Observation 

Latitud N Longitud 0 

Perforacion 
horizontal 

dirigida para 
cruce de red de 

gas natural 

Canal de 	— 
Desecacion N" 

1 

5° 46' 08.0" 
72° 59' 45.3" 

Longitud de (70 m) 
Profundidad no menor 

a (4 m) del !echo. 5° 46' 08.1" 72" 59' 

59' 

45.3" 

PerforaciOn 
horizontal 

dirigida para 
cruce de red de 

gas natural 

Canal de 
Desecacion N° 

2 
5° 46' 43.6" 72° 20.9" Longitud de (120 m) 

Profundidad no menor 
a (5 m) del lecho 5° 46' 44.7" 72° 59' 20.4" 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, asi como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. identificada con el N.1 T. 830.045.472-8. representada 
legalmente por el senor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 79.688.759. o quien haga sus veces, de forma temporal (por un periodo de 12 dias para realizar 
la Perforacion Horizontal Dirigida e instalar la tuberia para el suministro de gas al proyecto Santa 
Teresa) y de manera permanente durante la vida OW de las obras que se relacionan a continuacion, 
ubicadas en jurisdiction del municipio de Tibasosa - Boyaca: 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, debera dar estricto cumplimiento a los parametros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones tecnicas y medidas de manejo 

c ntrol ambiental a implementarse durante la ejecucion de las obras sefialadas en este articulo. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La permisionaria no podra modificar la seccion transversal. ni alterar la 
pendiente de los canales a intervenir. Asi mismo, debera garantizar la estabilidad del lecho y de los 
taludes respectivos.  

PARAGRAFO TERCERO: Ninguna de las actividades relacionadas con el desarrollo de las obras 
referidas en el presente articulo podia realizarse dentro de la ronda fijada en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial para cada uno de los canales. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras pUblicas, ni 
de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervencion, deberan tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El permiso otorgado a traves de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningOn recurso natural. ni la captura o extraccion de especimenes de flora y 
fauna. ni el desarrollo de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente del senalado en el 
articulo primero de la presente Resolucion. Asi mismo. se  prohibe el vertimiento de sustancias 
extranas o residuos en los canales y/o el suministro de combustible a maquinaria en operaci6n. 
dentro de los mismos o en su franja de proteccion. 

PARAGRAFO UNICO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el senor FABIO RICARDO DIAZ 
BECERRA. identificado con la cedula de ciudadania No. 79.688.759, o quien haga sus veces, no 
podia realizar aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de los canales, toda vez que 
constituye parte integral del mismo y actila como disipador de energia para prevenir procesos 
erosivos de socavaciOn que pueden tener efectos adversos a futuro. 

ARTICULO CUARTO: Los residuos solidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
Ilegar a usar el lecho de los canales como receptor final. En el mismo sentido, y como contribucion 
al mejoramiento de los sistemas de desecaci6n. la permisionaria debe Ilevar a cabo la recolecciOn 
integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, 
para su posterior disposiciOn en donde el municipio de Tibasosa — Boyaca, lo considere viable. 

ARTICULO QUINTO: Ademas de las medidas ambientales que contempla el Plan de Manejo 
Ambiental allegado por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. identificada 
con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el senor FABIO RICARDO DIAZ 
BECERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.688.759, o quien haga sus veces. esta 
debe dar cumplimiento alas siguientes medidas de proteccion: 

• Establecer zonas de dep6sito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecuci6n de la obra. 

• Establecer zonas de dep6sito temporal del material de excavacion generado en la 
construcciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, previniendo asi la contaminacion que se puede generar en 
el agua de los canales. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de los canales, asi coma la generacion 
de material solido contaminante que pueda afectar el entorno de los mismos. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solid° sobrante, con el fin de precaver el arrastre de material solid° por efecto de 
las Iluvias. 

• Proteger al maxima las especies nativas existentes en la zona donde se pretenden hacer las 
obras. 

• Queda prohibido usar material del lecho de los canales para las obras del proyecto. 
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ARTICULO SEXTO: La titular del permiso como medida de conservacion del recurso hidrico debera 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos. de mil (1.000) arboles de especies nativas 
de la zona, en areas de interes hidrico en la cuenca del rio Chicamocha, con su respectivo 
aislamiento. 

PARAGRAFO UNICO: Con ocasion de la obligacion impuesta en el presente articulo, la 
permisionaria debera allegar, en un plazo no mayor a un (01) mes contado a partir de la ejecutoria 
de este acto administrative, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluacion y aprobacien por parte de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtencibn de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos con ocasi6n de la ejecucien de las obras descritas en el articulo primero de 
esta Resolucien, es responsabilidad exclusiva de la permisionaria. 

PARAGRAFO UNICO: CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de maquinaria a los inmuebles antes 
indicados, para lo cual la titular del permiso debe contar con la autorizacion expresa de sus duenos. 

ARTICULO OCTAVO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. identificada 
con el N.I T 830.045.472-8. representada legalmente por el senor FABIO RICARDO DIAZ 
BECERRA. identificado con la cedula de ciudadania No. 79.688.759, o quien haga sus veces, debe 
garantizar el buen estado y el mantenimiento de las obras que dan lugar al presente permiso de 
ocupacien de cauce. En el evento en que surjan fallas o danos estructurales, la permisionaria tiene 
la obligacion de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

ARTICULO NOVENO: Una vez finalizada la ejecuci6n de las obras, la titular del permiso de 
ocupaci6n de cauce cuenta .con un plazo de quince (15) dias calendario para asi comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotografico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas. asi como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrative. 

PARAGRAFO UNICO: La permisionaria debera allegar junto con el informe de que se trata, planes 
record de la obra, identificando claramente la seccion transversal del cauce con la profundidad a la 
que qued6 instalada la tuberia y las coordenadas exactas de los puntos de los cruces subfluviales. 

ARTICULO DECIMO: La titular del permiso debera presentar a CORPOBOYACA copia del acta de 
recibo de las obras, con el fin de determinar la persona (natural o juridica) que, a future, debera 
garantizar su mantenimiento y buen estado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso. 
de oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente su modificaci6n. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrative. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacien respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar esta resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento por parte de la permisionaria de las 
obligaciones, condiciones y dernas medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en 
los reglamentos. faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a Craves 
de la presente Resolucien. asi como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de caracter 
ambiental. de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, 
repreentada legalmente por el senor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula 
d 	iui dania No. 79.688.759, o quien haga sus veces, en la calle 71 A No. 5 — 38 de la ciudad de 
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Bogota, D. C., telefono: 348 55 00, de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de la citaciOn, notifiquese por medio de aviso conforme a lo ser alado en el articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion. 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra esta providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacion 
por aviso, segun el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

	

.IAIRO I 	 ARCIA RODRIGUEZ 

	

Subdirector 	Ecbsistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Adria 
Reviso: Ivan Da 
Archivo: 11 

Ximena Barragan Lopez. 
Bautista Buitrago. 
0-3905 OPOC-00068-18. 
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RESOLUCION No. 

7 1 	- 2 7 DIC 2018 	) 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0452 de fecha 17 de abril de 2018, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud 
de Ocupacion de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con el N.I.T. 
800.077.545-5, representado legalmente por el senor FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.858.296 expedida en Bogota, D. C., con el fin de 
construir un cabezal de descarga para la entrega de aguas Iluvias al rio Tobal, provenientes del 
alcantarillado pluvial que se construira en el municipio de Aquitania — Boyaca. (fl. 58) 

Que el dia 19 de junio de 2018, un profesional de esta Corporacion realizo visita al sitio en donde se 
pretende realizar una ocupaci6n del cauce del rio Tobal, en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 
31' 36.72" N Longitud: 72° 52' 58.06" 0 Altitud: 3043 m.s.n.m., situadas en la vereda "Vargas" en 
jurisdicci6n del municipio de Aquitania — Boyaca, con el fin de determinar si resulta viable construir 
en dicho lugar un cabezal de descarga del acueducto pluvial. (fl. 62) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que con ocasion de la visits realizada el dia 19 de junio de 2018 y una vez evaluada la informacion 
presentada por el MUNICIPIO DE AQUITANIA. esta Corporacion emiti6 Concepto Tecnico No. OC-
0579/18 SILAMC de fecha 04 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. se  acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos: 

" 6-1 

5 CONCEPTO TECNICO 

	

5.1 	Desde el punto de vista tEcnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es 
viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce de manera temporal durante la etapa constructive y permanente 
durante la vida Old de la obra denominada "Cabezal de Descarga del Acueducto Pluvial del Municipio de Aquitania", 
a nombre del municipio de AQUITANIA identificado con Nit 800.077.545-5, en las coordenadas Latitud 5°31'36.72" 
N, longitud 72°52'58.06-  0, en la vereda "Vargas". jurisdiccion del municipio de Aquitania. 

	

5.2 	Se autoriza el ingreso de maquinara al "Rio Tobal", unicamente durante el proceso constructivo de la obra; se aclara 
que el presente concepto tecnico no ampara el ingreso a predios privados, dichas autorizaciones son responsabilidad 
del Municipio de Aquitania, 

	

5.3 	El municipio de Aquitania, lnteresado en el Permiso de Ocupacibn de Cauce, debe ejecutar la obra conforme a la 
descripciOn presentada y observar durante la construcciOn, todas las medidas de prevenciOn y precauci6n 
contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

	

5.4 	Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier mornento y se pueden 
presenter avenidas extraordinarias, CORPOBOVACA no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades 
y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso. del municipio de AQUITANIA identificado con Nit 800.077.545-5, debera retirar de 
manera inmediata los escombros producto del colapso. 

	

5. 5 	No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (aqua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a 61 durante su etapa de mantenimiento. 

5.6 	No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicaciOn del material rocoso del lecho del rio, ya que constituye pa 
integral del mismo y actua como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo 
pueden tener efectos adversos en el futuro 
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5.7 	Como medida de compensation ambiental de la fuente intervenida, el Municipio de Aquitania. debe plantar mil (1000) 
&boles y arbustos de especies nativas en la ronda de la corriente intervenida. para conformar el bosque de galeria 
protector. 

	

5.8 	Los residuos sOlidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, con forme a la normatividad ambiental. sin Ilegar a usar el lecho del rio como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolecciOn Integra de los 
residuos salidos generados por los operarios en el area de innuendo del proyecto, para su disposicidn y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 

	

5.9 	Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas. equipos y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al lecho, 
ya que puede generar contaminaciOn del recurso 

	

5.10 	El presente permiso no ampara la intervencion de obras publicas ni servicios priblicos, en caso de requerirse la 
intervention debera ser tramitada ante la entidad correspondiente. 

5.11 Ademas de las medidas ambientales que presento el Municipio de Aquitania, debe tener en cuenta y dar cumplimiento 
a la siguiente medida de protecciOn ambiental: 

- Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de material sOlido sobrante 
y repoblando de pasto las areas reconformadas. con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

	

5.12 	El municipio de AQUITANIA identificado con Nit 800.077.545-5. debera garantizar el constante mantenimiento de la 
fuente hidrica denominada -Rio Tobal-, en el punto de la descarga con el fin de evitar represamientos por acumulaciOn 
de materiales de arrastre. 

	

5.13 	Se recuerda al Municipio de Aquitania identificado con Nit 800.077.545-5, que la estructura objeto de la OcupaciOn 
de Cauce esta autorizada para descargar UNICAMENTE aquas Iluvias, por ende no podra emplearse en ningOn 
momento dicho cabezal para descarga de vertimientos de aqua residual (Domestica y/o no Domestica). 

5.14 Finalizada la ejecucion de la obra, el rnunicipio de Aquitania, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando tin 
informe tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotograficas de la etapa constructiva, que permita la verificaciOn del cumplimiento. 

(fls. 63-66) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines. 

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

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicci6n. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funci6n de esta Entidad, otorgar permi s y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superfici les y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los dernas recursos naturales renovables. asi como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaci6n de cauces de corrientes y 
dep6sitos de agua las normas del Capitulo I del Titulo III (De la explotaciOn y ocupaciOn de los 
cauces, playas y !echos) del Decreto de que se trata. 

Que el articulo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podran alterar los cauces. ni el 
regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Tecnico No. 0C-0579/18 SILAMC de fecha 04 de 
diciembre de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con el N.I.T. 800.077.545-5, representado 
legalmente por el senor FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 79.858.296 expedida en Bogota, D. C., o quien haga sus veces, para intervenir el 
cauce del rio Tobal en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 31' 36.72" N Longitud: 72° 52' 
58.06" 0 Altitud: 3043 m.s.n.m., situadas en la vereda "Vargas" en jurisdiccion del municipio de 
Aquitania — Boyaca, con el fin de construir un cabezal de descarga para la entrega de las aguas 
Iluvias provenientes del alcantarillado pluvial que se construira en dicho ente territorial; de manera 
temporal durante la etapa de construccion y de forma permanente durante la vida (Ail de la obra. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. asi como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, esta CorporaciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con el N.I.T. 800.077.545-5, representado legalmente por el senor FELIPE 
ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.858.296 
expedida en Bogota, D. C., o quien haga sus veces, para intervenir el cauce del rio Tobal en las 
coordenadas geograficas Latitud: 5° 31' 36.72" N Longitud: 72° 52' 58.06" 0 Altitud: 3043 
m.s.n.m., situadas en la vereda "Vargas" en jurisdiccion del municipio de Aquitania — Boyaca, con 
fin de construir un cabezal de descarga para la entrega de las aguas Iluvias provenientes ¢el 
alcantarillado pluvial que se construira en dicho ente territorial; de manera temporal durante la et 
de construccion y de forma permanente durante la vida ON de la obra. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, debera dar estricto cumplimiento a los parametros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones tecnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecucion de la obra senalada. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la construction del referido cabezal de descarga el 
permisionario no podra cambiar las condiciones morfornetricas del Rio Tobal, ni tampoco cambiar el 
alineamiento y secciones transversales de su cauce, ya que esto generaria un cambio en la dinamica 
de transporte del rio, produciendo, asi, variaciones en los modelos hidraulicos los cuales, al dia de 
hoy, ya se tienen fijados para predecir el comportamiento de su situation actual. 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE AQUITANIA unicamente  podra utilizer el cabezal de 
que se trata para canalizar aguas Iluvias y. por consiguiente. no le esta permitido descargar a  
traves de dicha estructura vertimientos de aquas residuales (domesticas y/o industriales)  

PARAGRAFO CUARTO: El permisionario queda autorizado para ingresar maquinaria al rio Tobal. 
unicamente,  durante el tiempo de construction de la obra serialada. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervention de obras publicas, ni 
de servicios pUblicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades debera 
tramitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente .  

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar 
en cualquier momento, se pueden presentar avenidas torrenciales y los modelos matematicos 
hidraulicos tienen un grado de precision que no es ciento por ciento (100%) confiable, se le pone de 
presente al titular del permiso que CORPOBOYACA no garantiza los diselios ni la estabilidad de las 
obras en estas eventualidades, y en el caso que se presenten y las estructuras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre las mismas y ocurriera un colapso, el municipio 
de Aquitania — Boyaca, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y 
adoptar las medidas de manejo pertinentes para evitar la contamination y posible afectacian tanto 
de la fuente hidrica como de la zona aledaria a esta, e igualmente tendra que presentar a esta 
Entidad un informe detallado de lo sucedido. 

ARTICULO CUARTO: El permiso otorgado a traves de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningOn recurso natural, ni la captura o extraction de especimenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotacion o extraction de material del lecho del rio, 
ni tampoco la realizaciOn de un proyecto diferente del senalado en el articulo primero de la presente 
Resolution. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente 
hidrica y/o el suministro de combustible a maquinaria en operaci6n, dentro de la misma o en su franja 
de protection. 

ARTICULO QUINTO: Los residuos solidos generados en la etapa constructive de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental correspondiente. sin 
Ilegar a usar el lecho de la fuente hidrica como receptor final. En el mismo sentido, y como 
contribution al mejoramiento de los sistemas de desecaci6n, el permisionario debe Ilevar a cabo la 
recoleccion integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area de influencia del 
proyecto, para su posterior disposition en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTICULO SEXTO: Adernas de las medidas ambientales que contempla el documento denominado 
-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGU 
LLUVIAS, FASE II (...)" allegado por el MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con el N .T. 
800.077.545-5, representado legalmente por el senor FELIPE ABSALON CARDOZO MONT RA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.858.296 expedida en Bogota, D. C., o quien 
sus veces, este debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protection: 
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• Establecer zonas de dep6sito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecucion de la obra. 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavacion generado en la 
construcci6n de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, previniendo asi la contaminacion que se puede generar en 
la fuente hidrica. 

• Evitar el lavado de vehiculos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del Rio Tobal, asi 
como la generacibn de material solid° contaminante que pueda afectar el entorno del mismo. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material solid° sobrante, repoblando con pasto las areas reconformadas con el fin de 
precaver el arrastre de estas por efecto de las Iluvias. 

• Proteger al maxim° las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Queda prohibido (i) usar material del lecho del rio Tobal para la realizacion de las obras del 
proyecto, (ii) mezclar material en su ronda de protecci6n y (iii) cambiar la pendiente 
longitudinal y/o la secci6n transversal del cauce de la fuente hidrica en mencion. 

ARTICULO SEPTIMO: En caso de presentarse inundaciones por causa de la obra referida en el 
presente acto administrativo, el permisionario debera activar inmediatamente el Comite Municipal 
para la Gesti6n del Riesgo de Desastres, con el prop6sito de mitigar la situaci6n que se suscite. 

ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con el N.I.T. 800.077.545-5, 
representado legalmente por el senor FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 79.858.296 expedida en Bogota, D. C., o quien haga sus veces, como 
medida de compensaciOn por la intervencion a los recursos naturales como consecuencia de la obra 
descrita en el articulo primero de la presente Resoluci6n, debera adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) anos, de mil (1000) arboles de especies nativas de la zona en el area de 
recarga hidrica o ronda de protecci6n de la fuente denominada rio Tobal, con su respectivo 
aislamiento. 

PARAGRAFO UNICO: Con ocasiOn de la obligacion impuesta en el presente articulo, el titular de la 
concesion debera allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respective evaluacion y aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtencion de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos con ocasion de la ejecucion de la obra descrita en el articulo primero de esta 
ResoluciOn, es responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE AQUITANIA. identificado con el N.I.T. 800.077.545-5. 
representado legalmente por el senor FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 79.858.296 expedida en Bogota. D. C., o quien haga sus veces, debe 
garantizar el buen estado y el mantenimiento de la obra que da lugar al presente permiso de 
ocupaci6n de cauce. En el evento en que surjan fallas o danos estructurales, el permisionario tiene 
la obligacion de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

PARAGRAFO ONICO: El titular del permiso debera garantizar el mantenimiento constante de la 
fuente hidrica denominada rio Tobal, en el punto de descarga, con el fin de evitar represamientos de 
agua por acumulacion de materiales de arrastre. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecucion de la obra, el titular del permi o de 
ocupacion de cauce cuenta ,con un plazo de quince (15) digs calendario para asi comuni a o y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotografico. mediante el c 
puedan evidenciar las actividades realizadas, asi como las medidas implementadas para mitigar 
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impactos ambientales causados, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente su modificacion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacian respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar esta resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones. 
condiciones y demas medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos. faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a traves de 
la presente Resolucion, asi como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de caracter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO 
DE AQUITANIA, identificado con el N.I.T. 800.077.545-5, representado legalmente por el senor 
FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.858.296 
expedida en Bogota, D. C. o quien haga sus veces, en la calle 6 No. 6 - 43 del municipio de Aquitania 
— Boyaca. telefono 779 41 18, correo alcaldiaaquitania.qov co, de acuerdo con lo preceptuado en 
el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificacion personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de la citacion, notifiquese por medio de aviso conforme a lo senalado en el articulo 69 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion. 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion 
por aviso, segim el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

--.'r Elabore Adnana Xime Barragan Lope4 
Revise Ivan Do Bauti a Buitrago 
Archly() 110-50 1 	OPOC-00018-18 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOAF-0090/06 se observa, que mediante Auto 0909 del 4 de 
• julio de 2006, folio (21), esta CorporaciOn dispuso admitir la solicitud de aprovechamiento 

forestal presentada mediante formulario radicado bajo el No. 05501 de fecha 27 de junio 
de 2006, con el que el senor GUSTAVO ADOLFO PRIETO identificado con la cedula de 
ciudadania numero 19.202.866 de Bogota. en su condicion de mandatario de la Sociedad 
InterconexiOn Electrica S.A 	E.S.P. N.I.T 860016610-3, solicito autorizacion de 
aprovechamiento forestal para talar 14 Arboles de la especie eucalipto, con un volUmen 
de 278.67 M3, los cuales se encuentran localizados en el predio ubicado en la vereda 
Salitre, en jurisdicci6n del municipio de Paipa, Boyaca, en los siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el 
senor GUSTAVO ADOLFO PRIETO, identificado con C.0 19.202.866 de Bogota, en su condiciOn 
de mandatario de la Sociedad Interconexion Electrica S.A E.S.P, segUn poder especia) otorgado 
por el representante legal de la sociedad, la cual se encuentra identificada con N.I.T 860016610-
3, para tapar 14 arboles de /a especie eucalipto. con un volUmen de 278. 67 M3, los cuales se 
encuentran localizados en el predio ubicado en la vereda Salitre, en jurisdicciOn del municipio de 
Paipa, Boyaca. 

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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del interesado. 

• ARTICULO CUARTO: El solicitante del aprovechamiento forestal. debera cancelar en la cuenta 
que para efecto tiene la corporacidn por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental, la suma 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SENTA Y CINCO PESOS M/L 
($384.665), de conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Actierdo 06 de fecha 06 de 
mayo de 2005 del Consejo Directive de CORPOBOYACA, (...)". 

Que a folios 24 y 25 del expediente OOAF-0090/06 se observa los respectivos 
comprobantes de ingresos, por concepto de publicaciOn del precitado Auto y el pago de 
servicios de evaluacion. 

Que el dia 26 de julio de 2006 funcionarios de esta CorporaciOn realizaron visita tecnica 
al sitio de interes, resultado de la cual se emitio el Concepto Tecnico 0353, folios (24-30), 
el que a continued& se cita lo pertinente: 

1-Generalidades del Aprovechamiento: Localizacion y ubicaciOn Geografica 

Predio: Hacienda el Salitre - VEREDA: Salitre Municipio: Paipa A.S.N.M.: 2. 569MTS. 

Coordenadas: 011-05-130 E. 011-26-232 N. 

Microcuenca: Rio Chicamocha 
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(...) CONCEPTO TECNICO 

Practicada la visita tecnica, realizado el inventario al azar, constatada la existencia de los arboles 
en pie aptos para su aprovechamiento se constatO la existencia de 14 arboles de la especie 
eucalipto por un volumen de 14.405 M3 Ubicados dentro del predio Hacienda el Salitre, vereda El 
Salitre JurisdicciOn del Municipio de Paipa, Departamento de Boyaca. 

Con base en la Ley Forestal 1021 del 20 de Abril de 2006 y el decreto reglamentario 2300 /06 se 
recomienda que el interesado solicite al INSTITUTO COLOMBIAN° AGROPECUARIO ICA el 
respectivo registro de plantacion forestal, la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca reemitira 
toda la informaciOn allegada pile el usuario a(sic) suministrado a la corporaciOn al ICA Seccional 
Boyaca. 

Que dentro del expediente 00AF-0090/06 no se no se observa acto administrativo que 
otorgara autorizacion para el precitado aprovechamiento forestal. 

Que a folio (32-33) del expediente en comento se observa que, la Sociedad InterconexiOn 
Electrica S.A E.S.P, N.I.T 860016610-3, radica el dia 7 de mayo de 2018 escrito y un CD 
en anexo, el cual contiene un "PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS", no obstante, dicha documentaciOn no guarda relaciOn con el asunto 
Ilevado en expediente OOAF-0090/06. 

Una vez revisado el expediente OOAF-0090/06, se encontro que no existe actuaci6n 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOAF-0090/06 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

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

"La funcion Administrativa este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad. 	moralidad, 	eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaciOn. la delegaciOn y desconcentracion de 
funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley Ia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca. tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluaci6n. control y seguimiento ambiental. dentro del ambito de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos 
liquidos. sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

E-mail: c,orpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobo_yaca.gov.co 



Republica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Natureles 
Corpoboyaca 

 

4 7 1 3 - - - 2 7 DIC 2019 Re91011erALIIC91(.1 par.:, la Scastentb1110<1 

ContinuaciOn Auto No. 	 Pagina 3 

Que en cuanto a Ia aplicacion de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA considerO: 

"( ...) Conforme al criterio unanime de la doctrina juridica, las normas especiales prevalecen 
sobre las normas generates. Asi lo contempla en forma general el ordenamiento legal 
colombiano, a/ preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los codigos que se 
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre 
si, "la disposiciOn relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga caracter general" 
( • • •)". 

Que conforme a lo establecido en Ia Ley forestal 1021 del 20 de abril de 2006, y el Decreto 
reglamentario 2300 de 2006, toda plantaciOn forestal o sistema agroforestal de caracter 
productor debe registrada ante el Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural o ante Ia 

• 
entidad delegada por dicho Ministerio. 

Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a 
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo CCA, toda vez que 
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la 
notificacion de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
denies aspectos procedimentales y sustanciales, se atendera a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 29 
de la Constitucion Politica, segun el cual "Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012', 
que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ART1CULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
C6digo comenzara a regir el dos (2) de julio del ano 2012. 

Este C6digo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, asI como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas,  asi como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiendose v culminaran de 
conformidad con el regimen juridic° anterior".(Subrayado y negriffa fuera 
de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 

'Por la cual se adiciona y reforma los codigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organizaci6n 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Public() y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de c6digos y 
unificaciOn de la legislaciOn nacional. 
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audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacian que reposa en el expediente 00AF-0090/06 se 
encuentra, que en lo que respecta a la solicitud para el aprovechamiento forestal 
presentada por el senor GUSTAVO ADOLFO PRIETO identificado con la cedula de 
ciudadania nOmero 19.202.866 de Bogota. en su entonces condicion de mandatario de la 
Sociedad Interconexion Electrica $.A E.S.P. N.I.T 860016610-3. no existe acto 
administrativo que resuelva negar u otorgar la autorizacion de talar 14 arboles de la 
especie eucalipto, con un volumen de 278.67 M3, los cuales se encuentran localizados 
en el predio ubicado en la vereda Salitre, en jurisdiccion del municipio de Paipa, sumado 
a lo anterior, han transcurrido mas de 12 anos desde que funcionarios de esta Corporacion 
se trasladaran al sitio de interes a fin de verificar el estado del recurso natural a 
aprovechar. asi mismo, tampoco se observa dentro del expediente OOAF-0090/06 que 
pese a haber transcurrido un tiempo considerable desistiera o reiterara su interes en la 
obtencion del permiso de aprovechamiento forestal, 

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

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

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

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

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

Al respecto se trae a colacion algunos apartes jurisprudenciales: 

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

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

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

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.c,o  
www.corpoboyaca.qov.co  



Republica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

•; 	 /NI/IIIN NI 

 

4 7 1 3 - - - 7 7 111C 7019 
Continuation Auto No. 	  Pagina 5 

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite relacionado con la obtenciOn 
de un aprovechamiento forestal solicitada a favor de la Sociedad Interconexion Electrica 
S.A E.S.P, N.I.T 860016610-3, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de doce 
(12) &los, no se ha proferido acto administrativo que determine la negaciOn u procedencia 
de la misma. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOAF-
0090/06, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 00AF-0090/06 por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: REMiTASE los folios 32 y 32 del expediente OOAF-0090/06 al 
grupo de Evaluation y Seguimiento de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales a fin de que se les de el tramite correspondiente 

ARTICULO TERCER: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
apoderado judicial o representante legal de la Sociedad Interconexion Electrica S.A E.S.P, 
N.I.T 860016610-3, en la direcciOn Calle 12 sur 18-168 Bloque 1, piso 1 y 2 de la Ciudad 
de Medellin. 

PARAGRAFO. —Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procedera a fijar edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTiCULO, QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 
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RESOLUCION N° 

4 7 1 6 - - - 2 8 DiC 2018 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL 

ARTICULO 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn 0073 del 14 de enero de 2015, se nombr6 en provisionalidad 
en el empleo Secretario COdigo 4178 Grado 10 de la planta Global de la Corporacion 
ubicado en la Secretaria General y Juridica, a Ia senora MARIELA ALVAREZ ULLOA. 
identificada con Cedula de Ciudadania 4.011.118 expedida en Tunja; quien tont) 
posesiOn el catorce (14) de enero de 2015, como asi consta en el Acta 0083 de la misma 
fecha; serialando en dicho acto administrativo que la duraci6n del nombramiento 
provisional seria hasta que terminara la situaciOn administrativa de encargo del empleado 
titular del referido empleo. 

Que el titular del empleo es la senora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanla numero 40.030.526, por cuanto ostenta derechos 
de carrera administrativa. quien se encontraba en encargo en el empleo de Tecnico 
COdigo 3100 Grado 14 de Ia Secretaria General y Juridica de la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolucion 3255 del 14 de septiembre de 2018, fue terminado el encargo, 
en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica, a la 
senora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ. como consecuencia de la 
conformaciOn de Ia lista de elegibles, resultado del concurso de meritos abierto mediante 
la Convocatoria 435 de 2016 CAR-ANLA, que fue adelantado por la Comisi6n Nacional 
del Servicio Civil. 

Que, como consecuencia de lo anterior, la senora NUBIA ESPERANZA LOZANO 
RODRIGUEZ, debera regresar a su cargo a asumir las funciones del empleo Secretario 
Codigo 4178 Grado 10 de Ia Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — por ser su titular, y el nombramiento en 
provisionalidad efectuado a la senora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ a 
traves de la ResoluciOn 0073 del 14 de enero de 2015, debera dejarse sin efectos a partir 
del 02 de enero de 2019, por ser esta la fecha que se tiene prevista para que la 
mencionada funcionaria asuma sus funciones. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la 
senora MARIELA ALVAREZ ULLOA, identificada con Cedula de Ciudadania 4.011.118 
expedida en Tunja, en el empleo denominado Secretario Codigo 4178 Grado 10 de la, 
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Planta Global de la Corporacion, ubicado en Ia en la Secretaria General y Juridica, a partir 
del dos (2) de enero de 2019, fecha en que la senora NUBIA ESPERANZA LOZANO 
RODRIGUEZ asume las funciones de dicho empleo, por ser su titular. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MARIELA ALVAREZ ULLOA al correo electronico 
malvarez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabord: Diana Juanita Torres Saenz 
Reviso Sandra Yaqueline Co 	r Esteba / Yenny Paola Aranguren Leenw 
Archive: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

4 7 1 7 	- 	2 8 DIC 2018 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y.  

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos Oblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comision Nacional del Servicio Civil expidio 

• Ia Resolucion No. CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
Ia cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 31194. denominado Auxiliar Administrativo Codigo 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en tercer (3) lugar 
el (la) senor (a) JHON ALEXANDER OBANDO FLOREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 88212783. 

Que Ia resolucion N' CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3283 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) JHON 
ALEXANDER OBANDO FLOREZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.  

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15257, el (la) senor (a) JHON ALEXANDER OBANDO FLOREZ, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicito pr6rroga para la posesi6n 
del mismo, la cual fue concedida por la Entidad y quedo establecida para el 08 DE ENERO 
DE 2019, como maximo.,. 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) SANDRA PATRICIA ROBERTO MONTANA 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 23.691.058, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn 	247 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedici6n de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) SANDRA PATRICIA ROBERTO MONTANA, identificado con Cedula de 
Ciudadania numero 23.691.058, en el empleo de Auxiliar Administrativo C6digo 4044 
Grado 13 de la Secretaria General y Juridica de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (Ia) senor(a) JHON ALEXANDER 
OBANDO FLOREZ tome posesi6n del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es 
el 08 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (Ia) senor(a) SANDRA PATRICIA ROBERTO MONTANA al 
correo electronico sroberto@corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolucion 
en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCiAQPLASE 

 

(I)  

  

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yaqueline Cdr Esteb n / Yenny Paola Aranguren Le6n tJ 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los organos y entidades del Estado son de carrera. salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hare exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 

• 
la Resolucion No. CNSC — 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer eI empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12508, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de la 
Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental. la cual consta de tres (3) vacantes. en la 
que figura en primer (1) lugar el (Ia) senor (a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.026.263.176. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3202 del 14 de septiembre de 2018. el (Ia) senor (a) DIANA 
MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15469, el (la) senor (a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO pr6rroga para la posesi6n 
del mismo, la cual fue concedida por Ia Entidad y quedo establecida para el 08 DE ENERO 
DE 2019, como maxima. j_ 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) LUIS GABRIEL FORERO MEDINA 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 7.176.389, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 205 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto. el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) LUIS GABRIEL FORERO MEDINA, identificado con Cedula de 
Ciudadania numero 7.176.389, en el empleo de Profesional Especializado COdigo 2028 
Grado 12 de la Subdirecci6n Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de Ia Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (la) 
senora) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ tome posesiOn del empleo para el 
cual fue nombrado (a), la cual es el 08 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) LUIS GABRIEL FORERO MEDINA al correo 
electronic° Iforero@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6 Diana Juanita Torres Saenz 
ReyisO Sandra Yaquellne Corre r Esteban I Yenny Paola Aranguren LoOrt vpfir 
Archivo 110-50 170.24 
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RESOLUCION N° 
4 7 1 9 - 	- 2 8 0 I C 2018 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en eI merito, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pOblicos de carrera administrativa.  

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 

• 
la ResoluciOn No. CNSC — 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10954, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de Ia 
Subdireccion PlaneaciOn y Sistemas de Informacion. la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor (a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA 
PENA, identificado con Cedula de Ciudadania No. 7.171.355. 

Que la resolucion 	CNSC — 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No 3215 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) 
ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero consecutivo 15481, el (Ia) senor (a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para Ia posesiOn 
del mismo, la cual fue concedida por Ia Entidad y quedo establecida para el 02 DE ENERO 
DE 2019, como maxim°. 	 (e. 
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senora) DAVID HASSIR VELAZQUEZ ANDRADE 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 1.049.605.115, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 301 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedici6n de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) DAVID HASSIR VELAZQUEZ ANDRADE, identificado con Cedula de 
Ciudadania nOmero 1.049.605,115, en el empleo de Profesional Universitario Codigo 
2044 Grado 10 de la Subdireccion PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn de Ia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que 
el (Ia) senor(a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA tome posesiOn del empleo para 
el cual fue nombrado (a), la cual es el 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) DAVID HASSIR VELAZQUEZ ANDRADE al correo 
electronic° davidve86qmail.com  y dvelasquez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de 
la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• 

• 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

ElaborOi Diana Juanita Torres Saenz 
Revis6 Sandra Yaqueline Cer.)2,1or Esteban / Yenny Paola Aranguren Le6n 
Archivo. 110-50 170-24 
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Por la cual se corrige de oficio una actuation administrativa dentro del expediente 
00CQ-0122/12 y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

• Que mediante Radicado No. 150-2587 de fecha 15 de febrero de 2012. el senor ANGEL 
RAMIREZ DIAZ. identificado con ceclula de ciudadania No. 6.762.296. instaura queja de 
caracter ambiental. sEHialando que el senor EMILIANO VARGAS MESA realize 
desprendimiento de cepa vegetal y remodel-) de sierra con el fin de construir una planta de 
asfalto en el sitio afectado, y obstruyo el cauce de una quebrada para aguas Iluvias. 
localizada en el sector via Toca- Tunja Km.2 Vereda Pirgua, Jurisdiccien del Municipio de 
Tunja 

Que la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, por 
Auto No. 1101 calendado 12 de abril de 2012, dispuso la aperture de Indagacien Preliminar 
con el fin de individualizar al presunto infractor y de establecer con certeza la conducta 
objeto de infraction ambiental. 

Que en desarrollo de la etapa indagatoria, se realize visits de inspection ocular al lugar de 
los hechos. el dia 12 de junio de 2012 por parte del grupo tecnico adscrito a la Subdireccion 
de Administracion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, en virtud de la cual se emite 
Concepto Tecnico RH-244/2012. 

Que vencida la etapa de indagacion preltminar y en aplicacion del articulo 19 de la Ley 1333 
de 2009 , esta Corporac, on a traves de Resolution No. 0388 de 13 de Febrero de 2018. dio 
aperture a Proceso Adrninistrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en cortra del senor 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadania No 9.520.277 por 
presuntamente desviar y obstruir el cauce de la quebrada pare aguas Iluvias N.N. localizada 
en el sector via Toca- Tunja Km.2, Vereda Pirgua, Jurisdiccien del Municipio de Tunja. 
ordenando su notificaciCn personal. 

Que la oficina de Notificaciones de CORPOBOYACA, envie citatorio para efectos de 
notificacion personal al senor EMILIANO VARGAS MESA a la direccien Carrera 14 No. 16-
115 de Sogamoso. a traves de oficio 110-002132 de 21 de febrero de 2018. 

Que una vez revisado el expediente 0000-0122/12, se encontro que no existe actuation 
posterior por parte de este Autoridad Ambiental, siendo procedente dar impulso procesal al 
expediente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra la ConstituciOn Politica Colombiana en su articulo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia pare las Entidades POblicas al ejercer su 
funcion administrative, pues es la garantia plena que la administration respete los ritos, 
formas y figuras previstas legalmente para cada procedirniento. con el fin de oroteger a la 
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persona que este en curso de una actuacion judicial o administrativa, garantizando de esa 
forma. los derechos y garantias que le asisten. 

En terminos de la Corte Constitucional, en sentenc a C-025/09, magistrado JAIME ARAUJO 
RENTERIA, se estableciO: 

el debido proceso se aplicara a toaa clase de actuaciones judiciales y 
administrativas  so pena que su inobservancia, al constituir violacion a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado.  
(Negnita fuera de texto) El debido proceso lo constituye la observancia de 
las formas propras de cada juicio, es decir, las que ester) previamente 
establecidas para las actuaciones, actos. diligencias y resoluciones de la 
iniciaciOn del proceso. de su desarrollo y definiciOn en Codas las instancias 
y etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)". 

Por su parte el articulo 41 de Ia ley 1437 de 2011, establece:  

"ArtIculo 41. CorrecciOn de irregularidades en la actuacion administrativa. 
La autoridad, en cualquier moment() anterior a la expediciOn del acto, de 
oficio o a peticiOn de parte, corregird las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuacion administrativa para ajustarla a derecho. y 
adoptard las medidas necesarias para concluirla 

Denotandc Ia norma transchta. el reconocimiento 	'a autotutela administrativa y la obligacion 
que tiene Ia administraciOn de corregir los yerros acaecidos en el tramite administrativo. con el 
fin de evitar decisiones objeto de vicio. 

IBIDEM los articulos 66 67. y 68, establecen: 

'Articulo 66 Daher de notificaciOn de los actos administrativos de caracter 
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular 
deberan ser notificados en los terminos establecidos en las disposiciones 
siguientes. 

Articulo 67. NotificaciOn personal. Las decisiones que pongan termino a 
una actuacion administrativa se notificaran personalinente al interesado. a 
su representante o apoderado. o a la persona debidamente autortzada por 
el interesado para notifrcarse. 

En la diligencia de naficaciOn se entregara al interesado copra integra, 
autantica y gratuita del acto administrativo, con anotacion de la fecha y la 
Nora, los recursos que legalmente proceden. las autoridades ante quienes 
deben interpcnerse y los plazas para hacerio. 

El incumplimionto de cualoiera de estos requisitos invalidard la notificaciOn. 
( ) 
Articulo 68. Citaciones para notificaciOn personal. Si no hay otro medio mar 
eficaz de informar al interesado. se  le enviara una citachon a la direcciOn. al  
nOnero de fax o al correo electrOnico quo figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro rnercantil, para que comparezca a la diligencia de 
notificaciOn personal. El envio de la citacian se hard dentro de los cinco (5) 
dins sigutentes a la e.x,oecticion del ado, y de dicha diligencia se dejara 
constancia en el expediente. 
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Cuando se desconozca la informaciOn sobre el des!lnatano senalada en el 
inciso anterior, la citacion se publicare en la pagina electrOnica o en un lugar 
de acceso al pOblico de la respective entidad por el terrnino de cinco (5) 
dias. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizadas las anteriores consideraciones juridicas y de Ic expuesto en el acapite de 
Antecedentes del presente acto administrativo, so encuentra que en el caso sub examine, 
se cometib un yerro de caracter aritmetico respecto del lugar de notificaciones del 
investigado, que debe corregirse en el presente proveido. en eras de re -direccionar la 
actuacion procesal y garantizar el debido proceso del senor EMILIANO VARGAS MESA. 

En tal sentido, se procedera a enunciar las actuaciones que a juicto de este Corporacion no 
se ajustan a derecho. ro sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ-
0122/12 acto que ponga fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera que 
esta Corporaci6n se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder de conformidad 
a lo dispuesto en los articulos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

Error en la transcripcion de la direccion de notificaciOn personal, que impide !lever a cabo 
la misma, respecto de la ResoluciOn No. 0388 de 13 de febrero de 2018 por medio del cual 
se apertura proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Revisado el expediente, se evidencia que en la etapa de indagacior preliminar, se establece 
como presunto infractor de la conducta investigada. al  senor EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277, cuien cuenta con lugar de 
notificaciones en la carrera 14 No. 16-11 de la Ciudad de Sogamoso- Boyaca 

No obstante. en el Articulo Tercero de la Resolucion No 0388 del 13 de Febrero de 2018. 
por medio de la cual se aperture proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
en contra del senor EMILIANO VARGAS MESA. se  ordenO Ilevar a cabo la notificacion 
personal del mismo, en la direccion. carrera 14 No. 16-115 del municipio de Sogamoso. 

En virtud de lo anterior, la Oficina de Notificaciores de Corpcboyace_ rrediante oficio No. 
110-002132 calendado 21 de febrero de 2018 remitio a la direccion carrera 14 No. 16-115 
del municipio de Sogamoso. citacion al senor VARGAS MESA de conformidad con el art 
68 de la Ley 1437 de 2011 a efectos de adelantar el tremite de notificacibn personal de la 
Resolucion No. 0388 de fecha 13 de febrero de 2018, oficio enviado a traves de la Empresa 
de Servicios Postales Nacionales S.A 472, siendo devuelto con la anotaciOn de " no existe 
nOmero". 

Lo anterior. trajo como consecuencia la imposibilidad de notificar personalmente dicho acto 
administrativo. sin embargo como se relaciono anteriormente. la direccion de residencia y 
lugar de notificaciones del senor EMILIANO VARGAS MESA es :a Carrera 14 No. 16 -11 
de la ciudad de Sogamoso y no la carrera 14 No. 16-115 que se indic6 en la providencia 
objeto de notificacion y en el oficio de citacion enviado. 

En consecuencia y debido a la importancia de garantizar el debido proceso. en este caso. 
el conocimiento del acto administrativo que aperture proceso sancionatorio de caracter 
ambiental, es necesaric ajustar el articulo tercero de la Resolucion No. 0388 de febrero 13 
de 2018. en el sentido de modificar la direcci6n pare efectos de notificacion personal del 
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citado acto administrativo, siendo Ia carrera 14 No. 16-11 de Ia Ciudad de Sogamoso 
Boyaca lo anterior de conformidad con el art 45 de la Ley 1437 de 2011 que senala 'En 
cualquier tiempo, de oficio o a petickin de parte, se podrcln cot-rev los errores simplemente formales 
contemdos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos. de digitaciOn. de transcripciOn o de 
otnisiOn (le palabras". 

En merit° de lo expuesto, la SubdirecciOn de AcIrninistraciOn de Recursos Naturales de 
Corpoboyaca. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR de oficio ura actuation administrativa dentro del 
expediente OOCQ-0122/12, er el sentido de modificar el articulo tercero de la Resolucion 
No. 0388 del 13 de febrero de 2018, "por media de la cual se dio apertura a proceso 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor EMILIANO VARGAS 
MESA identificado con la cedula de ciudadania No.9.520 277", el cual quedara asi. 

"ARTICULO TERCERO: Notificar de manera personal el contenido del acto adtninistrativo a! senor 
EMILIANO VARGAS MESA iclentificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277. quien reside en la 
Carrera 14 No. 16-11 de la Ciudad de Soqamoso - Boyaca,  de conformidad con el articulo 19 de 
is Ley 1333 ce 2009 y en concordancia coo el articulo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 — 
COdigo contenciosc Administrativo y de Procedimiento adintnistrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas disposiciones contenidas en la Resolucion No 0388 
del 13 de Febrero de 2018. continuaran vigentes, y no sufriran rnodificacion alguna. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR el contenido de la 
ResoluciOn No. 0388 del 13 de1=ebrero de 2018 y del presente act?) administrativo, al senor 
EMILIANC VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.277, en la 
carrera 14 No. 16-11 del municipio de Soqamoso - Boyaca, de conformidad con los 
articulos 67 y s.s.. de la Ley 1437 de 2011 y en caso de no poder efectuarse la notification 
personal. se  procedera a su notification par aviso en los terminos del articulo 69 IBIDEM, 
dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el c:ontenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de la Corporacion 

ARTICULO SEPTIMO: E presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. 
de contormidad ai articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo CPACA. 

NOT FIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CfQUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro.  Yeny Tatiana Puentes Femaadla 
Aprob6. Andrea Esperanza Marquez 
Archly°.  110-50- 150-26 00CQ-0122112 
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Por medio de la cual se resuelve una solicitud d6 revoc-Mria directa de unos actos 
administrativos y se adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 12 de febrero de 2014, mediante el radicado No. 110-1574, los senores AUGUSTO 

• ALVAREZ HERNANDEZ y ENRIQUE ALVAREZ MURILLO, identificados con las cedulas 
de ciudadania Nos. 79.868.757 de Bogota y 9.510.224 de Sogamoso. respectivamente, 
solicitaron a CORPOBOYACA la practica de una visita tecnica de inspecciOn ocular al 
municipio de Paipa — Boyaca, vereda Canocas, por posible afectacion a la franja de 
proteccian del lago Sochagota. (fls. Nos.- 3 a 6) 

Que el 11 de marzo de 2014, funcionarios delegados por la Subdireccion de Administracion 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, practicaron visita tecnica al municipio de 
Paipa, vereda Canocas, producto de la cual emitieron concepto tecnico MAT-009/14, en el 
cual se estableciO lo siguiente: (fls. Nos. 9 a 13): 

"( ) CONCEPTO 

• 
1. Desde el punto de vista tecnico ambiental y de acuerdo con la visita de inspeccidn ocular 

se puede determinar que el predio denominado 'Marina Sochagota". en la vereda Canocas 
jurisdicciOn del municipio de Paipa, propiedad del senor Fabio RincOn, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.213.206 expedida en Duitama se ha intervenido la ronda de 
protecciOn del lago Sochagota zona de alta fragilidad y de use prohibido con forme a lo 
estab/ecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (40 metros medidos a partir del 
borde seco del lago', actividad que genera inminentes riesgos y eventuales afectaciones al 
recurs() suelo y aqua con el posible agravante de generar repercusiones en el ecosistema 
intervenido 

Que en virtud de lo anterior. mediante la Resolucion No. 0797 del 28 de abril de 2014. 
CORPOBOYACA impuso la siguiente medida preventiva al senor FABIO RINCON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 expedida en Duitama — Boyaca: (fls. 
14 a 18). 

"Suspension de la actividad de ocupaci6n de la intervention de la ronda protectora de la 
fuente denominada LAGO SOCHAGOTA, dentro del predio denominado MARINA 
SOCHAGOTA, ubicada en la vereda Canocas, jurisdiction del municipio de Paipa, dentro de 
los cuarenta (40) metros pertenecientes a la citada ronda ". 

Que el 21 de mayo de 2014, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido de 
la Resolucion No. 0797 de fecha 28 de abril de 2014. a la Abogada NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama. de 
conformidad a poder debidamente constituido y otorgado por parte del senor FABIO 
RINCON, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.213 206 de Duitama. (fls. Nos. 18 
y 28.) 

N•-1 
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Que seguidamente, a traves de la Resolucion No. 0798 del 28 de abril de 2014, 
CORPOBOYACA decret6 la aperture de proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio contra el senor FABIO RINCON, identificado con la cedula de ciudadania No. 
7.213.206 de Duitama. (fls. Nos. 19 a 24). 

Que el 21 de mayo de 2014, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido de 
la ResoluciOn No. 0798 de fecha 28 de abril de 2014, a la Abogada NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama, de 
conformidad a poder debidamente constituido y otorgado por parte del senor FABIO 
RINCON. identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama. (fls. Nos. 24 
y 28.) 

Que mediante la Resolucion No. 2784 del 30 de octubre de 2014. CORPOBOYACA formul6 
los siguientes cargos contra el senor FABIO RINCON. identificado con la cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama: (fls. Nos.34 a 37). 

"Presuntamente realizar actividad de ocupaciOn de la ronda de protection del lago 
Sochagota, en contravention de lo dispuesto en el literal d del articulo 83 del decreto 2811  
de 1974, el literal b del numeral 1 del articulo 3 del decreto 1449 de 1977, el articulo 11 y 209 
del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 176 del acuerdo No. 030 del 14 de Diciembre de 2000 
(ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA), zona esta de alta 
fragilidad y de use prohibido con forme a lo establecido en el cuerdo citado (40 metros 
medidos a partir del borde seco del lago), actividad que genera inminentes riesgos y 
eventuales afectaciones al recurso suelo y agua con posible agravante de generar 
repercusiones en el ecosistema intervenido. (s.f.d.t) ". 

"presuntamente generar factores de degradacion ambiental, ya que el implicado provoco 
cambio en las propiedades fisicas del suelo, activation de procesos erosivos. 
desestabilizaciOn del terreno, y disminucion de la cobertura vegetal, a causa del descapote e 
intervention de la ronda del !ago: igualmente la alteration de la calidad visual del paisaje. 
desaparicion y/o transformation de ambientes loticos y lenticos por la invacion de la ronda 
y perdida de habitats apropiados para la fauna acuatica, afectaciones ambientales que 
consagra la norma ambiental en el articulo 8 literales b, c. q. j v I del Decreto 2811 de 1974  
como factores de degradacion ambiental. s.f.d.t)". 

Que el 3 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido 
de la ResoluciOn No. 2784 del 30 de octubre de 2014, al senor FREDY RENE RINCON, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.701.515 de Bogota, previa autorizaciOn 
otorgada al mismo por parte del senor FABIO RINCON, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama. (fls. Nos. 37 y 39). 

Que el 6 de abril de 2015, mediante el radicado No. 004154, Ia Abogada NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama, actuando 
en representaci6n del senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON y estando fuera de 
termino present6 los respectivos descargos a lo resuelto por Ia ResoluciOn No. 2784 del 30 
de octubre de 2014 (fls. Nos. 41 a 52). 

Que mediante el Auto No. 1037 del 17 de junio de 2015, CORPOBOYACA dispuso abrir a 
pruebas por el termino de 30 dias, el presente tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y orden6 la practice de una visita de InspecciOn ocular. (fl. No. 53) 

Que la realized& de la visita fue puesta a conocimiento de la senora NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama, en 
represented& del senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON via correo electronic°. (fl. 
No. 55) 
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Que teniendo en cuenta lo anterior, el 13 de octubre de 2015, funcionarios delegados por 
Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA practicaron 
visita tecnica al municipio de Paipa, vereda Canocas, producto de la cual emitieron 
concepto tecnico No. 709 (CPCR-067-2015) de fecha 13 de diciembre de 2015. En dicha 
visita pudo establecerse lo siguiente: (fls. Nos. 57 a 63). 

"(...) Se evidencio la presencia de material de recebo y explanado en el area de proteccion del lago 
Sochagota, el coal por el cese de actividades a iniciado a tener un proceso de restauraciOn pasiva 
del medio con plantas de sucesiOn secundaria. donde se evidencian algunas gramineas, herbaceas 
y juncos. Cabe aclarar que esta restauraciOn del medio se ha iniciado de forma natural, por el cese 
de actividades que daban cumplimiento a Ia medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn No. 
0797 del 28 de Abril de 2014. 

Dentro de la visita, se observe) que el material de relleno utilizado pasta la orilla del lago era una 
capa de aproximadamente 50 cm, la cual en algunos tramos ingresaba al lago afectandose asi su 
dinamica y area de proteccrOn, generandose afectaciones de terrificacion en esta area del lago. 

Dentro de las respectivas verificaciones realizadas en cameo se pudo identificar que el predio objeto 
de Ia queja presenta una distancia de 60 metros desde la orilla del !ago al predio colindante por 24 
metros, el cual en su totalidad foe intervenido con obras de adecuaciOn. explanaciOn, relleno y 
modificaciOn eco sistemica y paisajistica. Asi mismo se identifico que dicho predio presenta un use 
de suelo segun el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa. de conservacidn 
de suelos y restauraciOn de la vegetaci& adecuada para la protecciOn de los mismos, donde se 
establece que las zonas de rondas de protecciOn para el lago Sochagota esta comprendida en 40 
metros. (...)" 

Que el 2 de diciembre de 2010, mediante el radicado No. 018750. los senores AUGUSTO 
ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.868.757 de 
Bogota y ENRIQUE ALVAREZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 9. 
510.224 de Sogamoso Boyaca. solicitaron a esta Autoridad nueva visita de inspeccion 
ocular como quiera que los mencionados senores indicaron el reinicio de actividades de 
deterioro ambiental ocasionado a la ronda del lago Sochagota, lote denominado "Marinas 
Sochagota", manifestaron el relleno con material de excavation dentro del lago en mention 
con el fin de habilitar un area para construccion. (fls. Nos. 64 y 65) 

Que el 15 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA realizo visita de inspeccion ocular de la 
que se emitiO el concepto tecnico No. 161119 del 26 de Diciembre de 2016, 
estableciendose lo siguiente: (fls. Nos. 68 y 69) 

) 
3. CONCEPTO TECNICO 

3.1 Desde el panto de vista tecnico - ambiental y con base en visita de inspecciOn ocular 
realizada al predio denominado 'Marina Sochagota', ubicada en la vereda Canocas en 
jurisdiction del municipio de Paipa, propiedad del senor FABIO ERNESTO RINCON 
RINCON, donde se evidenci6 obra civil suspendida por parte de /a Autoridad Municipal. 
mediante la imposiciOn de sellos fijados en las instalaciones y aviso en uno de los muros de 
la obra que refiere Ia licencia de construed& No. 2016-080. de fecha 16 de agosto de 2016 
y contiene descripci& de la obra a ejecutar asi mismo la ronda de proteccion del lago 
sochagota, intervenida con actividades de relleno con material seleccionado (recebo). 
hechos identificados a la vez en visita de indagaci& preliminary que aim persisten, del coal 
se dio apertura al proceso sancionatorio que cursa dentro del expediente OOCQ-0049/14, 
encontrandose a la fecha para surtir la etapa procesal respectiva 

3.2 Remitir el presente informe junto con sus anexos al expediente referido OOCQ-0049/14 a 
fin de que haga parte dentro de las actuaciones procesales respectivas.  
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3.3 Tramite Juridico (......  

Que mediante la Resolucion No. 4584 de fecha 30 de Diciembre de 2016. 
CORPOBOYACA decidi6 tramite Administrativo ambiental de caracter Sancionatorio en 
contra del senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca. y a traves de sus articulos primero a sexto 
resolviO: (fls. Nos. 75 a 86) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn No. 
0797 del 28 de Abril de 2014, articulo Primer°, consistente en: 

"SuspensiOn de la actividad de ocupacion de la intervenciOn de la ronda protectora de la 
fuente denominada LAGO SOCHAGOTA, dentro del predio denominado MARINA 
SOCHAGOTA, ubicada en la vereda Canocas, jurisdiccion del municipio de Paipa, dentro de 
los cuarenta (40) metros pertenecientes a la citada ronda ". 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR responsable al senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca, del cargo PRIMERO, 
formulado en virtud de Ia ResoluciOn No. 2784 del 30 de Octubre de 2014. de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo deserito en el articulo anterior. IMPONER como 
SANCION PRINCIPAL al senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca, LA DEMOLICION DE LA OBRA CIVIL. asi como EL 
RETIRO DEL MATERIAL DE RELLENO (RECEBO) QUE SE ENCUENTRA OCUPANDO EL AREA 
DE LA RONDA DE PROTECCION DEL LAGO SOCHAGOTA. a la altura del predio de su propiedad 
denominado "Marina Sochagota" tibicado en la vereda Canocas en jurisdiceiOn del municipio de 
Paipa. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al senor FABIO ERNESTO RINCON. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca el cumplimiento de las siguientes medidas de 
recuperaciOn: 

• El retiro del material proveniente del relleno asi como de los escombros producto de la 
demolician de Ia obra civil. 

PARAGRAFO: Los residuos provenientes de la demolieion y relleno deben tenor una disposiciOn 
adecuada, ya sean reciclados o Ilevados a la escombrera municipal autorizado por el Municipio de 
Paipa o en su defecto a un relleno sanitario autorizado por la Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACA). 

• la restauraci6n de la servidumbre intervenida con el relleno y la obra civil que cumplia con 
la funcion de recolectar aguas en epoca de invierno y descargarlas al Lago Sochagota.  

ARTICULO QUINTO: Posterior al cumplimiento de las acetones contempladas en el articulo 
anterior, el senor FABIO ERNESTO RINCON. identificado con cedula de ciudadania N° 7.213.206 
expedida en Duitama, debe realizar las siguientes acetones .  

Limpieza del area intervenida correspondiente a la ronda de protecciOn del lago Sochagota. 

El area debe ser cubierta con capa edafica organica (tierra negra) tendiente a la 
autorecuperaciOn de la zona de proteceiOn del !ago sochagota con posterior 
revegetalizaciOn con cespedOn de pasto kikuyo a fin de recuperar y mejorar el impacto visual 
y paisajistico del area, el coal debe contar con el euidado y mantenimiento de minimo 6 
meses a fin de que se establezca en debida forma. 
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PARAGRAFO: El senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca debe allegar a CORPOBOYACA un informe de las 
actividades realizadas, acompanado de on registro fotogratico, y soportes del proceso de destino 
del material retirado en un termino no superior a 90 dias contados a partir de la notificaciOn del 
presente informe de criterios y de Ia ResoluciOn de decisiOn del presente tramite sancionatorio. 

ARTICULO SEXTO: 1MPONER como SANCION ACCESORIA al senor FABIO ERNESTO RINCON 
RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca , multa por el 
valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE. ($44'033.760.36) 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma debera ser cancelada por el senor FABIO ERNESTO 
RINCON RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca, a favor 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyace No. 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los 5 dias 
siguientes a la ejecutoria del presente acto Administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Resolucidn presta merito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago. en la cuantia y terminos establecidos. se  iniciara su cobro a travels de 
la Unidad de cobro coactivo de este CorporaciOn. (...)" 

Que el 27 de enero de 2017. CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido de 
la ResoluciOn No. 4584 de fecha 30 de diciembre de 2016, a la Abogada NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama. de 
conformidad a poder debidamente constituido y otorgado por parte del senor FABIO 
RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama. (fls. Nos. 86 y 
28.) 

Que el 10 de febrero de 2017, mediante escrito bajo el numero de radicado 001994, la 
abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 
46.668.304 de Duitama. tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J. en representacion del 
senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, present6 recurso de reposicion y en subsidio 
apelacion contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la ResoluciOn No. 4584 de 
Diciembre 30 de 2016. (fls. 88 a 102) 

Que mediante la Resolucion No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017, CORPOBOYACA 
resolvio el recurso de reposicion y en subsidio apelacion contra lo resuelto por esta 
Autoridad mediante la Resolucion No. 4584 de Diciembre 30 de 2016, y a traves de sus 
articulos primero a septimo resolvio: (fls. Nos. 118 a 129) 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER PERSONERIA para actuar la abogada NYDIA 
YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con cedula de ciudadanla No. 46.668.304 de Duitama 
Boyaca, tarjeta profesional No. 72.006 de C. S.J. quiet) achia en represented& del senor FABIO 
ERNESTO RINCON RINCON, contra de la ResoluciOn No. 4584 de Diciembre 30 de 2016, dentro 
del Proceso Administrativo Ambiental de caracter sancionatorio surtido en su contra, con forme a 
poder debidamente constituido. 

ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER la Resolucion No. 4584 de Diciembre 30 de 2016, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta ResoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: RECHAZAR recurso de apelaciOn como subsidiario. presented° por la 
abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 
de Duitama Boyaca, tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J. actuando en represented& del senor 
FABIO ERNESTO RINCON RINCON, contra de la ResoluciOn No. 4584 de Diciembre 30 de 2016, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta ResoluciOn 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente. el contenido del presente acto administrativo al 
senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 
de Duitama Boyaca. quien puede ser ubicado en la avenida las americas No. 26-49 de la ciudad de 
Duitama Boyace, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Procuradora 32 Judicial 
1 Agmria y Ambiental de Boyaca. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal 
de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso. en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. (...)". 

Que el 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido 
de la ResoluciOn No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017, a la Abogada NIDIA YAMILE 
MONROY, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama, de 
conformidad a poder debidamente constituido y otorgado por parte del senor FABIO 
RINCON. identificado con la cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama. (fls. Nos. 
129 y 28.) 

Que el 10 de mayo de 2018, mediante el radicado No. 007400, la abogada NYDIA YAMILE 
MONROY DIAZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama. 
tarjeta,  profesional No. 72.006 de C.S.J, en representaci6n del senor FABIO ERNESTO 
RINCON RINCON, presento solicitud de revocatoria directa de la ResoluciOn No. 3940 de 
fecha 4 de octubre de 2017 y/o de la ResoluciOn No. 4584 de fecha 30 de diciembre de 
2016, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 del articulo 93 de la ley 1437 de 
2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo — 
CPACA. Los argumentos expuestos por Ia peticionaria se expondran en la parte 
considerativa de esta resolucion. (fls. Nos 139 a 146) 

Que el 21 de agosto de 2018, CORPOBOYACA realizo visita de seguimiento, por solicitud 
de la abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con la cedula de ciudadania 
No. 46.668.304 de Duitama, tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J, en representaci6n del 
senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON. en su escrito de solicitud de revocatoria directa 
de la ResoluciOn No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017 y/o de la ResoluciOn No. 4584 
de fecha 30 de diciembre de 2016, de la misma se emitio el concepto tecnico No. 18812 
del 13 de septiembre de 2018, estableciendose lo siguiente: (fls. 211-214) 

"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA. 

La inspecci6n ocular se realizo en compania de: El doctor Waldid Gustavo Arias. identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 74.360.000 expedida en Paipa en calidad de Secretario de PlaneaciOn de 
Paipa. la doctora Nydia Yamylle Monroy Diaz, identificada con cedula de ciudadania neimero 
46.668.304 expedida en Duitama, en calidad de apoderada del senor Fabio Ernesto RincOn 
Rincon y e/ senor Augusto Alvarez Hernandez, identificado con cedula de ciudadania numero 
79.868.757 expedida en Bogota, en calidad de denunciante.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

En las coordenadas 73° 07' 33-  Oeste; 5° 45' 50-  Norte y. a 2530 metros sobre el nivel del mar se 
encuentran el predio denominado "Marina Sochagota" propiedad del senor Fabio Rinc6n. 

Durante la inspeccion se pudo evidenciar la invasion de la ronda protectora del Laqo 
Sochaqota en el predio denominado "Marina Sochagota"; en la actualidad se encuentra en 
este sitio el recebo con el que hicieron el relleno en el aria 2014 cuando fue intervenida la 
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ronda de protecciOn de esta fuente, el cual tiene una altura aproximada der 70 centimetros,  
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

RELLENO CON RECEBO EN EL PREDIO "MARINA SOCHAGOTA" 

Por regeneraciOn natural, algunos sectores del predio se encuentran cuhiertos de pastos y se 
evidencia el crecimiento de especies herbaceas como el "retamo". 

Las plantas introducidas (Palmas y Ficus) fueron retiradas del predio. 

PASTOS Y ESPECIES HERBAREAS EN EL PREDIO 

Durante la inspecciOn se midid la ronda de proteccian del Lago Sochagota en compania de los 
asistentes a la visita (funcionarios de la Alcaldia Municipal y la doctora Nydia Yamylle Monroe 
Diaz). dentro del lote del Senor Fabio Ernesto RincOn RincOn, iniciando desde el borde seco de este 
hasta los 40 metros. Dentro del predio existe una construcciOn provisional en ladrillo a la vita y teja 
de zinc, sin bases ni columnas con dimensiones aproximadas de 8.60 metros de largo X 2.40 metros 
de ancho. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

La doctora Nidia Yamylle Monroy Diaz informa que esta estructura es para albergar materiales de 
construccion, al rnomento de la presente visita esta se encuentra desocupada. 
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14716° tiamIgsca pars la Sowelbilldvd 

Esta estructura no se encuentra dentro de los 40 metros de la ronda de protecciOn del Lago 
Sochagota. 

Fuente: Google Earth kmzgogleart. 

De acuerdo con la georreferenciacion de la imagen: 

El pun to 1 Limite del predio con el Lago Sochagota; en las coordenadas 05° 45'50.4"; 73° 
7'32.3 y 2495 m.s.n.m. 

El Punto 2: Sitio donde se encontraba la obra civil que fue desmontada.; en las coordenadas 
05° 45'50.3"; 73° 7'32.2 y 2496 m.s.n.m. 

Punto 3 Ubicacion de la bodega de materiales en las coordenadas 05° 45'50.2"; 73° 7'33.6 y 
2497 m.s.n.m.; la que se encuentra aproximadamente a 43.5 metros (ya que el predio es 
irregular se promedio las distancias del costado izquierdo, el centro y costado derecho de 
esta estructura), medidos desde el borde seco del Lago. 

Punto 4 Limite del predio en las coordenadas 05° 45'49.95"; 73° 7'33.76 y 2498 m.s.n.m. 

MEDICION DE LA RONDA DE PROTECCION LAGO SOCHAGOTA EN EL PREDIO "MARINA 
SOCHAGOTA" 
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CONSTRUCCION PROVISIONAL EN LADRILLO 

Otros aspectos: 

Corpoboyaca en el concepto tecnico MAT- 009/14 obrante a folios 9 - 13 del expediente OOCQ-
0049/14, ordena al senor Fabio Rine& "suspender la actividad de intervencidn de la ronda 
protectora de la fuente denominada Lago Sochagota, dentro del predio "Marina Sochagota": 
"abstenerse de realizar cualquier construed& dentro de los cuarenta metros pertenecientes a la 
ronda del Lago Sochagota" entre otros. Lo que fue ratificado mediante la Resolucid) No. 0797 del 
28 de abril de 2014 y notificada personalmente a la doctora Nydia Yamile Monroy Diaz, el dia 21 de 
Mayo de 2014. 

Corpoboyaca realize visita de aperture de pruebas el dia 13 de octubre de 2015, de la que se genera 
el concepto tecnico 709 (CPCR-067-2015) de fecha 13 de diciembre de 2015, el coal reza: "Dentro 
de la visita se low° constatar que se dio cumplimiento a la medida preventive impuesta mediante 
Resolucidn No. 0797 del 28 de abril de 2014, con la suspensidn de la actividad de la intervencion 
de la ronda protectora del Laqo Sochagota dentro de la totalidad del predio. Sin embraqo cabe 
aclarar que NO se realizaron actividades de reconformaciOn y restauracien ecosistematica que 
permita enmendar los danos ambientales ocasionados por las actividades de explanacion y material 
de relleno el area de protecciOn del Laqo Sochaqota"  (Peg. 59 - 60) 

Por lo que en /a fecha de esta visita dentro del predio ''Marina Sochagota" no se habia realizado 
ninguna obra civil. En este concepto se tazo multa por un valor de $9.845.201,52 Nueve Millones 
Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Un Peso. (Este concepto no fire acogido con acto 
administrativo). 

Nuevamente Corpoboyaca por orden de la Procuraduda 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Boyaca 
realize visita el dia 15 de diciembre de 2016 de la que se genet-6 el concepto No. 161119 de fecha 
26 de diciembre de 2016 el cue! reza en algunos apartes: "Se obsetva la etecucion parcial de una 
obra civil suspendida por parte de la Secretaria de Planeacien Municipal de fecha 7 de diciembre de 
2016 (...); "Se observe que parte del area del predia corresponds a la ronda de protecciOn del Laqo 
Sochagota, intervenida con actividades de levantamiento de la cape vegetal (descapote) y relleno 
con material seleccionado (recebo) hechos identificados en la visita de indaqacien preliminar y que 
aim persisten": ''Dadas las condiciones actuates del area se puede determiner que el propietario del 
predio Marina Sochaqota, en el afio 2015 dio continuidad al desarrollo de la obra civil sin contar con 
los permisos de la autoridad competente. pese a la existencia de la imposicidn de la medida 
prevenfiva 
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en el ano 2014 por parte de la autoridad ambiental, considerandose como un agravante en el 
momento de la decision de fondo del proceso que cursa dentro del expedients 00CQ-0049/14-.  

RepUblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Asi las cosas. en las visitas realizadas por Corpoboyaca: el die 13 de octubre de 2015 y la realizada 
el 15 de diciembre de 2016, cambiaron las condiciones, Coda vez que en la primera no se encontraba 
ninguna infraestructura tendiente a construcciOn de vivienda, lo que se evidencio fue la invasion de 
la ronda protectora del Lago Sochagota en el predio "Marina Sochagota' con el levantamiento de la 
caps vegetal (descapote) y relleno con material seleccionado (recebo); y en la segunda se 
encuentra el desarrollo de una obra civil dentro de los 40 metros de la ronda de protecciOn del Lago 
Sochaqota lo que evidencia el incumplimiento de la medida preventive impuesta por 
Corpoboyaca mediante Resolution No. 0797 del 28 de abril de 2014; lo que se puede 
determiner en el registro fotogrefico del concepto tecnico No. 161119 de fecha 26 de 
diciembre de 2016, (Peg 68 - 69). Por lo anterior Corpoboyace procede a Lazar nuevamente 
la multa, dadas las circunstancias aqravantes.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Es importante precisar que dentro del predio existe una construction provisional en ladrillo a la vista 
y teja de zinc, sin bases ni columnas con dimensiones aproximadas de 8.60 metros de largo X 2.40 
metros de ancho, tendiente a albergar materiales de construccidn. Al momento de la presente visits 
esta se encuentra desocupada. Esta estructura no se encuentra dentro de los 40 metros de la 
ronda de protecciOn del Lego Sochagota. Se recalculo la nitrite por la intervention de la ronda 
protectora y por el agravante de no acatar la ResoluciOn No. 0797 del 28 de abril de 2014, esta 
edification no este conternpla en la tasaciOn. 

Sin embrago, si el propietario del predio "Marina Sochagota" pretends realizar alguna construcciOn 
fuera de los 40 metros de rondo de protecciOn. debe cenirse a las normas aplicables urbanisticas. 
arquitectonicas y a los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeacion Municipal de Paipa. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

1. Descie el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspecciOn ocular 
al predio denominado "Marina Sochagota". colindante con el Lago Sochagota, vereda 
Canocas, del municipio de Paipa, ubicado en las coordenadas 05° 45' 50-  ; 73° 07' 33" y 
2530 m.s.n.m.. propiedad del senor Fahio Ernesto RincOn Pincon. identificado con cedula 
de ciudadanla No. 7.213.206 expedida en Duitama se pudo establecer: 

La invasion de la ronda protectora del Lego Sochaqota en el predio denominado 
"Marina Sochagota"; ya que en la actualidad se encuentra en el sitio el recebo con el 
que hicieron el relleno el ano 2014 desde cuando fue intervenida la ronda del lag°, el 
relleno tiene una altura aproximada de 70 centimetros. Se evidencia el desnivel de los  
predios contiquos y por regeneration natural, alqunos sectores del predio se 
encuentran cubierto de pastos y el crecimiento de especies herbaceas  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

como el "retamo" sobre el material de relleno. dicha especie debe ser retirado con prontitud 
para evitar la proliferation de este especie introducida a la zona. 
Durante la inspecciOn se midiO la ronda de proteccion del Lago Sochagota, dentro del tote 
en mention. iniciando desde el horde seco de este (zone intervenida con relleno) hasta los 
40 metros se establece que el predio: 
Por el node cuenta con aproximadamente 50 cm por fuera de la ronda 
Por el sur cuenta con aproximadamente 5 m por fuera de la ronda. colindando con un via 
de servidumbre 
Por el oriente colinda con el lago Sochagota y por el occidente con el predio del senor 
Augusto Alvarez 
Dentro del predio existe una construccian provisional en ladrillo a la vita y teja de zinc, sin 
bases ni columnas con dimensiones aproximadas de 8.60 metros de largo X 2.40 metros de 
ancho. Esta estructura no se encuentra dentro de los 40 metros de la ronda de protecciOn 
del Lego Sochagota. 
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Revisada la documentaciOn presentada mediante el radicado No. 09387 del 15 de 
junio de 2018, denominado: "AdiciOn de documentos a la solicitud de revocatoria 
directa expediente OOCQ 029 del 2014", (folio 164, numeral 3. De las conclusiones) 
se corrobora el hecho de la existencia de una capa de relleno existente en la totalidad 
del lote.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
Con el recorrido realizado, se confirma que el predio presenta las mismas condiciones 
encontradas por funcionarios de Corpoboyaca en visita realized el 24 de abril de 2018 

2. Los demas aspectos se encuentran contemplados dentro de la parte motive del presente 
concepto. 

El grupo de asesores juridicos de Corpoboyaca realizara el tremite que considere pertinente. 

(- .)" 

Que el 10 de septiembre de 2018, mediante el radicado No. 014322, el abogado en ejercicio 
CARLOS IVAN RINCON MARIN, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.377.421 
de Duitama y Tarjeta Profesional No. 155.257 del C. S de la J., presentO ante 
CORPOBOYACA solicitud de reconocimiento de personeria para actuar dentro del 
presente proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con el poder debidamente 
conferido por el senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.213.206 de Duitama -Boyaca y renuncia presentada por la abogada 
NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 
de Duitama, tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J. (fls. 208-210) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho procedera a estudiar si la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolucion No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017 y/o de la 
Resolucion No. 4584 de fecha 30 de diciembre de 2016. presentada el 10 de mayo de 
2018, mediante radicado No. 007400, por la abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama. tarjeta profesional No. 
72.006 de C.S.J, en representaciOn del senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON. reOne 
los requisitos conforme lo seriala el articulo 93 y siguientes del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011, - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo - en sus articulos 93 y siguientes establece: 

"ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrafivos 
deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido 
o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta SL1oposicien a la Constitucien Politica o a la ley. 

2. Cuando no esten con formes con el interes public° o social. o atenten 
contra el. 

3. Cuando con ellos se cause aqravio injustificado a una persona." 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

"ARTICULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocacion directa de los actos 
adrninistrativos a solicitud de parte no procedera por la causal del 
numeral *1 del articulo anterior.  cuando el peticionario haya interpuesto los 
recursos de que dichos actos sean susceptibles. ni en relaciOn con los 
cuales haya operado la caducidad para su control judicial.' (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
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"ARTICULO 95. OPORTUNIDAD La revocaciOn directa de los actos 
administrativos podra cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocacion directa deberan ser resueltas por la 
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siquientes a la 
presentacion de la solicitud.  

Contra la decision que resuelve la solicitud de revocacion directa no 
procede recurso."  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

"PARAGRAFO No obstante. en el curso de un proceso judicial, hasta 
antes de que se profiera sentencia de segunda instancia. de officio o a 
peticidn del interesado o del Ministerio Piblico, las autoridades 
demandadas podran formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobacidn del Comite de ConciliaciOn 
de la entidad. La oferta de revocatoria senalara los actos y las decisiones 
objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho 
conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridico. 
ordenara ponerla en conocimiento del demandante quiet) debera manifestar 
si la acepta en el termino que se le senale para tal efecto. evento en el cual 
el proceso se darn por terminado mediante auto que prestare mOrito 
ejecutivo. en el que se especificaran las obligaciones que la autoridad 
demandada debera cumplir a partir de su ejecutoria." 

"ARTICULO 96. EFECTOS. Ni la peticiOn de revocaciOn de un acto. ni la 
decision que sobre ella recaiga reviviran los terminos legales para 
demandar el acto ante Ia JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativa ni 
daran lugar a la aplicaciOn del silencio administrativo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 	 • 

Con fundamento en las anteriores consideraciones juridicas y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 0000- 00049/14, mediante el cual se adelantO 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor FABIO ERNESTO RINCON 
RINCON, este Despacho procedera a resolver la solicitud de revocatoria directa de la 
ResoluciOn No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017 y/o de la ResoluciOn No. 4584 de fecha 
30 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta que la causal invocada es la tercera, -Cuando 
con ellos se cause agravio injustificado a una persona", presentada el 10 de mayo de 2018, 
mediante radicado No. 007400, por la abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama, tarjeta profesional No. 
72.006 de C.S.J, en representaci6n del senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON. 

Asi las cosas, este Despacho se pronunciara acerca de cada uno de los argumentos 
expuestos, denominados por Ia peticionaria como "ARGUMENTOS DEL AGRAVIO 
INJUSTIFICADO-, los cuales fundamentO con explicaciones denominados 
"ARGUMENTOS DE HECHO", de acuerdo al orden presentado: 

"(...) ARGUMENTOS DEL AGRAVIO INJUSTIFICADO 

El agravio injustificado, hace relacion a la tasaciOn de la multa impuesta como sancidn accesoria en 
la ResoluciOn NOmero 4584 de fecha 30 de diciembre de 2016 y que fuera ratificada mediante 
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ResoluciOn No. 3940 del 4 de octubre de 2017. ya que previa a dicha tasaciOn, CORPOBYACA, en 
auto calendado 13 de Diciembre de 2015. que contiene el concept° No. 709 (CPCR-067-2015) habia 
conceptuado que el calculo de la multa por la infraction cometida por mi poderdante correspondia 
a /a suma de NUEVE. MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN 
PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($9.845.201.52) (taseciOn en la cual por demos este  
mencionar. Que 110 se tuvieron en cuenta circunstancias atenuantes. Como lo es estar en la 
conviction errada de estar actuando en heneficio hare el ecosistema. va que mi cliente solo queria 
mitiqar el olor fetido del la.go). y posteriormente, fundarnentados en las circunstancias agravantes 
denominadas: 0 El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas y ii) Factores de 
Temporalidad, incremental) la sanci6n accesoria de multa a Ia suma de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y SETS 
CENTAVOS, ($ 44..003.760)  maxime si se bane en cuenta que fue exonerado del cargo segundo 

endilgado. 

Este incremento en la tasacien, se considera un AGRAVIO INJUSTIFICADO, ya que los argumentos 
en que se sustentan los agravantes serialados, ester) amparados en la expediciOn de varios actos 
administrativos de tramite proferidos por la Alcaldia municipal de Paipa. a traves de la Secretaria de 
PlaneaciOn. que terminal) en la obtenciOn de una licencia de construction contenida en la 
ResoluciOn No. 2016-068 de agosto 16 de 2016, tal y COMO se explicara en los siguientes (...)". 

Respecto al argumento central de la solicitud que nos ocupa, y una vez analizada la 
documentaciOn anexa, este Despacho considera necesario reiterar lo establecido en la 
Resolucion No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017, mediante la cual este Despacho 
resolvio el recurso de reposici6n y en subsidio el de apelacion, presentados el 10 de febrero 
de 2017, por la misma peticionaria, contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la 
ResoluciOn No. 4584 de diciembre 30 de 2016, por la cual se impusieron sanciones contra 
el senor RINCON, pues con el objeto de salvaguardar sus derechos. esta SubdirecciOn 
mediante memorando interno de fecha 5 de Mayo de 2017, visto a folio 108 del expediente, 
solicito del area tecnica de la Corporacion, Ia verificaciOn de la tasaci6n de la sanciOn 
impuesta asi como la revision de las condiciones tecnicas que dieron origen a la sanci6n, 
de lo cual se obtuvo como respuesta que la misma obedece claramente a los parametros 
de ley y se tine de acuerdo a las evidencias recaudadas por esta Autoridad y que sirvieron 
de prueba en la decisi6n del tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de 
lo cual se hace indispensable traer a colaciOn de forma Integra lo ilustrado y confirmado 
por la Coordinadora del area tecnica, quien remite informe con las respuestas a las 
inconformidades del senor Rinc6n a traves de su apoderada asi: 

"(...) Tunja. 18 de Septiembre de 2017 

PARA: Doctora CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA 
Supervisora Grupo Saneamiento Expedientes Misionales 
Corporacion AutOnorna de Boyaca 

DE: 	 MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ 
Profesional °specialized° Administration de Recursos Naturales 

ASUNTO: 	Respuesta a memorando 110-50 Expediente OOCQ-00049-14. 

De conformidad con lo solicitado por usted en el memorando de la referencia, en cuanto verificar la 
tasacien de /a sander-I. me permito informarle que se reviso detenidamente la tasacion de la sanciOn 
realizada mediante informe No CD-0032/16 de fecha 28 de diciembre de 2016, es importante 
mencionar lo siguiente: 

°C4 	  
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1. El mencionado informe de Criterios se elaboro de conformidad con la evaluacien juridica 
realizada a los cargos fonnulados. estableciendo la responsabilidad del senor Fabio Rincon 
Rincen, identificado con la cedula No 7. 213.206 expedida en Duitama. En la evaluacien 
juriclica se establecieron la sancidn principal y accesoria a imponer al infractor. 

El calculo de la sanci6n accesoria se cinen a la metodoloqia establecida para la tasaciOn de 
multas consaqradas en el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, los valores y 
arqumentos, alli consignados corresponden con las evidencias documentales que reposan 
en el expediente OOCQ-000049-14, por tanto, la tasacion de la sancion accesoria calculada, 
se mantiene en el mismo valor, en cuanto a la sancion principal es potestad del equipo 
juridic° determinar si se mantiene o no.  (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

Por otro lado. haciendo un analisis de los argumentos presentaclos por la apoderada del infractor, 
mediante radicado No 1994 de 10 de febrero de 2017, me permito dar respuesta al mismo en los 
siguientes terminos a cada uno de los numerales relacionados con la determinacion de la sancien 
asi: 

Argumentos 

2. SOBRE LA DETERMINACION DE LA SANCION: 

No se comparte el contenido de la sancien, la cual surge como fundament° en el informe tecnico de 
Criterios No CD-0032/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016. puesto que las condiciones que 
fueron analizadas en este informe no se ajustan a la realidad procesal Ili la verdad verdadera del 
asunto en estudio. 
En ese orden de ideas se tiene que: 

1.1.1.1 Beneficio 'licit° B=0 
1.1.1.2 Circunstancias agravantes y atenuantes: se indica que no existen circunstancias 

atenuantes, sin embargo debe tenerse como tal el hecho de que no existen con antelacien, 
proceso o sandien ambiental en contra de mi poderdante. En lo que hace referencia a las 
circunstancias agravantes se le endilga 0 el incumplimiento total o parcial de la medidas 
preventivas, /o cual no es aceptable 	( ) la obra civil que se adelanta esta fuera de los 
cuarenta (40) metros.... 

ii) Por realizar accien a =islen en areas de especial importancia ecologica. por lo que se 
ratified,  que no se han realizado nuevas obras, ni siquiera obras de accien de mejora ni de 
proteecien para que el ecosistema mejorara. dado que acatamos completamente la orden 
impartida de suspension de todas las actividades dentro de la ronda de proteccien del Lago 
Sochagota. 

Respuesta CorpoboyacA: Una vez revisadas minuciosamente las evidencias quo reposan en 
el expediente OOCQ-00049/14, se evidencia que el aqravante si existe, toda vez que en las 
dos visitas realizadas inicialmente, se evidencio relleno de la ronda de proteccitin del laqo 
sochaqota, Se consider° tambien que desde la visita realizada el 11 de marzo de 2014, se 
evidencio que realizaron obras como adecuacibn y explanaciem, tendientes a la construccion 
de una vivienda; alli tambien se indica que las obras de construcciOn se encontraban 
suspendidas por orden de la oficina de planeaciOn municipal.  

La visita realizada el dia 15 de diciembre de 2016, aportO las evidencias del incumplimiento 
de la medida preventiva impuesta mediante Resoluciem 0797 del 28 de abril de 2014, dado a 
que se identifico el inicio de la obra civil, la cual se encuentra dentro de la ronda de 
protecciOn, es decir a menos de 40 mt del borde seco del laqo y al verificar la documentaciem 
alleqada en la comunicaciOn no hay soportes que desvirtuen dicha situacion.  (Subrayado y 
Negrilla fuera de texto). 
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1.1.1.3 Factor de temporalidad: No se acepta el calculo, habida cuenta que la obra civil se 
adelantd fuera de la ronda de proteccidn y la duracidn de la infraccidn ambiental 
correspondid Onicamente al dia en que se realizO la explanaciOn del terreno en el alio 2014 

Respuesta Corpoboyach: para la determinaciOn del factor de temporalidad aplicado al calculo de 
la sanciOn impuesta. se  tuvo en cuenta que en la primer visita realizada por CORPOBOYACA el dia 
11 de marzo de 2014 se identified una explanaciOn de terreno dentro en la ronda de protecciOn del 
lago Sochagota el cual fue rel/enado con grava o gravilla. actividad preliminar a la construed& de 
una vivienda. 

Posterior a ello se Ilev6 a cabo una nueva visita en diciembre de 2015, donde se identified el inicio 
de la construcciOn de una vivienda (bases y muros), /o que a todas luces direcciona a que la 
medida preventive impuesta mediante Resolucion 0797 del 28 de abril de 2014 al no 
suspender las actividades de ocupacion de la intervenciOn de la ronda protectora del Laqo 
Sochaqota fue incumplida, motivo por el cual se consider6 que fue un hecho de ejecuciOn 
continua v no instantanea como alude el infractor.  (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

1.1.1.4 Costos Asociados No existe claridad con respecto a la norma invocada para la tasacrOn. 

Respuesta Corpoboyaca: Los costos asociados corresponden a los costos en los que incurre la 
corporacion para atender casos de infracciones como lo es el caso que nos atafie en esta ocasiOn. 
como son: actuaciones juridicas y tecnicas por infracciOn. en las cuales CORPOBOYACA como 
entidad encargada por Ley de administrar dentro del area de su jurisdiccidn el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el use y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a fin de asegurar el buen desarrollo del ecosistema; y dentro de su funcidn de 
evaluaciOn. control y segurmiento ambiental no incluye las visitas a actividades ilegales por lo tanto 
como lo menciona el paragrafo del articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009 Descargos 'los gastos que 
ocasiones /a practica de una visita serer) a cargo de quien la solicite", y como se evidencio en el 
escrito de descargos folio 46 el infractor solicito la prectica de una visita tecnica a fin de verificar el 
estado del area. 

Asi las cocas. los costos asociados cobrados corresponden a la visita de eta pa probatoria realizada 
y el acto administrativo de decisidn del presente tramite sancionatorio. 

1.1.1.5 Evaluacion del Riesgo. Se considera que la ponderacidn es muy alta, si se tiene en cuenta 
que en visita realizada el dia 13 de octubre de 2015 se pudo establecer... "como las 
actividades de abandono de Ia obra han permitido la recuperaciOn de las areas de 
protecciOn....." 

Respuesta Corpoboyach: La probabilidad de ocurrencia del hecho se impone como Alto (0.8) 
considerando que en la primer visita realizada por CORPOBOYACA el dia 11 de marzo de 2014 se 
identified una explanaciOn de terreno dentro en la ronda de protecciOn del lago Sochagota el cual 
fue rellenado con grava o gravilla, actividad preliminar a la construed& de una vivienda. Posterior 
a ello se fievd a cabo una nueva visita en diciembre de 2015. donde se identified el inicio de Ia 
constnicciOn de una vivienda (bases y muros), ahora bier) al tenerse construidas las bases de una 
obra civil, El senor Rincdn, tiene mayor probabilidad de continuar la construed& dentro de la ronda 
de protecciOn del Lago Sochagota, sumado a ello se interrumpieron los canales de drenaje de los 
predios aledanos al lago, lo que genera acumulaciones de agua en los predio aledarios, no 
permitiendo el libre discurrir de las aquas. (...)". 

Asi pues como puede evidenciarse, el Area Tecnica de esta Autoridad, competente para 
aclarar los motivos de inconformidad serialados por la recurrente, valoro nueva y 
exhaustivamente las condiciones tecnicas que dieron lugar a las sanciones impuestas y 
resultado de dicho proceso, confirmo lo establecido en el curso del proceso sancionatorio. 

Ahora, en relacion al concepto tecnico No. 709 (CPCR-067-2015). de fecha 13 de 
diciembre de 2015, producto de visita tecnica de inspecci6n ocular realizada el 13 de 
octubre de 2015, el cual realizO el calculo de la multa por la infracci6n cometida que 
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correspondia a la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($9.845.201.52), 
se hace necesario serialar adicional a lo establecido en la Resolucian No. 3940 de fecha 4 
de octubre de 2017, que el mismo obedeci6 a lo ordenado por el Auto No. 1037 del 17 de 
junio de 2015, mediante el cual esta Autoridad dispuso abrir a pruebas por el termino de 
30 dias el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del senor RINCON, cuya 
finalidad unica y exclusiva consistia en verificar el cumplimiento de la medida preventiva, 
la obtencion del permiso de ocupaciOn de cauce, la persistencia de factores de degradaci6n 
ambiental y las demos consideraciones tecnicas a que hubieren lugar a efectos de proceder 
a la determinaci6n de la responsabilidad, tal como se puede evidenciar a folio 53 del 
expediente. Esto teniendo en cuenta que hasta ese momento se encontraba en periodo de 
pruebas el proceso sancionatorio ambiental de la referencia y no se habia adelantado la 
valoraciOn integral de las evidencias obrantes en el expediente, tal y coma lo preve el 
articulo 3 del Decreto 3678 de 20101, pues los informes de criterios tienen por finalidad 
Onica y exclusivamente la individualizaciOn de la sanci6n una vez se han valorado los 
medios de prueba obrantes, es la motivacion final de modo, tiempo y lugar que daran lugar 
a la sanciOn, cuyo cuerpo preve una serie de elementos los cuales deben ser verificados 
rigurosamente por parte de la Autoridad Ambiental a traves de su equipo juridico y tecnico, 
al momento de decidir e imponer la sanci6n que en derecho corresponda. 

En cuanto al argumento consistente en que no se tuvieron en cuenta circunstancias 
atenuantes. como lo es estar en la conviccion errada de estar actuando en beneficio para 
el ecosistema, ya que a juicio de Ia peticionaria solo se queria mitigar el olor fetid° del lago) 
y posteriormente, fundamentados en las circunstancias agravantes denominadas: i) El 
incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas y ii) Factores de Temporalidad, 
incrementan la sanciOn accesoria de multa a Ia suma de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS, ($ 44..003.760) maxime si se tiene en cuenta que fue exonerado del 
cargo segundo inicialmente endilgado. este despacho estima necesario aclarar lo siguiente: 

El articulo 6 de la Ley 1333 de 2009 por medio de Ia cual se establece el regimen 
sancionatorio ambiental preve taxativamente las causales de atenuaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental dentro de las cuales no esta incluida la denominada 
por Ia solicitante "estar en la convicciOn errada de estar actuando en beneficio para el ecosistema, 
ya que a juicio de la peticionaria solo se queria mitigar el olor fetid° del !ago". 

Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Confesar a Ia autoridad ambiental la infracci6n antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los casos de flagrancia. 

2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el deo, compensar o corregir el perjuicio causado 
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas 
acciones no se genere un dano mayor. 

3. Que con la infraccion no exista dafio al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o Ia salud humana. 

Articulo Tercero del Decreto 3678 de 2010.- "Mot/vac/6n del proceso de individualized& de la sancion. Todo ado 
administrativo que imponga una sand& dehere tener como fundamento el mforme tecnico en el que se determinen 
clararnente los motivos de tiempo. modo y lugar que derail !cigar a la sanchan. detallando los grados de afectacian ambiental, 
las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioecon6mica del infractor. de fomia que puede detenninarse 

debida aplicaciOn de los criterios a que se rehere el presente reglamento. As! mismo y en el evento en quo la infracci6n 
hays generado daflo ambiental, el inform° tecnico debera indicar las caracterlsticas del deo causado por la infraccion."  
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Frente alas circunstancias de agravantes, tal y como fue confirmado en Ia respuesta dada 
por parte del area tecnica al memorando interno de fecha 5 de Mayo de 2017 y por la visita 
realizada el dia 15 de diciembre de 2016, de Ia cual se formalize concepto tecnico 161119 
de fecha 26 de diciembre del mismo ario, el cual aport6 las evidencias del incumplimiento 
de la medida preventiva impuesta mediante Resolucion 0797 del 28 de abril de 2014. pudo 
identificarse el inicio de la obra civil, Ia cual se encontr6 dentro de la ronda de protecciOn, 
es decir a menos de 40 mt del borde seco del lago y al verificar Ia documentacion allegada 
en la comunicaci6n no hay soportes que desvirtuen dicha situaci6n. 

Adicional a lo anterior y con Ia finalidad de otorgarle el derecho de defensa y contradicci6n 
al presunto infractor dentro de la presente solicitud de revocatoria directa, el 21 de agosto 
de 2018, CORPOBOYACA realize visita de seguimiento, por solicitud de la abogada NYDIA 
YAMYLLE MONROY DIAZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 de 
Duitama, tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J, producto de la cual se emitio el concepto 
tecnico No. 18812 del 13 de septiembre de 2018, en el que se estableci6 claramente lo 
siguiente: 

"(...) Asi las cosas. en las visitas realizadas por Corpoboyaca: el dia 13 de octubre de 2015 y la 
realizada el 15 de diciembre de 2016, cambiaron las condiciones, toda vez que en la primera no se 
encontraba ninguna infraestructura tendiente a construcci6n de vivienda, lo que se evidencio fue la 
invasion de la ronda protectora del Lago Sochagota en el predio ''Marina Sochagota" con el 
levantamiento de la capa vegetal (descapote) y relleno con material seleccionado (recebo): y en la 
segunda se encuentra el desarrollo de una obra civil dentro de los 40 metros de la ronda de 
proteccion del Laqo Sochagota lo que evidencia el incumplimiento de la medida preventiva 
impuesta por Corpoboyaca mediante Resolucion No. 0797 del 28 de abril de 2014; lo que se 
puede determinar en el reqistro fotoqrafico del concepto tecnico No. 161119 de fecha 26 de 
diciembre de 2016, (Paq. 68 - 69). Por lo anterior Corpoboyaca procede a tazar nuevamente 
la multa. dadas las circunstancias aqravantes. (...). 

Finalmente respecto al argumento del incremento en la tasacion. que se considera un 
AGRAVIO INJUSTIFICADO, ya que los argumentos en que se sustentaron los agravantes 
senalados, estan amparados en Ia expedici6n de varios actos administrativos de tramite 
proferidos por la Alcaldia municipal de Paipa, a traves de la Secretaria de Planeacion, que 
terminan en la obtenci6n de una licencia de construed& contenida en la Resolucion No. 
2016-068 de agosto 16 de 2016, este Despacho encuentra que tanto la Resolucion No. 
4584 de fecha 30 de Diciembre de 2016. por la cual CORPOBOYACA decidi6 tramite 
Administrativo ambiental de caracter Sancionatorio en contra del senor FABIO ERNESTO 
RINCON, como ,la Resolucion No. 3940 de fecha 4 de octubre de 2017, por la cual 
CORPOBOYACA resolvio el recurso de reposici6n y en subsidio apelacion contra lo 
resuelto por esta Autoridad mediante la primera, poseen como fundamento principal y 
evidencia clara, el concepto tecnico No. 161119, proferido por esta Autoridad a traves de 
funcionarios competentes delegados, el 26 de diciembre del mismo alio, visible a folios 68 
y 69, el cual en el aparte 2. ASPECTOS DE LA VISITA, parrafb sexto claramente indica " 
dadas las condiciones actuates del area se puede determinar que el propietario del predio "Marina 
Sochagota" en el 2015 dio continuidad al desarrollo de la obra civil sin contar con los permisos de 
autoridad competente, pese a la existencia de imposiciOn de la medida preventiva en el ano 2014 
por parte de la Autoridad ambiental , considerandose como un agravante en el momento de la 
decisiOn del fondo del proceso que cursa dentro del expediente OOCQ-0049/14. 

Ahora respecto al agravante "por realizar acciOn u °mist& en areas de importancia ecologica", 
se encontr6 de forma adicional sustento en los conceptos tecnicos MAT-009/14, No. CD-
0040/2014 de fecha 15 de Agosto de 2014, No. 709 (CPCR-067-2015) de fecha 13 de 
Diciembre de 2015 y el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa, 
adoptado mediante Acuerdo No. 030 del 14 de diciembre de 2000. 
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Ahora bien, respecto a "(... ) ARGUMENTOS DE HECHO: 

 

La CotporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. "CORPOBOYACA" a traves de la 
Subdireccion de AdministraciOn de recursos Naturales. profirie el dia 4 de octubre de 2017. la 
ResoluciOn No. 3940 de 2017. mediante la cual se resolviO un recurso de Reposition, determinando 
NO REPONER la ResoluciOn No. 4584 de Diciembre 30 de 2016. proferida dentro del proceso 
sancionatono que se adelantO en contra de mi poderdante y en la cual se resolvio en el articulo 
segundo, declarer presuntamente responsable por "... realizar la actividad de ocupacion de la 
ronda de proteccion del Lago Sochagota, en contravention de lo dispuesto en el literal d) del 
articulo 83 del Decreto 2811 de 1974, el literal b) del numeral 1 del articulo 3 del Decreto 1449 de 
1977, el articulo 11 y 209 del Decreto 1541 de 1978y el articulo 176 del Acuerdo No. 030 del 14 de 
Diciembre de 2000 (ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PA/PA), 
Zona esta de alta fragibilidad y de use prohihido de conforme a lo establecido en el acuerdo citado 
( 40 metros) rnedidos a partir del horde seco del Lego), actividad que genera inminentes riesgos y 
eventuates afectaciones al recurso del suelo y agua, con posible agravante de generar 
repercusiones en el ecosistema intetvenido (s.fd.t.) 

2 	Dentro de la tnistme resolution No. 4584 de diciembre 30 de 2016, se ordend en el articulo 
tercero. imponer C01170 sancion principal la ".. DEMOLICION DE LA OBRA CIVIL. asi como el RETIRO 
DEL MATERIAL DE RELLENO (RECEBO) que se encuentra ocupando el area de la ronda de 
protecciOn del lago Sochagota, a la altura del predio de su propiedad, denominado Maria 
Sochagota." 

a. 	Se ordenO edemas el retiro del material proveniente del relleno. asi como de los escombros 
de la demoliciOn de la obra civil: la restauracion de la servidumbre intervenida con el relleno y la 
obra civil; se ordenaron acciones pare recuperar y mejorar el impact° causado y finalmente impuso 
C01770 sanciOn accesoria, el pago de una rnulta por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y SE/S CENTAVOS 
($44.033.760.36). 

4 	Con lo ordenado en la resolucion No. 4584 de diciembre 30 de 2016 y confirmada mediante 
la Resolucion 3940 de 2017, se cause un aqravio infustificado a mi poderdante. por cuanto: 

• Es cierto, mi mandante. realizO actividades de ocupackin de la ronda de protecciOn del Lago 
Sochagota, entendiendose C01170 tal, la afectaciOn consistente en el esparcimiento de una 
capa de recebo sobre los cuarenta metros de ronda de protecciOn. la cual se produjo en el 
atio 2014, actuando no con la intenciOn de causer dano al ecosistema. sino dentro de la 
conviction errada de que con su actuar iba a acabar con los olores fetidos que estahan 
saliendo del lago. habida cuenta de los vertimientos liquidos provenientes de las cabanas 
aledanas al tote. 

• Es cierto. edemas, que en su oportunidad y una vez conocida la medida preventive que 
fuera impuesta mediante Resolucion No. 0797del 26 de abril de 2014, la cual consistia en 
"Suspension de la actividad de ocupacion de la intervenciOn de la ronda protectora de la 
fuente denominada LAGO SOCAGOTA, dentro del predio denominado MARINA 
SOCHAGOA, ubicada en la vereda Canocas. jurisdiction de municipio de Paipa. dentro de 
los cuarenta (40) metros pertenecientes a la cicada rondo" mi poderdante NO VOLVIO A 
REALIZAR NINGUNA ACCION DENTRO DEL AREA DE PROTECCION, es decir. dentro 
de los cuarenta (40) metros pertenecientes a la ronda de protecciOn del lago Sochagota" 

• La Corporacion Autanoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA, pudo verificar mediante 
visita practicada al predio y plasmada en el concento No. 709 ( CPCR - 067 — 2015). de 
fecha 13 de Diciembre de 2015,  que fuera suscrito por CLAUDIA PATRICIA CAMACHO 
ROZO en sit calidad de Profesional Especializado de la Subdireccidn AdministraciOn 
Recursos Naturales (quien lo elabora) y por el lng. CESAR AUGUSTO CABRERA 
ANGAR1TA, en su calidad de Coordinador de Infracciones Ambientales (quien lo Revise), 
en la cual se indica que se "... evidencie la presencia de material de recebo y explanado en 
el area de protecciOn del lago Sochagota, el cue! por el cese de actividades ha iniciado a 
tener una restauraciOn pasiva del medio con plantas de sucesidt7 secundaria, donde se 
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evidencia algunas gramineas, herbaceas y juncos. Cabe aclarar que esta restauraciOn del 
medio se ha iniciado de manera natural por el cese de actividades que daban cumplimiento 
a la medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn No. 0797 del 28 de abril de 2014. 

• Dentro de la visita se observ6 que el material de relleno utilizado hasta la orilla del lago 
era una capa de aproximadamente 50 cm,.. " 

• Mi poderdante solicito los servicios profesionales del senor CARLOS ENRIQUE MOLANO 
5. TOPOGRAFO DE MINAS Y O.C., para que realizara el levantamiento topografico del 
predio MARINA SOCHAGOTA. con el fin de establecer si existia ono alguna parte del 
terreno que fuera aprovechable o ver, si por el contrario. todo el terreno correspondia a la 
ronda del lago. 

• El levantarniento topografico determine) la existencia de un predio con un area total de 
1232.65 metros2, de los cuales el area de 971.45 metros2 correspondian al area de 
protecciOn de ronda de 40 metros2 y un area favorable de 261.20 metros2. 

• Dado lo anterior, se procedi6 a solicitar al municipio de Paipa. Oficina de PlaneaciOn, que 
se pronunciara sobre el use de suelo del area aprovechable, por lo cual emitiO concepto de 
fecha 18 de septiembre de 2015. el cual fue notificado a la suscrita. 

• De manera posterior, se solicite) al municipio el otorgamiento de la demarcaci6n, con el fin 
de realizar los tramites tendientes a la obtencion de la licencia de construcciOn de vivienda 
familiar para el senor FABIO RINCON: concepto que fue emitido por la Secretaria de 
PlaneaciOn del Municipio de Paipa el dia 9 de octubre de 2015. 

• Ya con esta documentation que senalaba que mi poderdante podia construir dentro de la 
pequena area favorable de su predio, se procedi6 a contratar al Arquitecto OMAR BAUDILIO 
CORREDOR. con el fin de que realizara los pianos de la cabana. conforme al paramento 
entregado por el municipio y mencionado anteriormente. Junto con estos documentos 
fueron presentados los demas documentos requeridos para el estudio de la licencia de 
construcciOn. tales como copia de la escritura publica. copia del certificado de tradition y 
libertad del predio y paz y salvo municipal. 

• Los pianos fueron presentados y fueron objeto de revision, de solicitud de cambios dados 
los conceptos emitidos por los funcionarios de la oficina de PlaneaciOn tanto en su parte 
estructural como de diseno. ya que inicialmente se habian dado instrucciones para la 
construcciOn de una cabana de dos pisos mas altillo y luego del analisis del ingeniero 
estructural, se debi6 modificar los disenos estructurales y disminuir la construcciOn 
eliminando el altillo. dadas las condiciones del terreno 

• Despues de varios meses en los que fue necesano el ajuste de los pianos, se empezaron a 
realizar tas solicitudes de disponibilidad de servicios pablicos (aqua. alcantarillado y luz). 

• Finalmente e/ dia 12 de agosto de 2016, el Secretario de Planeacion de la Alcaldia de Paipa, 
envia oficio referenciado LIQUIDACION L-C- 051 al Secretario de Hacienda. en el cual 
solicita "Se sirva recibir partida por concepto de LICENCIA DE CONSTRUCC1ON, en la 
modalidad de OBRA NUEVA, del inmueble de propieclad de FABI ERNESTO RINCON 
RINCON ubicado en predio MARINA SOCHAGOTA, vereda Canocas..." 

• Efectivamente el valor que se debie) consignar por concepto de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCION fue la soma de UN MILLON OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
PESOS ($1.008.80400) 

• La Secretaria de PlaneaciOn de Municipio de Paipa, profiere en consecuencia la Resolucion 
No. 2016-68 de fecha agosto 16 de 2016, rnediante la coal se concedie) la licencia de 
construcciOn No. 2016-068 y en su articulo primer° reza: "Conceder Licencia de 
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Construed& en la Modalidad de Obra nueva al peticionario FABIO ERNESTO RINCON 
RINCON... 

• Es necesario indicar que el municipio de Paipa. en varias oportunidades y de manera previa 
a la entrega de los docurnentos mencionados (Uso de suelos, paramento y licencia de 
construcciOn) acudi6 al terreno a verificar la informaciOn contenida, haciendo las mediciones 
respectivas, a traves de distintos funcionarios, dado que con el cambio de gabinete, hubo 
tambien cambio en los funcionarios de la administraciOn que realizaron las visitas. 

5. La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, ordenO la demoliciOn de una 
obra civil. que no se encuentra dentro de la ronda de protection, tal y como en su oportunidad el 
municipio de Paipa corrobor6. previo al otorgamiento del use de suelo, de la demarcation y 
paramento y de la licencia de construcciOn. 

6. La licencia de construcciOn concedida por la Secretaria de Planeacion, se encuentra vigente, 
ya que no ha silo modificada. derogada revocada o anulada ya por la misma autoridad que la 
profine) o por parte de alguna otra autoridad judicial. 

7 	Es pertinente informar al despacho, que en la actualidad el municipio de Paipa, esta 
adelantando un proceso administrativo por una PRESUNTA INFRACCION URBAN/ST/CA. en el 
cual no han imputado cargos, por lo que la obra civil se encuentra suspendida. 

8 	Al parecer y segtin se desprende del auto mediante el coal se avoca conocimiento del 
proceso de fecha 14 de diciembre de 2016. el mismo se da por la "...presunta comisiOn de una 
infracciOn urbanistica contemplada en el articulo 1 de la ley 810 de 2003, el cual modifica el artleulo 
103 de la Ley388 de 1997; lo anterior por desarrollar obras que contravienen lo estipulado en el 
acuerdo ntimero 030 de 2000, esquema de ordenamiento territorial del municipio de Paipa..." 

9 	De la misma manera, se esta causando un perjuicio injustificado a mi poderdante. ya que 
C0/770 consta en la liquidacien de la sand& accesoria. se  hace referencia a circunstancia 
agravantes. como lo es el incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. lo cual NO 
ES ACEPTABLE. ya que la medida preventiva orden6 la stispensiOn de actividades dentro de la 
ronda de ocupaciOn del lago (40 metros). los cuales han permanecido incOlumes, tal y como se 
puede apreciar en el archivo fotografico que obra en el expedients sancionatorio: la obra civil que 
se adelantaba estaba fuera de los cuarenta (40) metros de ronda de protecci& del lago. tal y como 
se puede establecer en la licencia de construction otorgada por el municipio y los docutnentos que 
sirvieron de sustento para su expediciOn y por realizar action u omisiOn en areas de especial 
importancia ecologica, por lo que ratifico que no se han realizado nuevas obras. ni siquiera obras 
de acci6n de mejora ni de protecciOn para mitigar el impacto al ecosisterna. dado que acatamos 
completamente la orden impartida de suspettsiOn de todas  las actividades dentro de la ronda de 
proteccion del Lago Sochagota. 

10 	Igualmente, dentro de la tasaciOn de la sand& accesona consistence en multa. la 
CoiporaciOn Autenoina Regional de Boyaca, tiene en cuenta el Factor de Ternporalidad: el dial 
no se acepta. ya que la obra civil se adelant6 fuera de la ronda de proteccion y la duration de la 
infraccien ambiental correspondi6 unicamente al dia en que se realize) la explanaciOn del terreno en 
el ario 2014. 

Los factores agravantes como los factores de temporalidad, son valorados erreneamente 
por la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, desconociendo el hecho de que la Alcaldia de 
Paipa, a traves de la secretarla de Planeacien. Otorg6 dentro de sus competencies , una LICENCIA 
DE CONSTRUCCION. para desarrollarse en una pequena parte del terreno denominado MARINA 
SOCHAGOTA. (...)" .  

Teniendo en cuenta los argumentos de hecho ilustrados por la solicitante, encuentra este 
Despacho necesario hacer las siguientes aclaraciones: 
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En cuanto a los tres primeros, se evidencia que los mismos son enunciativos y hacen parte 
de los antecedentes del proceso sancionatorio ambiental de carecter sancionatorio 
adelantado en contra del senor RINCON por lo cual no considera el despacho proferir 
pronunciamiento alguno. 

Respecto al numeral cuarto primer parrafo, encuentra el despacho que dicho argumento 
carece de sustento tecnico de acuerdo a la documentacion obrante en el expediente, pues 
no resulta claro como Ia intervencion de una ronda de proteccion, situacion que no podia 
ser desconocida por el senor RINCON de ninguna forma, y mucho menos por 
desconocimiento, pudo servir de soluciOn a un problema de olores fetidos como lo 
manifiesta la solicitante. 

Del numeral cuarto parrafo segundo, este Despacho considera que no obra dentro del 
expediente evidencia que desvirtue lo establecido por el concepto tecnico No. 161119, 
proferido por esta Autoridad a traves de funcionarios competentes delegados, el 26 de 
diciembre del mismo an°. visible a folios 68 y 69, el cual en el aparte 2. ASPECTOS DE LA 
VISITA, parrafo sexto claramente indica " dadas las condiciones actuales del area se puede 
determinar que el propietario del predio "Marina Sochagota" en el 2015 dio continuidad al desarrollo 
de la obra civil sin contar con los permisos de autoridad competente. pese a la existencia de 
imposiciOn de la medida preventiva en el ario 2014 por parte de la Autoridad ambiental . 
considerandose como un agravante en el momento de la decisiOn del fondo del proceso que cursa 
dentro del expediente 00CQ-0049/14. 

Del numeral cuarto parrafo tercero, este Despacho considera necesario serialar que si bien 
inicialmente el concepto tecnico No. 709 (CPCR 067 -2015) estableci6 el cumplimiento de 
la medida preventive. tambien lo es que el dia 15 de diciembre de 2016, esta Autoridad 
practic6 visits de control y seguimiento en virtud de solicitud hecha bajo radicado No. 
018924 del 7 de diciembre de 2016. por la Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, como 
resultado del derecho de peticion presentado por los senores AUGUSTO ALVAREZ 
HERNANDEZ y ENRIQUE ALVAREZ MURILLO ante el citado ente de control. quienes 
informaron la reincidencia de la conducts, es decir el incumplimiento a la medida preventive 
impuesta mediante Resolucion No. 0797 del 28 de abril de 2014, razOn por la cual se 
procedio de inmediato a verificar dicha situaci6n, la cual de ningiin modo podia ignorarse. 
Hecho confirmado por el concepto tecnico No. 18812 del 13 de septiembre de 2018, 
resultado de visits solicitada por la apoderada del presunto infractor. con la finalidad de 
atender su solicitud de revocatoria. 

Del numeral cuarto parrafos siguientes, este Despacho considera necesario senalar lo 
siguiente: 

Si bien es cierto Ia apoderada anexa copia de la Resolucion No. 2016.068 del 16 de Agosto 
de 2016, por medio de la cual, la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de Paipa concede 
licencia de construcci6n en Ia modalidad de obra nueva al senor FABIO ERNESTO 
RINCON, y bajo sus argumentos afirma la legalidad de la obra civil, edemas del acto 
administrativo en menci6n, tambien lo es que se evidencia copia de acta de inspecciOn 
ocular de fecha 20 de Diciembre de 2016. visible a folio 106 del expediente. hecha por la 
misma Secretaria de Planeacion mediante Ia cual se determine que los linderos tomados 
en terreno y con ocasion de la visits realizada, no corresponden con los pianos presentados 
con la solicitud de la Licencia de Construcci6n, situacion que aclara el motivo por el cual se 
concediO erroneamente dicha licencia. 

Adicional a lo anterior el municipio de Paipa por intermedio del suscrito Director de 
Departamento Administrativo de PlaneaciOn DT.DI allege a Corpoboyaca copia de la 
respuesta a derecho de peticiOn interpuesto por el senor AUGUSTO ALVAREZ 
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HERNANDEZ, el dia 19 de Julio de 2017, a traves del cual le indica que mediante Auto de 
fecha 14 de Diciembre de 2016, la Secretaria de Planeacion del municipio de Paipa avocO 
conocimiento para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio por presunta 
infracci6n urbanistica en contra del senor RINCON. Aduce ademas que no se plante6 por 
parte de la AdministraciOn la derogatoria de la licencia de construcci6n, como quiera que 
para tal finalidad, el articulo 97 de la ley 1437 de 2011, cOdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exige el consentimiento previo, expreso 
y escrito del respectivo titular, y que este no iba a ser otorgado, pues se trata de esos actos 
administrativos que reconocen un derecho de caracter particular y concreto. 

En cuanto al numeral 5. de la construcciOn de la obra fuera de la ronda de proteccion del 
lago Sochagota. fuera de los cuarenta metros. afirmaciOn hecha por la apoderada del senor 
RINCON, encuentra el despacho necesario reiterar lo establecido en respuesta a 
memorando interno de fecha 5 de Mayo de 2017, visto a folios 116 y 117 del expediente, 
informe que tuvo como finalidad aclarar dicha situaciOn. 

"C..) La visita realizada el dia 15 de diciembre de 2016. apoild las evidencias del incumplimiento de 
/a medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn 0797 del 28 de abril de 2014,  dado a que se 
identifico el inicio de la obra civil, la cual se encuentra dentro de la ronda de proteccion, es 
decir a menos de 40 mt del borde seco del lago y al verificar la documentacion alleqada en la 
comunicaciOn no hay soportes que desvirtben dicha situaciem.  (...)"._(Subrayado y Negrilla 
fuera de texto). 

SituaciOn confirmada por el concepto tecnico No. 18812 del 13 de septiembre de 2018. 
resultado de visita solicitada por la apoderada del presunto infractor, con la finalidad de 
atender su solicitud de revocatoria. 

Sobre el tema relacionado en el numeral 6, considera el Despacho oportuno senalarle a la 
peticionaria que el hecho de que la licencia de construcciOn concedida por la Secretaria de 
PlaneaciOn, se encuentre vigente, ya que no ha sido modificada, derogada, revocada o 
anulada por la misma autoridad que la profiri6 o por parte de alguna otra autoridad judicial, 
no altera, modifica o cambia las decisiones adoptadas por esta ,Autoridad dentro del 
proceso sancionatorio ambiental adelantado contra el senor RINCON, pues como se ha 
senalado a lo largo del presente acto administrativo el sustento principal de dichas 
decisiones se encuentra en los diferentes conceptos tecnicos rendidos por el area tecnica, 
resultados de visitas de inspeccion ocular realizadas al lugar de los hechos. 

Adicionalmente el cargo por el cual se sancion6 al senor RINCON hace referencia a 
normatividad ambiental exclusivamente, no hace referencia a la falta de licencia de 
construcciOn lo cual es competencia exclusiva del Ente Territorial dentro de sus 
atribuciones en materia urbanistica. 

Respecto a los numerales, 7 y 8. los mismos hacen referencia a la presunta infracciOn 
urbanistica, situaciOn que no tiene mayor incidencia dentro del proceso sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del senor RINCON, pues como quedO demostrado el 
fundamento principal para la decision del mismo se encuentra cimentada en los diferentes 
conceptos tecnicos proferidos por esta Autoridad ambiental. 

Ahora, en cuanto a los numerales 9, 10 y 11 , este despacho considera haber hecho 
pronunciamiento en la parte inicial de estas consideraciones. 

Asi las cosas, respecto a: 

"( ) PETICION 
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rtogiOn EsUal•qk a µgra Sosamblticl‘d 

Por lo anteriormente escrito. solicito se sirva decretar la REVOCATORIA DIRECTA de la ResoluciOn 
No. 3940 del 4 de octubre de 2017, 'Por medio de la cual se resuelve un recurs() de Reposicidn, se 
rechaza recurso de apelaciOn como subsidiario y se [oman otras determinaciones", y/o de la 
ResoluciOn Winer°. 4584 de fecha 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se impone una sanciOn 
dentro del expedients.: especificamente en /o que Coca a la tasaciOn de la multa y en la orden de 
demoliciOn de la obra civil, ya que como se mencionii. no se han continuado ejerciendo obras dentro 
del area de protecciOn de la ronda y la obra civil que se adelanta, tiene la licencia de constniccion 
debidamente otorgada por el funcionario municipal competente. 

De la misma manera, ruego al despacho. que una vez se ordene la REVOCATORIA DIRECTA de 
los actos aludidos. amparados en la causal 3 del articulo 93 del C. G. P, se ordene realizar la tasacion 
de Ia multa, de manera que en ella se tengan en cuenta los factores atenuantes con los que actu6 
mi poderdante, asi como el avallio del predio, que consta en el recibo de pago de impuestos 
aportado. (...)". 

En cuanto a lo solicitado e indicado nuevamente por la apoderada del senor RINCON no 
encuentra este Despacho que los argumentos expuestos esten Ilamados a prosperar, pues 
como se dejO establecido anteriormente, los fundamentos facticos y normativos por medio 
de los cuales se adopt6 la decisiOn contenida en Ia la ResoluciOn No. 3940 de fecha 4 de 
octubre de 2017. mediante la cual este Despacho resolvio el recurso de reposicion y en 
subsidio el de apelacion, presentados el 10 de febrero de 2017, por la misma peticionaria, 
contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la ResoluciOn No. 4584 de diciembre 30 de 
2016. por la cual se impusieron sanciones contra el senor RINCON, sustentan de manera 
suficiente la procedencia de las sanciones impuestas. 

De otro lado. teniendo en cuenta que el 10 de septiembre de 2018, mediante el radicado 
No. 014322, el abogado en ejercicio CARLOS IVAN RINCON MARIN, identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 74.377.421 de Duitama y Tarjeta Profesional No. 155.257 del C. 
S de la J., present6 ante CORPOBOYACA solicitud de reconocimiento de personeria para 
actuar dentro del presente proceso sancionatorio ambiental. de conformidad con el poder 
debidamente conferido por el senor FABIO ERNESTO RINCON RINCON, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama -Boyaca y renuncia presentada por la 
abogada NYDIA YAMYLLE MONROY DIAZ. identificada con cedula de ciudadania No. 
46.668.304 de Duitama, tarjeta profesional No. 72.006 de C.S.J. este despacho procedera 
a atender dicha solicitud. 

En virtud de lo anterior, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA de la abogada NYDIA YAMYLLE 
MONROY DIAZ. identificada con cedula de ciudadania No. 46.668.304 de Duitama. tarjeta 
profesional No. 72.006 de C.S.J y RECONOCER PERSONERIA para actuar dentro del 
presente Proceso sancionatorio ambiental, al abogado en ejercicio CARLOS IVAN 
RINCON MARIN, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.377.421 de Duitama y 
Tarjeta Profesional No. 155.257 del C. S de Ia J., quien actUa en representacion del senor 
FABIO ERNESTO RINCON RINCON, conforme a poder debidamente constituido y 
renuncia allegada. 

ARTICULO SEGUNDO: NO REVOCAR el contenido de la ResoluciOn No. 3940 de fecha 
4 de octubre de 2017 y/o ResoluciOn No. 4584 de diciembre 30 de 2016, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolucion. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente resoluciOn de 
conformidad con el articulo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011- Codigo Contencioso 
Administrativo, 	y de lo Contencioso Administrativo, al senor FABIO ERNESTO RINCON 
RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.206 de Duitama Boyaca, a Ia 
direcciOn Avenida las americas ,No. 26-49 de la ciudad de Duitama Boyaca, y a su 
apoderado, senor CARLOS IVAN RINCON MARIN, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 74.377.421 de Duitama y Tarjeta Profesional No. 155.257 del C. S de la J., 
en la direcci6n Calle 9 No. 8 A-25 Oficina 101 en el municipio de Duitama- Boyaca 

llplbr Estretegica rata ScnoonlbilkIsd 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

,7).  • 

BERTHA ORUZFORERO 
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte.-4 
RevisO: Andrea Esperanza Marquez Ortegateta/ 
Archivo: 110-50 150-26 0000-00049/14 
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RESOLUCION No. 

( 4  7 2  9 	- - 2 8 DIC 2018)  
Por medio del cual se corrige de oficio un error formal dentro del Auto No. 0818 del 
23 de julio de 2018 

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

CONSIDERAN DO 

410 	

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0242/05 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que mediante el radicado No. 6596 de fecha 2 de septiembre de 2005, el senor HENRY 
ALEXANDER MESA FONSECA. en su condition de Secretario de infraestructura 
Municipal — Coordinador CLOPAD del municipio de Tunja, presento ante esta Autoridad 
Ambiental queja por el presunto riesgo en que se encuentran los habitantes del Barrio Asis en Ia 
transversal 5 No. 61-55 y de los barrios capitolio I, capitolio II, Coeducadores, Caminito de Oicata, 
Alcala Real, y otros barrios vecinos. por la extensa arborizacidn que habia y que generaba gran 
riesgo para la comunidad, ya que el terreno habia cedido y los arboles se estaban inclinado hacia 
Ia Avenida Oriental (fI 1-3) 

Que el 14 de octubre de 2005 mediante el Auto No. QCSJ 05 — 427, Ia Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia 
queja antes mencionada y remitiO la informaci6n anexa para la correspondiente visita 
evaluation y tramite. (fls 4-5) 

Que el 21 de octubre de 2005, mediante el radicado No. 8422, CORPOBOYACA remitiO 
copia del Auto No. QCSJ 05 — 427 del 14 de octubre de 2005, al Procurador Judicial en 
Asuntos Agrario para su concomimiento y competencia. (fI 6) 

Que mediante el oficio con numero S.G.I.V.M.P.U. / 043 de fecha 17 de enero de 2006, Ia 
Inspection Quinta Municipal de Policia. Transit° y Espacio Public° de Tunja. allego a esta 
Autoridad Ambiental copia del Acta de visita que ese Despacho realizo en diferentes 
sectores de la ciudad de Tunja, dentro de la que serialo: 

"(...) En la ciudad de Tunja a los siete (7) dlas del mes de diciembre del ano dos mil cinco (2005). 
siendo las 8:00 a.m.. el despacho se constituyO en audiencia pablica para trasladarse el personal a 
diferentes sectores de esta ciudad. con el fin de verificar y constatar el estado de unos arboles y si 
ofrecen peligro o riesgos para las personas o animates que frecuentan estos sitios, se hizo 
presente la ingeniera OLGA LUCY FONSECA SABOGAL y GABRIEL FONSECA, profesionales 
universita►ios de la Secretaria de Desarrollo y el senor ABSALON SEGURA, en calidad de Tecnico 
de CORPOBOYACA. segOn solicitud presentada por la secretaria de desarrollo. se  hizo presente el 
senor ABSALON SEGURA FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanta No. 1.615.742 de 
Huila. en calidad de tecnico contratista de CORPOBOYACA. con fines de realizar un inventario 
general de arboles que presentan serios riesgos de caida en areas ptiblicas de la ciudad de Tunja, 
haciendo el siguiente recorrido: 1- arboles ubicados antes de la UrbanizaciOn A►bo/eda donde se 
hallan plantados doce (12) arboles de eucaliptos glObtilus. plantados en espacio pUblico en 
mediania con predios de los senores MACHADOS y el concepto es ta/ar U110 de ellos que se 
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encuentra inclinado hacia la via publica presentando eminente peligro para las personas que 
frecuentan por alli y los once (11) restantes se recomienda podarlos ya que presenta abundante 
tamificaciones que hacen contacto con cables de fluido electric°. 2- Frente al 1TBOY se encuentran 
dos arboles de acacias, cinco de eucaliptos, estos arboles ameritan ser talados ya que algunos de 
ellos presentan inclinaciOn hacia el cerramiento de dicha institticidon ademas deterioro fisico de los 
andenes. estos arboles tienen de 20 a 30 centimetros de diametro y de 4 a 6 metro de altura. 3- En 
e/ barrio Suamox y sobre la parte intema de la UrbanizaciOn se encuentran cuatro arboles de 
eucaliptos. globulus de 35 — 60 C171 de diametro y de 18 — 22 mts de altura situados en la trasversal 
primera No. 26-71 costado izquierdo de la residencia de la senora Mireya Sanchez. los cuales con 
caida de flollaje. se  deben ta/ar, humedad y (Janos en la estructura fisica vienen causando dano a 
la citada vivienda. 4- Asi mismo nos trasladamos al paradero de las busetas de Autoboy frente a 
Prokag donde se encuentran 3 eucaliptos de 80 centimetros de diametro por 22 metros de altura y 
uno de ellos se encuentra sobre un perfil de la via a la fundaciOn que en cualquier momento puede 
presentarse un vendaval y ocasionarse perjuicios a la estructura electrica 5- En el puesto de salud 
del barrio los muiscas se encuentran dos arboles de Pino radiata de 30 centimetros de diametro 
por 10 metros de altura, ubicados a cuatro metros del centro de salud predio del cual se desconoce 
su propietario y las ralces estan afectando la estructura fisica de esta instituciOn.(...)" (fls 9-13) 

Que el 23 de julio de 2018 mediante el Auto No. 0818, la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca - CORPOBOYACA resolviO. 

"(...) ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0242/05, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del officio con nuttier° S.G.I.V.M.P.U. / 043 de fecha 
17 de enero de 2006. allegado por /a InspecciOn Quinta Municipal de Policia, Transit° y Espacio 
Pablico de Tunja, para que se practique visita tecnica al Barrio Asis en la transversal 5 No. 61-55, a 
los barrios capitolio 1, capitolio II. Coeducadores. Canlinito de Oicata. Alcala Real, de la Ciudad de 
Tunja. a efectos de que verifiquen si aun persiste la extensa arborizaciOn en estos sectores. de ser 
asl, determinar si generan algae tipo de riesgo para sus habitantes, por cuanto en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
Secretario de lnfraestructura Municipal — coordinador CLOPAD, quien puede ser ubicado en la 
Alcaldia Mayor de Tunja en la calle 19 No. 91 — 23 segundo piso 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal. procedase a fijar edicto en 
los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en 
el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el expediente.(...)" 
(fls 14-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0242/05, se encontrO que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a analizar la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Teniendo en cuenta que se avoc6 conocimiento de una queja mediante Auto QCSJ 05-
427 del 14 de octubre de 2005, dentro del expediente OOCQ-0242/05 se puede 
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa esta contenida en el Decreto 
01 de 1984. 
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El articulo 3 del Decreto 01 de 1984, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo, dentro de los cuales consagra en el numeral cuarto el de eficacia, el cual 
dispone lo siguiente.  

"(. .) En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los procedimientos deben 

lograr su fmalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales  y evitando 

decisiones inhibitorias. (...)" (Se subraya y resalta) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisado el contenido de Ia documentacion obrante en el expediente 000Q-
0242/05, en especial del Auto 0818 del 23 de julio de 2018, mediante el cual esta 
Autoridad ordenO el archivo definitivo y se tomaron otras determinaciones. esta 
Subdireccion observa que dentro del mencionado Auto se incurno en un error meramente 
formal al digitar dentro del articulo tercero. lo siguiente: 

' ( ARTICULO TERCERO:  Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Secretario de Infraestructura Municipal- coordinador CLOPAD,  
quien puede ser ubicado en la Alcaldia Mayor de Tunja en la calle 19 N° 91-23-  ( )" 
(Subrayas y negrilla ajenas al texto).  

Asi las cosas, una vez revisado Ia pagina web de la Alcaldia Mayor de Tunja. se encontro 
que la direccion de la Secretaria de Infraestructura Municipal — coordinador CLOPAD, 
corresponde a la calle 19 No. 9 — 95 segundo piso palacio municipal, por lo que Ia oficina 
de notificaciones de CORPOBOYACA no pudo remitir a la Secretaria de Infraestructura 
Municipal — coordinador CLOPAD. la respectiva citacion para notificar el citado acto 
administrativo. 

Es asi. como esta autoridad procedera a corregir el articulo tercero del Auto 0818 del 23 
de julio de 2018, para de esta manera garantizar que el Secretario de Infraestructura 
Municipal- coordinador CLOPAD. conozca plenamente su contenido, en atencion a lo 
dispuesto en el numeral 4 del articulo 3 del Decreto 01 de 1984, el cual autoriza a las 
entidades pUblicas a remover de oficio los errores puramente formales con el fin de evitar 
decisiones inhibitorias. 

Es de senalar que Ia correcci6n que se ordenara mediante el presente Auto cumple con 
los presupuestos del numeral 4 del articulo tercero del Decreto 01 de 1984, por cuanto 
fue un palpable error de digitaciOn. y no genera modificaciones en el sentido material de la 
decision adoptada por esta autoridad ambiental. 

En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR de oficio un error formal de digitacion dentro del 
expediente 0000-0242/05, en el sentido de modificar el articulo tercero del Auto No. 
0818 del 23 de julio de 2018. el cual quedara asi: 
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"ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Secretaria de lnfraestructura Municipal — Coordinador CLOPAD, quien 
se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informaciOn reposa dentro de la pagina web de 
la Alcaldia Mayor de Tunja, la calle 19 No. 9 — 95 segundo piso palacio municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas disposiciones contenidas en el Auto 0818 del 23 de 
julio de 2018. continuaran vigentes. y no sufren modificacion alguna. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR el Auto 0818 del 
23 de julio de 2018 y el presente acto administrativo a Ia Secretaria de lnfraestructura 
Municipal — Coordinador CLOPAD, a traves de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaciOn reposa dentro de la 
pagina web de la Alcaldia Mayor de Tunja, Ia calle 19 No. 9 — 95 segundo piso,palacio 
municipal. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al articulo 44 del Decreto 01 
de 1984 y. de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a notificar en los terminos 
del articulo 45 de dicho decreto, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTA: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 COCO - 0242/05 
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Por medio de Ia cual se formulan cargo dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0207/07 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 10 de julio de 2007, mediante el radicado No. 5891, la senora DIANA GRICETH 
MATEUS en su condition de Inspectora Municipal de Policia de Chitaraque, puso en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental, las presuntas afectaciones ambientales que 
estaria ocasionando la senora Maria Elina Cardenas. a la franja de protection de una 
quebrada, que se ubica en Ia vereda Resguardo de Blancos de ese municipio. (fl 1) 

Que el 12 de julio de 2007, mediante el Auto No. 0836. CORPOBOYACA avoco 
conocimiento de la queja, y con el objeto de determinar los hechos u ornisiones, remitiO el 
expediente a la entonces Subdirecci6n de GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, para Ia 
correspondiente visita, evaluaciOn y tramite. (fls 2-3) 

Que el 17 de julio de 2007, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica de inspecciOn 
ocular a la vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque, producto de Ia 
cual emitieron el concepto tecnico No. 0144/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, 
dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA, al 
predio "Villa de Carmen" de propiedad de la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, 
ubicado en la vereda ''Resguardo de Blancos", en jurisdiccien del municipio de Chitaraque, se 
conceptUa: 

• Que mediante acto administrativo, se debe requerir a 0 senora MARIA EL1NA CARDENAS 
FUENTES. identificada con la cedula de ciudadania N° 23.256.685 de Tarifa. para que 
suspenda y se abstenga de adelantar cualquier tipo de actividad antrOpica (bien sea quemas, 
tale de arboles en bosque natural o en las rondas de proteccien de las fuentes hidricas) sin 
permiso de 0 autoridad ambiental competente so pena de recibir la sancien que el caso 
amerite, debido a que estas actividades ocasionan el deterioro de los recursos naturales y del 
Medio Ambiente 
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• Igualmente. como medida de protecciOn de la fuente hidrica que circula por la parte media 
finca denominada — 'Villa del Carmen", se debe conminar a la senora MARIA ELINA 
FUENTES. a evitar la contaminaciOn por efectos de la deriva en las aspersiones durante el 
empleo de agroquimicos en los cultivos de cana, para lo coal se debe restringir su uso, 
principalmente sobre las zonas litorales del citado cuerpo de agua. Asi mismo, se recomienda 
imponer a la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, una medida de compensaciOn 
consistente en la siembra de cien (100) arboles, de especies nativas de la zona, como Cedro, 
Arrayan y nacedero o cajetero. que debera ubicarlos en la ronda protectora intervenida de la 
fuente hidrica o paralelamente como cerca viva, sobre las margenes de la carretera que sirve 
de lindero. Asi como tambiOn debe dejar una franja minima de diez (10) metros como zona y 
ronda de protecciOn hidrica las fuentes hidricas (Acuerdo 20 de 2.001, Esquema de 
Ordenamiento territorial del municipio de Chitaraque). 

En este mismo sentido, CORPOBOYACA practicara visitas de control y seguimiento con el fin de 
verificar si la denunciada dio cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo que 
CORPOBOYACA emita. 

• Qua desde el panto de vista tecnico ambiental. la CorporaciOn Autonorna Regional 
CORPOBOYACA, por intermedio del grupo de asesores juridicos de control y seguimiento, 
debe adelantar tramite administrativo de caracter sancionatorio contra la senora MARIA ELINA 
CARDENAS FUENTES, por haber realizado actividades de quemas y talas. en varios sectores 
del predio "Villa del Carmen, vereda "Resguardo de Blancos". en jurisdicciOn del municipio de 
Chitaraque. ya que las mencionadas quemas se encuentran prohibidas temporalmente en todo 
el territorio nacional de conformidad con lo establecido en la resolution No 0187 de 8 de 
Febrero de 2007, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ademas por haber talado arboles de especies nativas en forma continuada, sobre la ronda de 
proteccidn de la fuente hidrica que atraviesa la citada finca. 

• Referente al recurso hidrico. se  debe requerir a los senores: OVELIO CAMACHO, LUZ MERY 
ULLOA, EFREN SANCHEZ, BENITA ULLOA. SALVADOR PAT/NO. MELQUISEDEC SANCHEZ y 
MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, para que tramiten las respectivas concesiones de agua de 
manera individual o colectiva, para lo coal deben presentar la solicitucl a CORPOBOYACA, con los 
debidos soportes. conforme a los articulos 54 y 55 del decreto 1541 de 1.978. Ademas, para el 
efecto. se  sugiere conceder un plazo no superior a quince (15) dias habiles, contados a partir de la 
ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico. (...)" (fls 5-12) 

Que el 28 de febrero de 2013 mediante la Resolucion No. 0295, la Corporation AutOnoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvio lo siguiente: 

- ARTICULO PRIMERO.- Decretar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES identificada con la 
cOdula de ciudadanla No.23.256.685 expedida en Tunja: de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la senora MARIA 
ELINA CARDENAS FUENTES identificada con la cedula de ciudadanla No.23.256.685 expedida 
en Tunja, para ello comisiOnese al Inspector Municipal de Policia de Chitaraque, quien contara con 
un tannin° de veinte (20) dlas para emitir las diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

ART1CULO TERCERO.- Comunicar y remitir copia de este acto administrativo a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria. en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 
2009.(...)" (fls 13-17) 

Que el 20 de marzo de 2013 mediante el radicado No. 110 - 2860. CORPOBOYACA 
remitio copia de la ResoluciOn No. 0295 de fecha 28 de febrero de 2013, a la InspecciOn 
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Municipal de Policia de Chitaraque para que diera cumplimiento a la comision conferida 
en el citado acto administrativo. (fl 18) 

Que el 22 de marzo de 2013 mediante el radicado No. 110 — 3296, CORPOBOYACA 
remitio copia de la ResoluciOn No. 0295 de fecha 28 de febrero de 2013, a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 19) 
Que la Resolucion .No. 0295 de fecha 28 de febrero de 2013 fue notificada a la senora 
MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada con la cedula de ciudadania 
No.23.256.685 expedida en Tunja, por medio del Aviso de Notification No. 0440 fijado el 
dia 10 de mayo de 2013 y desfijado el dia 20 de mayo de 2013. en la Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fl 20) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0207/07, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir Ia actuacion que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

El articulo 58 ibidem, establece una fund& ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecci6n del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido. 

El articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaci6n para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer la 
fund& de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdiccion, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931. 

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

El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporation de sustancias o 

' Diana Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministeno del Medio Ambiente se reordena el 
Sector PUblico encargado de la gesti6n y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

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

Linea Natural - atencion al usual io No. 01800o-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co   



Reptklica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Region Estratttylci para la SosbiniblIkla.1 

 

ContinuaciOn Resolucion No.  4 7 3 0 	- 2 B DID 2019 Pagina 4  

residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

A traves de la imposicion de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las 
normas generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los 
cuales se otorgan licencias, permisos. concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. la cual en el paragrafo del articulo 1° 
seriala que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn 
lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presuncion de culpa o dolo para lo cual asumira la carga 
de la prueba y podra recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autOnomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevencion de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segiin el caso. sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem prey& 

"INFRACCIONES. Se considera infraccian en materia ambiental toda 
accion u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
/a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental 0 comisiOn de un dafio al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y Ia 
legislaciOn complementaria. a saber: El dano, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configure!) damn lugar a una sancian administrativa ambiental. sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho 
en materia civil." 

El articulo 18 ibidem, dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 
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"El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

Por su parte, el articulo 24 ibidem seriala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merit° pare continuer con 
la investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del dano 
ambiental. En el plieqo de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituven la infracciOn 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dano causado. El acto administrativo que contenqa el pliego de 
cargos debera ser notificado a/ presunto infractor en forma personal 
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificaciOn personal dentro de los cinco (5) 
dias siquientes a la formulation del plieqo de cargos, procedera de 
acuerdo con el procedimiento consaqrado en el articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. El edicto permanecera fijado en la 
Secretaria Legal o la dependencia que haga sus veces en la respective 
entidad por el termino de cinco (5) dies calendario. Si el presunto infractor 
se presentare a notificarse personalmente dentro del termino de fijaciOn 
del edicto. se  le entregara copia simple del acto administrativo, se dejara 
constancia de dicha situaciOn en el expediente y el edicto se mantendra 
fijado hasta el vencimiento del termino anterior. Este Ultimo aspecto 
debera ser cumplido para todos los efectos en que se efectUe notificaciOn 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.' (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dies habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar 
o solicitar la practice de las pruebas que estime pettinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a 
cargo de quien la solicite." 

Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 seriala, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse use de las aguas en virtud de concesion. 

Por su parte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de caracter reglamentario que rigen en 
el sector ambiente. 
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"El articulo 2.2.3.2.2.5.. No se puede deriver aguas de fuentes o depOsitos de aguas de don7inio 
pOblico, ni tisanes para !IMOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

El articulo 2.2.3.2.5.1. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con e/ articulo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesiOn;  
c. Por permiso, y 
d. Por asociaciOn. 

El articulo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o juridica, pablica o privada. requiere concesiOn o 
permiso del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-
para hacer uso de las aguas pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los atticulos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

El articulo 2.2.3.2.24.2. Prohibase tambien: 

1. 	Utilizer aguas o sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el articulo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
(...) 

El articulo 2.2.1.1.18.2. En relaciOn con la proteccion y conservation de los bosques. los 
propietarios de predios ester) obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Areas Forestales Protectoras. 
Se entiende por Areas Forestales Protectoras: 
a. Los nacimientos de Mentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada 
lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de 
los lagos o depOsitos de agua..." (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

El articulo 2.2.5.1.3.14. Queda prohibida la practice de quemas abiertas rurales. salvo las quemas 
controladas en actividades agricolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente: 

Las quemas abiertas en areas wales que se hagan para la prepared& del suelo en actividades 
agricolas, el descapote del terreno en actividades mineras. la recolecciOn de cosechas o 
disposiciOn de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agricolas realizadas para el 
control de los efectos de las heladas. estaran controladas y sujetas a las reglas que para el efecto 
establezcan el Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural. el Ministerio de la ProtecciOn Social y el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminuciOn de dichas 
quemas. al  control de la contaminaciOn atmosferica. la prevenci6n de incendios. la protecci& de la 
salad. los ecosistemas. zones protectoras de cuerpos de agua e infraestructura. 

Paragrafo 10. En un plazo no mayor a dos meses. contados a partir de la vigencia del presente 
decreto los citados Ministerios deberan expedir la reglamentaci& requerida en el presente 
articulo, la cual contendra los requisitos. tenninos, condiciones y obligaciones que se deben 
cumplir pare que se puedan efectuar las quemas agricolas controladas de que trata el presente 
articulo a partir del 10 de enero de 2005. - 

La Resolucion No. 532 de fecha 26 de abril de 2005, emitida por el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen requisitos, terminos, 
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condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas en areas rurales en 
actividades agricolas y mineras. 

"Articulo tercero. Para la realizaciOn de quemas abiertas controladas en areas rurales para la 
preparaciOn del suelo en actividades agricolas, se tendra en cuenta lo siguiente:  

Campo de aplicaciOn. El presente articulo rige para las quemas abiertas controladas en areas 
rurales. del material vegetal residual producto de las cosechas, para la incorporaciOn y preparaciOn 
del suelo que requieren dichas actividades agricolas. 

Distancias minimas. Para la realizaciOn de quemas abiertas controlada en areas rurales para la 
preparaciOn del suelo en actividades agricolas, se establecen las distancias Mill1177aS de protecciOn 
especificadas en la Tabla No. 1 de la presente resoluciOn. 

Horario de quemas. La programaciOn de quemas abiertas controladas en areas rurales, para la 
preparaciOn del suelo en actividades agricolas, respetando las restricciones establecidas para las 
zonas donde hay actividades aeropuertarias. se  podran realizar entre las 8.00 am y 5.00 pm. 
siempre y cuando las condiciones climatolOgicas y meteorolOgicas predominantes al momento de 
la quema lo permitan. y de acuerdo con la ubicaciOn de los centros a proteger. 

Procedimiento para la practica de quemas y manejo del fuego. Teniendo en cuenta las 
restricciones fijadas en el presente atticulo, las Autoridades Competentes. estableceran dentro de 
los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Resolucion. los protocolos y tecnicas a 
seguir para la realizaciOn de las quemas abiertas controladas en areas rurales para la preparaciOn 
del suelo en actividades agricolas. que deberan contener como minimo los siguientes 
requerimientos: 

a) Equipos y elementos para adelantar las quemas controladas 
b) ProgramaciOn de quemas segue condiciones meteorologicas y oportunidades de cosecha. 
c) Equipos. elementos y procedimientos para la atenciOn de situaciones contingentes e 

incendios. 
d) Personal encargado de las quemas. 
e) Plan de atenciOn de contingencias. 

Los anteriores requerimientos son independientes de los dermas que se establezcan en el acto 
administrativo a traves del coal se otorguen los respectivos permisos de emision atmosferica o 
domes instrumentos de manejo y control ambiental que se requieran de conformidad con la 
normatividad ambiental. 

Permiso de emisiones atmosfericas. Las quemas abiertas controladas en areas rurales para la 
preparaci6n del suelo en actividades agricolas, de que trata el articulo 30 del Decreto 948 de 1995 
y la presente resolucion, con extensiones iguales o superiores a 25 hectareas, requieren permiso 
previO de emisiones afinosfaricas. 

Trantandose de dichas quemas abiertas controladas en cultivos menores a 25 hectareas, se 
debera presentar ante la autoridad ambiental competente, la informaciOn relacionada con el 
cumplimiento de los demas requisitos establecidos en el presente at-flout°. 

Actividades de monitoreo y seguimiento. Con el fin de hacer seguimiento al impacto sobre el 
ambiente y las comunidades. de las quemas abiertas controladas en areas rurales para la 
preparacion del suelo en actividades agricolas, los subsectores que reafizan esta practica, deberan 
entregar a las Autoridades Ambientales Competentes, dentro de los 15 dias siguientes a la 
realziaciOn de la actividad, la siguiente informaciOn, independientemente de las que se exijan en los 
permisos de etnisiOn atmosfericas o demas instrumentos de manejo y control ambiental: 
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a) Desarrollo de la actividad de quemas (fecha, hora de quema, area de quea y ubicaciOn 
geografica en pianos) 

b) UbicaciOn geografica en piano del area de quema y de las areas o zonas restringidas 
establecidas en la Tabla No. 1. 

c) Inform() del desarrollo del Plan de Contingencias, si a ell° hubiere lugar." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-0207/07 contentivo del tramite sancionatorio ambiental 
iniciado a traves de la ResoluciOn No. 0295 de fecha 28 de febrero de 2013, contra de la 
senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES. identificada con la cedula de ciudadania 
No.23.256.685 expedida en Tunja, acto administrativo notificado por medio de Aviso de 
NotificaciOn No. 0440 fijado el dia 10 de mayo de 2013 y desfijado el dia 20 de mayo de 
2013, en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, este Despacho considera 
tener en cuenta lo siguiente: 

La Ley 1333 de 2009. en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merit° para 
continuar con Ia investigacion, la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del dano ambiental, anadiendo que en 
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el clan() causado. 

Asi las cosas. una vez agotada Ia etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se 
procede a evaluar el merit° del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio 
conforme lo senalado en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si 
es procedente ordenar la cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos 
en contra de la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES. identificada con la cedula 
de ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja. por tanto, este Despacho entrara a 
analizar las causales prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso 
objeto de estudio. 

b.) lnexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron como resultado de la visita realizada por 
funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales el dia 17 de 
julio de 2007. producto de Ia cual se emitiO el concepto tecnico No. 0144/2007 de 
fecha 14 de septiembre de 2007, en el que concluyO que la senora MARIA ELINA 
CARDENAS FUENTES, identificada con Ia cedula de ciudadania No.23.256.685 
expedida en Tunja, como propietaria de la finca denominada Villa del Carmen ubicada 
en la vereda Resguardo los Blancos del municipio de Chitaraque, georreferenciada 
con coordenadas 1067361 E. 1157455 N. a una altura de 1891 m.s.n.m., 
presuntamente ejecutO actividades de quema de soca de cultivos de caria. asi como 
de especies nativas como son nacedero y chocho en un area de aproximadamente 
una hectarea, sin ningOn manejo tecnico, afectando ademas Ia franja protectora de la 
fuente hidrica que atraviesa la finca. esto con el fin de ampliar la frontera agricola. asi 
mismo. por captar ilegalmente el agua de dicho cuerpo lotico, lo anterior, sin contar 
previamente con los permisos ambientales. 
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En este orden, es evidente que la investigada, ha incumplido lo establecido en el articulo 
88 del Decreto 2811 de 1974, lo articulo 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1. en su literal b), 
2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. en su numeral 1), 2.2.1.1.18.2. en su numeral 1) literal b), 
2.2.5.1.3.14., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 — Decreto Cinico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. y el articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 532 
de fecha 26 de abril de 2005, emitida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES. 
identificada con la cedula de ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja„ se encuentra 
plenamente identificada dentro del expediente y revisada Ia documentation obrante en las 
diligencias administrativas, enterada del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha 
efectuado actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d.) Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia de permiso ambiental alguno. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse Ia configuraci6n de las 
causales de cesacion de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigation es una evidente infracciOn ambiental. razOn por la cual esta 
Corporacion considera que existe merit° para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procedera a formular cargos en contra de la senora 
MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada con la cedula de ciudadania 
No.23.256.685 expedida en Tunja. Lo anterior adernas con la finalidad de que la presunta 
infractora utilice los medios juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligaciOn de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico No. 0144/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, producto de visita de 
inspecci6n ocular realizada por CORPOBOYACA el 17 de julio de 2007, en el cual se 
sefiala los hechos presuntamente constitutivos de infraccian ambiental. En cumplimiento 
del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procede a sefialar las acciones u omisiones 
que constituyen Ia infracci6n e individualizar las normas ambientales que presuntamente 
se estiman violadas. asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: La senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada 
con la cedula de ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja, quien podra ubicarse en la 
vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque. 

1. Unica Infraction: 

a) Imputation factica: El dia 17 de julio de 2007, (fecha de la visita tecnica), se encontr6 
a la senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja, como presunta responsable de la quema 
de soca de cultivos de cana, asi como de especies nativas, en un area aproximada de 
una hectarea, interviniendo ademas la ronda protectora de la fuente hidrica que atraviesa 
el predio denominado Villa del Carmen ubicada en la vereda Resguardo los Blancos del 
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municipio de Chitaraque. adicionalmente por captar el agua de dicha fuente hidrica, sin 
contar con los respectivos permisos ambientales. 

b) Imputation juridica: Presunta violaciOn las siguientes normas ambientales: 

El articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, lo articulo 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1. en su literal 
b), 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. en su numeral 1), 2.2.1.1.18.2. en su numeral 1) literal b), 
2.2.5.1.3.14., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 - Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el articulo tercero de la Resolucion No. 532 
de fecha 26 de abril de 2005, emitida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas 
preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirttia la prestincion de culpa o 
dolo pare lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales." 

A su turno. el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° 
de la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia seriala: 

"(...) la prestinciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas 
presunciones legales - iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en 
contrario. como puede advertirse de una lecture literal de los paregrafos 
legates cuestionados. En esa medida. haste antes de imponerse la 
sanciOn definitive, el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal 
restate ajustada a la Constitution en la medida que aparezca como 
razonable, es decir, que responda a las leyes de la lOgica y de la 
experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea 
necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta Corporacidn considera que la prestinciOn de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presuncion de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad 1111 mecanismo producto 
de la libertad de configuraciOn de instituciones procesales y /a definiciOn 
del regimen de responsahilidad administrative ambiental. Este 
procedimiento de tecnica juridica adopted° por el legislador busca hacer 
efectivos bienes juridicos constitucionales de vital importancia pare la 
preservaciOn de la humanidad como lo es la conservaciOn del ambiente 
sano. 

El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (artIculos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y la salud (artfculos 
11 y 49 superiores). un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
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comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°, 79. 95 y 333 superiores). (...) 

Los paragrafos demandados no establecen una "presuncion de responsabilidad" sino de 
-culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infraction ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17. Ley 1333 
de 2009). Ademas. se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraction y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333 de 2009). Teniendo en cuenta 
que, por mandato constitucional. toda persona se presume inocente hasta tanto no se le 
haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulation de Cargos al distinguir la 
conducta infractora y su adecuacion normativa, debe igualmente, contener las 
circunstancias que califican el grado de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infraction, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infraction y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infraction y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la 
falta de diligencia o de cuidado, falta de prevision, la negligencia y la imprudencia. 

Asi las cosas, la conducta presuntamente cometida por la senora MARIA ELINA 
CARDENAS FUENTES. identificada con la cedula de ciudadania No.23.256.685 expedida 
en Tunja, se irnputara a titulo de DOLO por cuanto le asistia la obligation de prever el 
cumplimiento de la normativa aplicable de acuerdo a la actividad productiva especifica 
que realiza y procurar su integro acatamiento previo al inicio de actividades y durante el 
desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputation es susceptible de ser desvirtuada por la presunta 
infractora, quien podra aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal 
efecto. De igual manera, podran ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas, esta Subdirecci6n 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra de la senora 
MARIA ELINA CARDENAS FUENTES. identificada con la cedula de ciudadania 
No.23.256.685 expedida en Tunja, a titulo de dolo, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo, especialmente lo previsto en el numeral 1' 
de las Consideraciones de esta CorporaciOn 

PRIMER CARGO: Ejecutar actividades de quemas de soca de cultivos de cana, asi como 
de especies nativas ubicadas en el predio denominado Villa del Carmen localizado en la 
vereda Resguardo los Blancos del municipio de Chitaraque, en aproximadamente una 
hectarea, sin ningun manejo tecnico, contrariando to establecido en el articulo 
2.2.5.1.3.14., del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con el articulo tercero de la ResoluciOn 
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No. 532 de fecha 26 de abril de 2005, emitida por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

SEGUNDO CARGO: lntervenir Ia ronda de proteccion de la fuente hidrica que atraviesa el 
predio denominado Villa del Carmen ubicado en la vereda Resguardo los Blancos del 
municipio de Chitaraque, con el desarrollo de las actividades de quema y tala de especies 
nativas, quebrantando su obligaciOn como propietaria del predio riberelio de conservar las 
areas forestales protectoras, contraviniendo lo dispuesto en el literal b) del numeral 1) del 
articulo 2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

TERCER CARGO: Ejecutar actividades de captaciOn de agua de la fuente hidrica que 
atraviesa el predio denominado Villa del Carmen ubicado en la vereda Resguardo los 
Blancos del municipio de Chitaraque. sin contar con la concesiOn de aguas, trasgrediendo 
con ello las disposiciones consignadas en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, y los 
articulos 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1. en su literal b), 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. en su numeral 
1). del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente. 

ARTICULO SEGUNDO: La senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada 
con la cedula de ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja, dentro de los diez (10) 
dias habiles siguientes a la notificacion de los cargos que se formulan a traves de este 
acto administrativo. directamente o a traves de apoderado debidamente constituido, 
podran presentar descargos y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 
del articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0207/07, estara a disposicion del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporacion, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a Ia senora MARIA ELINA CARDENAS FUENTES, identificada con la 
cedula de ciudadania No.23.256.685 expedida en Tunja, quien reside de acuerdo a la 
informaci6n que reposa dentro del expediente en la vereda Resguardo de Blancos del 
municipio de Chitaraque. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Chitaraque. concediendole eI termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificacion personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije el Aviso en los terminos del articulo 69 de Ia referida Ley. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolucion en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el 
articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011-
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero A4 ., -• Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo.  110 — 50 150 — 26 0000 — 0207/07 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0285/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que la Secretaria de Minas y Energia de la Gobernaci6n de Boyaca. remiti6 a la Alcaldia 
Municipal de Tunja, el informe tecnico emitido por dicha entidad con ocasi6n de la visita 
realizada el dia 12 de septiembre de 2007, a la vereda Porvenir del municipio de Tunja, 
donde se evidencio la explotaciOn ilegal de arcilla, por parte de los senores CAMPO 
ELIAS VARGAS, LUIS ALBERTO MOLINA, DIEGO MOLINA y HENRY PARRA, con el fin 
de que CORPOBOYACA realizara visita al lugar de los hechos. (fls 1-7) 

Que a traves del Auto No. 1250 de fecha 16 de octubre de 2007, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, 
evaluaciOn y tramite. (fls 8-9) 

Que el 1 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Porvenir del municipio de Tunja producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. 276/07 de fecha 16 de noviembre de 2007, dentro del que se 
concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva, se recomienda: 

1. Imponer medida prevenfiva de cierre de las explotaciones a los Senores Campo Elias Vargas. 
Gratiniano Martinez, Luis Alberto Molina, Alirio Torres, Diego Molina, Henry Parra, Guillermo 
Gonzalez, Felix Molina y AristObulo Galvis. por estar adelantando explotaciOn de arcilla sin 
Licencia Ambiental, en la vereda Porvenir sector San Lazar°, Municipio de Tunja. 

Requerir a los senores Campo Elias Vargas, Gratiniano Martinez, Luis Alberto Molina, Afirio 
Torres, Diego Molina, Henry Parra, Guillermo Gonzalez, Felix Molina y AristObulo Galvis, para 
que en un termino de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la notificacion del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico procedan a realizar la restauraciOn 
morfolOgica y paisajistica del area afectada por las explotaciones de arcilla, que estan 
adelantando en la vereda Porvenir sector San Lazaro, mediante la implementaciOn de las 
siguientes obras: 

- Construir canales perimetrales, y zanjas de coronaciOn por la parte superior de los taludes, 
para aislar las aguas de escorrentia del area restaurada. 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov  co 
www.corpoboyaca.gov.co   



RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
473 1  

 

Region EstratOgkA para la SottenttlIdad - 2 8 DIC 2018 

Continuaci6n ResoluciOn No. 	  Pagina 2 

Realizar el desmonte de la infraestructura en superficie, homos, patios. etc. 

Empradizar y arborizar todas las areas afectadas. La siembra de arboles debera hacerse 
de acuerdo con las normas tecnicas de arborizac/On en cuanto a tecnica de siembra. 
especies y densidad de siembra.(...)" (fls 11-19) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0138 de fecha 21 de febrero de 2008. la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los senores: Campo Elias Vargas, Gratiniano Martinez, Luis 
Alberto Molina, Alirio Torres, Diego Molina, Henry Parra, Guillermo Gonzalez. Felix Molina y 
AristObulo Galvis. la siguiente medida preventiva: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION (ARCILLA) Y LA COCCION DE ARCILLA ADELANTADA EN LA 
VEREDA "PORVENIR" SECTOR "SAN LAZARO" EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
TUNJA. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida preventiva es de cumplimiento inmediato y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y solo se levantara cuando las causas que 
originaron su imposiciOn hayan desaparecido. Lo anterior segun lo dispone el articulo 186 del 
decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores: Campo Elias Vargas, Gratiniano Martinez. Luis 
Alberto Molina, Alirio Torres, Diego Molina, Henry Parra, Guillermo Gonzalez, Felix Molina y 
AristObulo Galvis, para que dentro del termino de sesenta dias calendario contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo ejecuten las siguientes actividades tendientes a 
realizar la restauracion morfolOgica y paisajistica del area afectada: 

Construir canales perimetrales, y zanjas de coronac/On por la parte superior de los taludes. 
para aislar las aquas de escorrentla del area restatirada. 

Realizar el desmonte de la infraestructura en superficie, hornos, patios, etc. 

Empradizar y arborizar todas las areas afectadas. La siembra de arboles debera hacerse 
de acuerdo con las normas tecnicas de arborizaciOn en cuanto a tecnica de siembra, 
especies y densidad de siembra. 

ARTICULO CUARTO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra de 
los senores: Campo Elias Vargas. Gratiniano Martinez, Luis Alberto Molina, Alirio Torres, Diego 
Molina, Henry Parra. Guillermo Gonzalez, Felix Molina y AristObulo Galvis, por presunta infracciOn 
de las normas de protecciOn ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos a los senores: Campo Elias Vargas, 
Gratiniano Martinez. Luis Alberto Molina, Alirio Torres, Diego Molina, Henry Parra, Guillermo 
Gonzalez. Felix Molina y Arist6bulo Galvis: 

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION (ARCILLA) EN LA VEREDA "PORVENIR" SECTOR "SAN LAZARO" EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TUNJA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO 
AMBIENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORACION AUTONOMA DE 
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005, 
NUMERAL 1, LITERAL B) Y EN CONSECUENCIA GENERAR IMPACTOS EN EL PAISAJE 
NATURAL Y EL SUELO. 
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REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE COCCION DE ARCILLA SIN CUMPLIR LOS 
PARAMETROS INDICADOS EN LA RESOLUCION NO 629 DE 2003, EXPEDIDA POR 
CORPOBOYACA Y ADEMAS EN CONTRAVENCION DE LOS USOS DE SUELO 
ESTABLECIDOS POR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
TUNJA.( ) (fls 20-26) 

Que mediante el radicado No. 4210 de fecha 4 de junio de 2008, la InspecciOn Primera de 
Policia Urbana, Transit° y Espacio Publica de Tunja, allego a CORPOBOYACA las 
diligencias de notificaci6n personal del citado acto administrativo a los senores ALIRIO 
TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.755.067 de Tunja, el dia 6 de mayo 
de 2008, CAMPO ELIAS VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.757 088 
de Tunja, el dia 7 de mayo de 2008, FELIX ANTONIO MOLINA GARCIA. (sin 
identificacion) el dia 20 de mayo de 2008 y a JOSE GUILLERMO GONZALEZ BAUTISTA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.747.804 de Tunja, el dia 22 de mayo de 2008. 
Asi mismo, anexO las diligencias de suspension de las actividades mineras adelantadas 
por los mencionados senores en la vereda El Porvenir Sector San Lazar° del municipio de 
Tunja. (fls 45-55) 

Que mediante el radicado No. 4686 de fecha 18 de junio de 2008. la Inspeccion Primera 
de Policia Urbana. Transit° y Espacio Public° de Tunja, allego a CORPOBOYACA la 
notificacion realizada a los senores GRATINIANO MARTINEZ. LUIS ALBERTO MOLINA. 
DIEGO MOLINA, HENRY PARRA, ARISTOBULO GALVIS, por medio de Edicto fijado el 
dia 27 de mayo de 2008 y desfijado el dia 10 de junio de 2008. (fls 56-69) 

Que mediante el radicado No. 110 — 0728 del 28 de febrero de 2008, CORPOBOYACA 
remitiO copia de la Resolucion No. 0138 de fecha 21 de febrero de 2008, a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 28) 

Que mediante el radicado No. 3881 de fecha 21 de mayo de 2008, el senor CAMPO 
ELIAS VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.088 de Tunja. presento 
ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo resuelto mediante la 
Resolucion No. 0138 de fecha 21 de febrero de 2008. (fls 31-44) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0285/07, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporacion, en visita tecnica de inspeccion ocular 
realizada el 1 de noviembre de 2007. tal como consta en el concepto tecnico No. 276/07 
de fecha 16 de noviembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 
de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano.  

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
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sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infraction. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecucign inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuaran 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental. acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara ask 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estOn surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 arios. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucian instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyo el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraci6n. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administracian que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraci6n, luego de tramitarla, define la investigaci6n y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
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dispuestos para controverfir la decisiOn primigenia, es decir. se  trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que Ia administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el tannin() para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn, porque en rmichas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notification de las providencias. 
En este order) de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el arliculo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorg6 un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescription de la action administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notification del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) ahos  
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, 
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad p6blica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto  
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa  
disciplinaria. (...)". 

'-( ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis  
seqt:in la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion o la privation 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 
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"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaci6n correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formal propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de Ia creaci6n, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposici6n de una sanciOn. 
Bajo esa premiss, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un !finite al ejercicio del 
poder pUblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de Ia garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden public°. a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

411 	Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articu/o 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seliala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0285/07, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra de 
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los senores ALIRIO TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.755.067 de 
Tunja, CAMPO ELIAS VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.088 de 
Tunja. JOSE GUILLERMO GONZALEZ BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.747.804 de Tunja. FELIX ANTONIO MOLINA GARCIA, GRATINIANO MARTiNEZ, 
LUIS ALBERTO MOLINA. DIEGO MOLINA. HENRY PARRA y ARISTOBULO GALVIS. 
esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguientei 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 1 de noviembre de 
2007. descritos en el concepto tecnico No. 276/07 de fecha 16 de noviembre de 2007 
y la apertura de la investigaciOn administrativa contra de los nombrados senores. 
ocurrieron con anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, razor) por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. 
continban con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 1 de noviembre de 2007, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 1 de noviembre de 2010 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
i mplicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha lido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores ALIRIO 
TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.755.067 de Tunja, CAMPO ELIAS 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.088 de Tunja. JOSE 
GUILLERMO GONZALEZ BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.747.804 de Tunja, FELIX ANTONIO MOLINA GARCIA, GRATINIANO MARTINEZ, LUIS 
ALBERTO MOLINA, DIEGO MOLINA, HENRY PARRA y ARISTOBULO GALVIS, no les 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos 
— contados a partir de la ocurrencia de la infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0138 de fecha 21 de febrero 
de 2008, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 
1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter 
preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y 
surten efectos inmediatos. 
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Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente: 

..( .) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su va aludido caracter 
transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respective autoridad ambiental que, ademes, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasaci6n y las 
pruebas que la fundamentan"3, segun se ha puesto de presente. con particular enfasis. al  abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (.. )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0285/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del • 	C6digo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el articulo primero de la ResoluciOn No. 0138 de fecha 21 de febrero de 2008. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental.  

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores ALIRIO TORRES, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.755.067 de Tunja, CAMPO ELIAS VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.757.088 de Tunja, JOSE GUILLERMO GONZALEZ 
BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.747.804 de Tunja, FELIX 

• ANTONIO MOLINA GARCIA, GRATINIANO MARTINEZ, LUIS ALBERTO MOLINA, 
DIEGO MOLINA, HENRY PARRA y ARISTOBULO GALVIS, que no podran usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesi6n, 
autorizacion. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0285/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio. adelantado en contra a los senores ALIRIO TORRES. 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.755.067 de Tunja, CAMPO ELIAS VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.088 de Tunja, JOSE GUILLERMO 
GONZALEZ BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.747.804 de Tunja. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39. 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr Sentencia C-564 de 2000.  
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FELIX ANTONIO MOLINA GARCIA, GRATINIANO MARTINEZ, LUIS ALBERTO MOLINA, 
DIEGO MOLINA, HENRY PARRA y ARISTOBULO GALVIS,. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0285107. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores ALIRIO TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.755.067 de Tunja, 
CAMPO ELIAS VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.757.088 de Tunja, 
JOSE GUILLERMO GONZALEZ BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.747.804 de Tunja, FELIX ANTONIO MOLINA GARCIA, GRATINIANO MARTINEZ, LUIS 
ALBERTO MOLINA, DIEGO MOLINA, HENRY PARRA y ARISTOBULO GALVIS, quienes 
pueden ser ubicados de acuerdo con la informaci6n que reposa dentro del expediente en 
la vereda Porvenir del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la InspecciOn Primera de Policia Urbana, 
Transito y Espacio Publica de Tunja, concediendole el termino de veinte (20) dias para tal 
finalidad y envi6 de las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el 
expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edicto. o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 00CD-0285/07 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0234/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 5547 de fecha 26 de junio de 2007.. la representante legal 
del Oleoducto Central S.A. - OCENSA. solicitO a CORPOBOYACA la realized& de una 
visits tecnica a la vereda Morro Abajo del municipio de Miraflores, con el fin de que se 
verificara la presunta explotaciOn minera ilegal que se desarrollaba en proximidades del 
oleoducto, lo que podia ocasionar riesgo a su infraestructura y al medio ambiente. (fl 1) 

Que el 6 de agosto de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda Morro Abajo del municipio de Miraflores, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico de fecha 30 de agosto de 2007, dentro del que se concluyo: 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se recomienda suspender en forma inmediata las 
actividades mineras ilegales de explotaciOn de materiales de construccion, adelantadas por el 
Senor IDELFONSO GAMEZ en el predio con coordenadas 1.107.682 E y 1.061.164 N que 
corresponden a la Vereda Morro Abajo - jurisdicciOn del Municipio de Miraflores, por no con tar con 
los permisos minero y ambiental expedidos por las Autoridades competentes. 

Requerir al Senor IDELFONSO GAMEZ, para que en un termino de 45 dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente Acto Administrative, realice el perfilado de taludes a fin de garantizar su 
estabilidad con sus correspondientes obras de recuperaciOn consistente en Ia empradizaciOn de las 
caras de los mismos. Al igual que la recuperaciOn paisajistica del area afectada producto de la 
explotaciOn, a traves de revegetalizaciOn con especies nativas. (...)" (fls 3-8) 

Que mediante la Resolucion No. 0426 de fecha 28 de abril de 2009, la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA - resolvio: 

ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra 
del senor IDELFONSO GAMEZ MONTAXIA, por infracciOn a las normas de protecciOn ambiental. 
de conformidad a las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: lmponer al senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA. la SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION adelantadas en Ia canters localizada la vereda Morro Abajo en jurisdiccion del 
municipio de Miraflores, mss exactamente en las coordenadas 1.107.682 E y 1.061.164 N de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de preventiva, se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo 
85 de la Ley 99 de 1993. y solo se levantara una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a 
ella. para su ejecuciOn comisiOnense a la InspecciOn de Policia del municipio de Miraflores. 
informandole que una vez practicada la diligencia de suspensiOn de actividades debera informar a 
esta Corporacion sobre el cumplimiento de la misma. 

ARTiCULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del senor IDELFONSO GAMEZ 
MONTANA 

Presuntamente adelantar actividades mineras de explotaciOn de materiales de construcciOn 
sin contar con la licencia ambiental requerida para adelantar esta actividad, contraviniendo 
lo establecido en los articulos 49 de la ley 99 de 1993, y los articulos 3 y 20 del decreto 1220 
del 2005 ( )" (fls 9-15) 

Que la Secretaria de Gobierno de Miraflores notificO en forma personal el citado acto 
administrativo al senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA. identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.163.634 de Miraflores, el dia 23 de julio de 2009. (fls 31-42) 

Que mediante el radicado No. 110 — 2408 del 4 de mayo de 2009, CORPOBOYACA 
remitio copia de la Resolucion No. 0426 de fecha 28 de abril de 2009, a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 17) 

Que mediante el radicado No. 7624 de fecha 14 de agosto de 2009, el senor IDELFONSO 
GAMEZ MONTANA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.163.634 de Miraflores, 
presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo resuelto 
mediante la Resolucion No. 0426 de fecha 28 de abril de 2009. (fls 43-45) 

Que mediante el Auto No. 1272 de fecha 9 de,  septiembre de 2011, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA dispuso: 

"PRIMERO: Dar apertura a etapa probatoria por un term/no de TREINTA (30) dias de acuerdo con 
lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984. 

SEGUNDO: Decretar la practica de una visita de InspecciOn Ocular a la cantera que se encuentra 
en el predio del senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA, ubicada en la vereda "Morro Abajo" 
jurisdicciOn del municipio de Miraflores. 

Para cal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse 
en el infortne tecnico correspondiente la siguiente informacion: 

• Establecer si el senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA, dio cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta mediante Resolucion 0426 del 28 de abril de 2009, en cuanto a la 
suspension de las actividades de explotaciOn de materiales de construcciOn y la recuperaciOn. 

• Determinar si se generaron impactos graves al medio ambiente y los recursos naturales con la 
intervenciOn: en lo posible tasar la sanciOn correspondiente. 

• Determinar los demos aspectos tecnicos - ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(...)" (fl 46) 

Que el 20 de diciembre de 2011 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Morro Abajo del municipio de Miraflores, producto de la cual 
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emitieron el concepto tecnico No. NM — 039/2011 de la misma fecha. dentro del que se 
concluya: 

"( ) 3. CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada se verifico que el senor IDELFONSO 
GAMEZ MONTANA, acato la orden de la suspension de actividades de acuerdo a lo estipulado en 
la ResoluciOn 0426 de 28 de Abril de 2009. Sin embargo no realizo la siembra de material vegetal 
con el fin recuperar el paisaje. 

Por tratarse de suelos destinados a la vocacion agropecuaria y de acuerdo a lo observado en el 
predio El Mirador" se determina que no se generaron impactos graves, pero si de consideraciOn 
leve al medio ambiente y a los recursos naturales, los cuales pueden ser remediados a corto y 
mediano plazo, con la restauraciOn paisajistica.(...)" (fls 47-51) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0234/07, se encontra que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporacion, en visita tecnica de inspeccion ocular 
realizada el 6 de agosto de 2007, tal como consta en el concepto tecnico fecha 30 de 
agosto de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, 
antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraccion. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuaran 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

' Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron alas previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afros de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideration precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senate, 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40, Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estOn surtiendo, se regiran por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 afros. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos come consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisiOn de un caso concrete. 
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Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa 

"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traldo por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal. decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expres/On de la voluntad de la 
adm in istraciOn 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que Oste sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuacion administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la 
administraci6n. luego de tramitar1a. define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de /a via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tornada. 

Afirmar que la administraciOn. ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sanciOn. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret() de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le °tomb un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termini:, de prescripciOn de la acciOn administrativa  
disciplinaria hasta comprendida la notificacion del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos 
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publics 
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expedir v notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve v que pone fin a la actuacion administrativa 
disciplinaria. (...)" 

"(.. ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segein la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la  
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluve la actuacion administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio v no e/ que resuelve los recursos de la via  
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacion o la privation 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha serialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujecian a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formal propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creation, 
modificaci6n o extincion de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pUblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
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encuentra sujeta la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento. y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 
Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden public°, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del C6digo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-
0234/07. mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra del 
senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.163.634 
de Miraflores, esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 6 de agosto de 2007, 
descritos en el concepto tecnico de fecha 30 de agosto de 2007 y la apertura de la 
investigaciOn administrativa contra del nombrado senor, ocurrieron con anterioridad a la 
expedicion de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termini° de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 6 de agosto de 2007, ha operado el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 6 de agosto de 2010 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al 
i mplicado. 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca L,  7 3 	- - 2 8 DIC 2019 Region Estrat*gka Data la SostirnibIlidad 

ContinuaciOn Resolucion No. 	  Pagma 8 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor IDELFONSO GAMEZ 
MONTANA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.163.634 de Miraflores, no le fue resuelto 
el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados 
a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo segundo de la Resolucion No. 0426 de fecha 28 de abril de 2009, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010. lo siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su ya aludido caracter 
transitorio y. en todo caso. tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay paremetros para la determinacion de la que 
deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respective autoridad ambiental que. edemas. "al momento de concretar la sancien, debe explicar el 
porque de esta. senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasaci6n y las 
pruebas que la fundamentan"3. segan se ha puesto de presente, con particular enfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuacien de la administraciOn y la exigencia de 
motivar el respective acto. ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0234/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo segundo de la Resolucion No. 0426 de fecha 28 de abril de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumptimiento de la normativa 
ambiental. 

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial). 38. 39, 40 (parcial). 43, 44. 45. 46. 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante. Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

' Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor IDELFONSO GAMEZ MONTANA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.163.634 de Miraflores, que no podra usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, autorizacion, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0234/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra el senor IDELFONSO GAMEZ 
MONTANA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.163.634 de Miraflores. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
. 	00CQ-0234/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
IDELFONSO GAMEZ MONTANA, identificado con cedula de ciudadania No 4 163.634 de 
Miraflores, quien puede ser ubicado de acuerdo con la informacion que reposa dentro del 
expediente en la vereda Morro Abajo del municipio de Miraflores. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Miraflores, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificaci6n 
personal. o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella. o a la notificacion por edicto. o al 
vencimiento del termino de publicaciOn. segun el caso. conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

r 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso Claudia M Duenas V 	 • k 

Archly() 110-50 150-26 00CD-0234/07 
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RESOLUCION No. 

- - i r 1-1 !C ?r' 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0257/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 3149 de fecha 13 de abril de 2007, el senor MIGUEL 
ANTONIO ORTEGON PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.036.164 de 
Tunja, puso en conocimiento de CORPOBOYACA que como titular de un permiso de 
concesi6n de aguas construy6 una obra de captacian previa aprobaci6n de los pianos por 
parte de la Corporaci6n, la cual fue destruida por el senor MELQUESIDEC PARRA 
VARGAS. por lo que solicit6 la practica de una visita tecnica a la vereda Gonzales del 
municipio de Moniquira, con el fin de lograr dirimir dicha situacion.(fls 1-2) 

Que el 23 de mayo de 2007 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de la Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Gonzales del municipio de Moniquira, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. RH — 0162/07 de fecha 27 de julio de 2007, dentro del 
que se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO • Requerir a thaves de la Personeria Municipal de Moniquira al senor MELQUESIDEC PARRA 
VARGAS, en calidad de habitante de la vereda Gonzales, para que en el termino de 30 dias 
de cumplimiento a las siguientes acciones: 

Mantener la cobertura boscosa y conservar la ronda de protecciOn de la "Quebrada La Vena" a 
la altura de su predio, acorde a lo estipulado en el Decreto 1449fi7 y Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales articulos 80 y 83. 

Aislar el lindero que limita con la quebrada La Vena en alambre de Oa y poste de madera, a 
fin de evitar el acceso direct() de ganado bovino a la fuente y la contaminaciOn de las aquas 
con excremento del mismo, teniendo en cuenta que existe una concesion otorgada aguas 
abajo para uso domOstico y legalizada ante la CorporaciOn a nombre del senor Miguel OrtegOn. 

Adelantar actividades de preservaciOn y conservaciOn en las margenes protectoras de la 
quebrada la vena, a la altura de su predio a traves de la siembra de 100 arboles nativos de la 
especie tunos, siete cueros, sangregado. aliso, etc. 

Iniciar ante Corpoboyaca los tramites tendientes a legalizar la concesiOn de aguas de la 
quebrada la vena con destino a uso abrevadero. 

2. En cuanto a la obra de captaciOn construida por el senor MIGUEL ORTEGON, en cumplimiento 
a! Auto No. 1831 del 21 de diciembre de 2006, proferido por Corpoboyaca y posteriormente 
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destruida por el senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, es competencia de la justicia 
ordinaria dirimir este tipo de inconvenientes. 

3. Requerir al Senor MIGUEL ORTEGON PEN-  A. en calidad de beneficiario de la concesiOn de 
aguas otorgada por Corpoboyaca para que en el termino de 60 digs adelante nuevamente la 
construcciOn de la obra aprobada por esta entidad. Una vez ejecutada debera informar por 
escrito para proceder a recibirla y ordenar su funcionamiento. (fls 4-7) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0917 de fecha 6 de noviembre de 2007, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO.- Imponer como medida preventiva al senor MELQUESIDEC PARRA 
VARGAS, la realizaciOn de las siguientes acciones tendientes a evitar la posible afectaci6n 
ambiental que se pueda ocasionar a la quebrada La Vena: 

Mantener la cobertura boscosa y conservar la ronda de proteccion de la "Quebrada La Vena" a 
la altura de su predio, acorde a lo estipulado en el Decreto 1449/77 y COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales articulos 80 y 83. 

Aislar el lindero que limita con la quebrada La Vena en alambre de Oa y poste de madera. a 
fin de evitar el acceso directo de ganado bovino a la fuente y la contaminaci6n de las aguas 
con excremento del mismo, teniendo en cuenta que existe una concesiOn otorgada aguas 
abajo para use domestic° y legalizada ante la CorporaciOn a nombre del senor Miguel OrtegOn. 

Adelantar actividades de preservacion y conservaciOn en las margenes protectoras de la 
quebrada la vena, a la altura de su predio a traves de la siembra de 100 &boles nativos de la 
especie tunos, siete cueros, sangregado, aliso, etc. 

ARTICULO SEGUNDO.- Estas medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el caracter de 
preventives, se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 y sOlo se levantaran una vez hayan desaparecido 
los motivos que dieron lugar a la misma. 

ARTICULO TERCERO.- lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra del senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, por lo expuesto en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- Formular el siguiente cargo al senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS.. 

Presuntamente incumplir con las obligaciones impuestas a los propietarios de predios por 
el Decreto 1449 de 1997, en relaciOn con la conservaciOn, proteccion y aprovechamiento de 
las aguas, yen relaciOn con la conservaciOn y protecciOn de los bosques. ( )" (fls 8-13) 

Que mediante el radicado No. 740 de fecha 7 de febrero de 2008, la Inspeccian Municipal 
de Policia de Moniquira. alleg6 a CORPOBOYACA las citaciones realizadas al senor 
MELQUESIDEC PARRA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 1.055.503 
de Gachantiva. para la notificaciOn de la Resolucion No. 0917 de fecha 6 de noviembre de 
2007; sin embargo. de acuerdo al oficio allegado por el citado senor a ese despacho, no 
pudo asistir a tal diligencia. (fls 17-22) 

Que la Inspeccion Municipal de Policia de Moniquira notifico el citado acto administrativo 
al senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.055.503 de Gachantiva, por medio de Edicto fijado el dia 26 de diciembre de 2007 y 
desfijado el dia 8 de febrero de 2008. (fls 23-25) 
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Que mediante ,  el radicado No. 110 — 8095 del 14 de noviembre de 2007, 
CORPOBOYACA remitio copia de la Resolucion No. 0917 de fecha 6 de noviembre de 
2007. a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su 
conocimiento y competencia. (fl 15) 

Que mediante el Auto No. 2032 de fecha 3 de agosto de 2012, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca —CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- ABRIR A PRUEBAS el presente tramite administrativo Sancionatorio 
iniciado en contra del senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, por un termino de TREINTA (30) 
dias de acuerdo con lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretese como consecuencia de lo indicado en el articulo primero, la 
practica de una visita de inspecciOn ocular al lugar de Ia actividad objeto de las presentes 
diligencias, ubicado en las coordenadas 1.060. 117E, 1.136.839N y altura 2261 m.s.n.m., a la 
altura del predio de propiedad del senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS en la vereda Gonzalez 
sitio de la presunta afectaciOn. Para tal efecto, remitase el expediente OOCQ-0257/07 a Ia Unidad 
de Control y Seguimiento de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA a efectos de verificar el estado ambiental de Ia zona afectada y establecer si 
persisten las causas que dieron origen a la imposici6n de la medida preventiva de suspension de Ia 
actividad y las demas que consideren pertinentes.(,..)" (fls 26-27) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0257/07. se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la CorporaciOn, en visita tecnica de inspecciOn ocular 
realizada el 23 de mayo de 2007, tal como consta en el concepto tecnico No. RH —
0162/07 de fecha 27 de julio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 
1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ario. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infraccion. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuaran 
hasta su culminaci6n con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 
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El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental. antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que puede 
ocasionarlo". 

No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Articulo 40. Las !eyes concernientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regirAn por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de Julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de la c aducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuacion se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la 
administraci6n. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone la sanci6n. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco arlos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuacion administrativa sancionatoria tambiOn esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el tertnino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio, la determinacion de cuando se "impone" la 
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sanci6n, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorgO un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripciOn de la action administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notification del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos 
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pablica  
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve v que pone fin a la actuaciOn administrativa  
disciplinaria (...)". 

"(. ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sego n la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la  
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actiia como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaciOn o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

''(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico. 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaci6n judicial o administrativa para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaci6n correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
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jurldica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacion. 
modificacion o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanci6n. 
Baja esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un llmite al ejercicio del 
poder pUblico. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades publicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-
0257/07, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra del 
senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.055.503 de Gachantiva, esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 23 de mayo de 2007. 
descritos en el concepto tecnico No. RH — 0162/07 de fecha 27 de julio de 2007 y la 
apertura de la investigacion administrativa contra del nombrado senor, ocurrieron con 
anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
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formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continUan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 23 de mayo de 2007, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria.toda vez esta Entidad disponia hasta el 23 de mayo de 2010 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso opera el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor MELQUESIDEC 
PARRA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 1.055.503 de Gachantiva. no 
les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) 
anos — contados a partir de la ocurrencia de la infraccion administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0917 de fecha 6 de noviembre de 2007. 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984. las medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventivo. 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

( ) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su va aludido caracter 
transitorio y. en todo caso. tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la que 
deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respective autoridad ambiental que, adernas. "al momento de concretar la sancion. debe explicar el 
porque de este, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasacion y las 
pruebas que la fundamentan"3. segtin se ha puesto de presente, con particular enfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente. esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0257/07, en virtud de lo previsto por el 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial). 38. 39, 40 (parcial). 43. 44. 45. 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante. Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr, Sentencia C-564 de 2000 
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articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
C6digo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el articulo primero de la Resolucion No. 0917 de fecha 6 de noviembre de 2007. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

I 
	

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor MELQUESIDEC PARRA VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.055.503 de Gachantiva, que no podia usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, 
autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0257/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra el senor MELQUESIDEC PARRA 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.055.503 de Gachantiva. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution, ARCHIVESE el expediente 
0000-0257/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 

40 	MELQUESIDEC PARRA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 1.055.503 
de Gachantiva, quien puede ser ubicado de acuerdo con la information que reposa dentro 
del expediente en la vereda Gonzales del municipio de Moniquira. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Moniquira. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA.  

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal. o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por edicto, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

t4ke 
BERTHA UZ FORERO 	 • 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabon5: Diana Milena Figueroa Vargas 
RevisO: Claudia M. Duenas V. 
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-0257/07 

• 
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Por Ia cual se rechaza por improcedente un recurso de reposicion y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0100/04 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 29 de abril de 2004, mediante el radicado No. 04649, la senora CECILIA GONZALEZ 
CORTES sustanciadora de la Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca, remitiO 
ante CORPOBOYACA, una informaciOn aportada por el Gerente de planeacion y 
Construcciones de Ia empresa SERA.AQ.A.Tunja E.S.P. S.A , en la que se reporta de la 
realizacion de unos movimientos de tierra por parte de particulares en la calle 8 con 
transversal 16 de Tunja, lo que esta causando inestabilidad en los predios vecinos.(fls. 1 y 
6) 

Que mediante el Auto QCSJ 04-0120 del 6 de julio de 2004, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de Ia queja presentada por la senora CECILIA GONZALEZ CORTES, 
sustanciadora de Ia Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca, y con el objeto 
de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, orden6 Ia 
realizacion de una visita de inspecciOn ocular y el respectivo concepto tecnico. (fls. 7 y 9) 

Que el 6 de julio de 2004, mediante radicado N° 0003705, CORPOBOYACA, remitiO copia 
del Auto QCSJ 04-0120 del 6 de julio de 2004 al Procurador Judicial Agrario para su 
conocimiento y competencia. (fl 10) 

Que el 4 de agosto de 2004, CORPOBOYACA realizo visita de inspecciOn ocular al costado 
occidental sabre Ia calle 8 con transversal 16 Tunja, resultado de Ia cual emitio el Informe 
Tecnico Actividades de Control y Queja, segOn el cual pudo establecerse lo siguiente:(fls. 
11- 12) 

"(...) 2. SITUACION ENCONTRADA: 

- En el momenta de la visita se constatd, que sobre la calle 8 con transversal 16 A, se encuentran 
instalados en forma ilegal aproximadamente 10 m de tuberia de concreto, la cual se une a la red de 
alcantarillado de la Empresa SERA. Q.A. dicha tuberfa recoge las aguas de escorrentla del sector. 

- Respecto de la banca de la via, este constituida por materiales heterogeneos producto de los 
escombros de las construcciones y material afirmado (relleno antropico), la cual se fundo sobre un 
sitio de carcavamiento, actuando coma tin tambre y en epoca de inviemo represa las aguas 
saturando dichos materiales y produciendo inestabilidad de la via. 

CONCEPTO TECNICO 

1. De acuerdo a lo observed° y concluido por los Ingenieros SERA. Q. A, desde el panto de vista 
tecnico y ambiental, se considera que pare dar solucion a los problemas que se estan presentando 
en el costado occidental sobre la calle 8 con transversal 16 sobre uno de los brazos del zanjon 
Suarez de la ciudad de Tunja, se debe implementer la construed& de una estructura hidraulica ( 
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Box coulvert) de una capacidad suficiente. de tal forma que permita el fibre discurrir de las aguas de 
escorrentia y de esta forma evitar que se represe en el ague en ese sector, evitando la saturaciOn d 
este relleno antropico y por ende de los problemas de inestabilidad sobre la via. 

2. La empresa SERA. Q.A., debe iniciar un proceso sancionatorio contra las personas que de forma 
ilegal conectaron el tramo de alcantarillado sobre la red principal de la calle 8 con trasversal 16. lo 
cual es una de las causas de represamiento del agua en dicho zanjOn. producto de las excavaciones 
realizadas para la instalaciOn de la tuberia, afectando de este formate inestabilidad de la via. 

3. Los asesores juridicos de la subdirecciOn de GestiOn Ambiental. tomaran las acciones que 
consideren pertinentes. (...)" 

Que mediante la ResoluciOn No. 1193 del 29 de agosto de 2006, "POR MEDIO DE LA CUAL 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA HACE 
UNOS REQUERIMIENTOS, resolvi6 lo siguiente: (fls. 11 y 12) 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Empresa SERA Q.A. de Tunja. para que en termino de 
noventa (90) dies. contados a partir de la notificaciones de este acto administrativo, implemente la 
construccion de una estructura Hidraulica (Box Coulvert) de una capacidad suficiente, de tal forma 
que permita el Libra discurrir de las agues de escorrentia. en el costado occidental sobre la calle 8 
con trasversa! 16, sobre U110 de los brazos del zanjOn Suarez, de la ciudad de Tunja y de esta forma 
evitar que se represe el ague en este sector. evitando la saturaciOn de este relleno antropico y por 
ende los problemas de inestabilidad sobre la via. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa SERA Q.A. de Tunja, para quo, dentro de las 
funciones internas, inicie la investigaciOn y el correspondiente proceso sancionatorio en contra de 
las personas. que de forma ilegal conectaron el tramo de alcantarillado sobre la red principal de la 
calle 8 con Transversal 16, lo cual es una de las causas de represamiento del agua en dicho zanjOn. 
producto de las excavaciones realizadas para la instalacian de tuberia afectando de este forma la 
inestabilidad de la via (...)“ 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA. podra supervisar y vigilar en cualquier moment° el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a la misma 
se dare inicio al respectivo proceso sancionatorio en los terminos del decreto 1594 de 1984, sin 
perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. (...)" 

Que el 30 de agosto de 2006, mediante radicado N° 007058, CORPOBOYACA, emitiO un 
oficio al Gerente SERA.A. Q.A. hacerse presente dentro de los cinco dias habiles siguientes 
al recibido de esta comunicaciOn en las instalaciones de esta corporaciOn con el objeto de 
Ilevar a cabo la notificacion personal. (f117) 

Que el 30 de agosto de 2006, mediante radicado N° 007059, CORPOBOYACA, remitio 
copia de la ResoluciOn No. 1193 del 29 de agosto de 2006 al Procurador Judicial Agrario 
para su conocimiento y competencia. (fl 10) 

Que el 12 de septiembre de 2006. notific6 en forma personal el contenido de la ResoluciOn 
N° 1193 del 29 de agosto de 2006, al senor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO. identificado 
con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 de Tunja — en calidad de gerente de planeaciOn 
y construcciones SERA.A.Q.A. 

Que el 19 de diciembre de 2006, mediante el radicado No. 08170, senor FREDY JAIR 
ACOSTA ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 de Tunja — en 
calidad de Gerente de planeaciOn y construcciones SERA.A.Q.A., present6 ante 
CORPOBOYACA recurso de reposici6n contra lo resuelto en la Resolucion No. 1193 del 29 
de agosto de 2006. (fls. 19 -22) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0100/04, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, de la parte interesada o recurrente, por lo 
cual se entrara a decidir la actuation que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Consagra la Constituci6n Politica Colombiana en su articulo 29, el Debido Proceso como 
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades POblicas al ejercer su 
funci6n administrative y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantia plena de 
que la administraciOn respete los ritos. formas y figuras previstas legalmente para cada 
procedimiento, con el fin proteger a la persona que este en curso de una actuaci6n judicial 
o administrative. respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo; reza asi el 

• articulo 29: 
"Articulo 29: El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podre ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le impute, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formes propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, arm cuando sea posterior, se 
aplicara de preferencia a la restrictive o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialn7ente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defense y a 
la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la 
investigaciOn y el juzgamiento: a un debido proceso ptiblico sin dilaciones 
injustificadas; a presenter pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugner la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

110 	
Es nula. de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciOn del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente. la Ley 1437 de 2011- Codigo de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA. en su articulo 
308 estableci6 el regimen de transici6n con relaciOn a la aplicaciOn del Decreto 01 
de 1984 — anterior COdigo Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes 
terminos 

"Alliculo 308. Regimen de transiciOn y vigencia. El presente COdigo 
comenzate a regir el dos (2) de Julio del alio 2012. 

Este C6digo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguiran 
rigiendose y culminaran de conformidad con el regimen juridico anterior. 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de 
la Ley 1564 de 20121, que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual 

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

Sin embargo, los recursos interpuestos, /a practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasi6n de visita de inspecciOn ocular realizada el 
4 de agosto de 2004, resultado de Ia cual se emitiO el 7 de diciembre de 2004, el Informe 
Tecnico de Actividades de Control y Queja No. 100/04, fecha anterior a la entrada en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de Julio de 2012,  se puede concluir que Ia 
normatividad aplicable al caso que nos ocupa esta contenida en el Decreto 01 de 1984 - 
COdigo Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de Ia notificacion de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y demas aspectos 
procedimentales, se atendera a lo dispuesto en la referida norma. 

Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposicion sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTICULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general, ni 
contra los de tramite, preparatorios, o de ejecucion excepto en los casos 
previstos en norma expresa." 

"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposici6n. ante el mismo funcionario que tome,  la decision. para 
que la aclare. modifique o revoque. 

2. El de apelaciOn. pare ante el inmediato superior administrativo. con el 
mismo prop6sito. 

No habra apelacion de las decisiones de los ministros, jefes de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales 
que tengan personerla jurldica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion. 

El recurso de queja es facultativo y podia interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dict6 /a decisiOn, mediante escrito al que debera 
acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

Por la cual se adiciona y reforma los c6digos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y la E de 1887, Provisional sobre organizacion 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio POblico y sobre algunos procedimientos especiales adopcion de codigos y 
unificackm de Ia legislaci6n nacional.  
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De este recurso se padre pacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes 
a la notificaci6n de la decision. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del 
expediente, y decidira lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que pones fin a una actuaciOn administrative, los que 
decider) directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de tramite 
pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla." 

"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de  
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposicion de los recursos de reposiciOn o apelacion sin que se haya 
notificado decisiOn expresa sobre ellos, se entendera que la decisi6n es 
negative. 

El plaza mencionado se interrumpira mientras dure la practice de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no 
se haya acudido ante la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

De otra parte, el capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn 
Politica, sefiala: 

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

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil sehala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0100/04, en el cual se encuentra recurso de 
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reposicion sin resolver, presentado el dia 19 de septiembre de 2006 por el senor FREDY 
JAIR ACOSTA ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 de Tunja 
- en calidad de gerente de planeacion y construcciones SERA.A.Q. A. .contra lo resuelto 
en la ResoluciOn No. 1193 del 29 de agosto de 2006 , POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA HACE UNOS 
REQUERIMIENTOS, este Despacho procedera mediante el presente acto administrativo a 
atender dicha situaci6n. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy, ya venci6 el plazo 
legal establecido para emitir y notificar la decisiOn expresa del recurso de reposiciOn 
interpuesto, esta Autoridad esta en el del deber de decidir, tal y como lo preve el articulo 60 
del Decreto 01 de 1984, mas aun si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho use de los recursos contra el acto presunto. 
ante la jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto. este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificacion del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o CCA. norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiendose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuaciOn administrativa, es decir, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, sefialando al respect° que los actos de tramite 
pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla. 

Por su parte. la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de tramite en los siguientes terminos: 

"(...) ...son aquellas actuaciones preliminares que produce la adtninistraciOn para una 
postenbr decisiOn definitiva sobre el fondo de un asunto. generalmente, no producen efectos 
juridicos, en relaciOn con los administrados. ni crean, extinguen o modifican sus derechos 
subjetivos personales. reales o de credito, ni afectan sus intereses juridicos. (...)" 

Ahora Bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub judice 
corresponde a la ResoluciOn No. 1193 del 29 de agosto de 2006, POR MEDIO DE LA CUAL 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — HACE UNOS 
REQUERIMIENTOS" 

Por lo tanto, se denota claramente que la resolucion recurrida se ajusta a la clasificaciOn de 
acto administrativo de tramite, pues su finalidad era impulsar una actuaciOn administrativa 
sin decidir o definirla. 

2. Analisis procedencia del recurso de reposici6n 

La legislacion y la jurisprudencia establece que el recurso de reposicion es el instrumento 
legal mediante el cual. la parte dentro de una actuaci6n administrativa tiene la oportunidad 
de controvertir una decisi6n para que la administraciOn previa evaluacion, confirme. aclare, 
modifique o revoque su decisiOn, con el Ileno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El CCA en sus articulos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de 
recursos y parte de limitar la procedencia de recursos, segun el contenido de la decisi6n, a 
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los actos definitivos, determinando a traves del articulo 49 del Decreto 01 de 1984 que "No 
habra recurso contra los actos de caracter general, ni contra los de tramite, preparatorios, o de 
ejecucion excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Por su parte, el articulo 50 ibidem reitera dicha limitation al senalar como regla general, Ia 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de caracter definitivo. 

Las instancias judiciales y administrativas tambien se han referido a los actos susceptibles 
de Ia interposici6n de recursos; es asi que, se hace diferencia entre los actos de tramite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a Ia actuaciOn 
administrativa y los definitivos resuelven Ia misma, solo en casos excepcionales podria un 
acto de tramite definir Ia actuacion administrativa. Asi lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que, en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
SecciOn Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el nOmero 5262, expreso: 

"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de tramite y 
acto definitivo, juridicamente se esta aludiendo a la institution conocida 
como PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, 
interpretando la primera parte del C.C.A., lo tiene puntualizado, este 
conformado basicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION 
ADMINISTRATIVA y la de la VIA GUBERNATIVA. 

La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio  
para quo se forme o nazca el acto administrativo, y Ia segunda para que, 
una vez ha nacido a la vide juridica, pueda ser controvertido por los 
administrados ante 0 misma administraciOn (en sede administrative) y esta 
a su vez pueda revisar su legalidad, o conveniencia si es del caso; y, en 
consecuencia, corregir en lo posible las irregularidades con que hubiere sido 
expedido. 

Asi las cosas, los actos de tramite que tienen la virtud de convertirse en 
actos administrativos definitivos, SOn los que se producen en la etapa de 
la actuacion administrativa. De alli que esta necesaria relaciOn con dicha 
etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con meridiana 
claridad en el inciso Ultimo del articulo 50 del C. C. A, al decir que "Son actos 
definitivos, que ponen fin a una actuaciOn administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de tramite pondran 
fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla." 

Es asi que Ia Corte Constitucional declaro exequible el articulo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutierrez, y al respecto expres6: 

"(...) No se concederan recursos administrativos contra las 
providencias preparatorias o de eiecuchin; asi, pretende el legislador 
agilizar la toma de las decisiones de las autoridades, lo cual hace 
entender que los actos de tramite y preparatorios, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce la administracion para una posterior 
decision definitive sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen 
efectos juridicos, en relation con los administrados, ni crean, extinguen o 
modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de credit°, ni 
afectan sus intereses juridicos. En consecuencia es razonable entender quo 
contra los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no 
encuentra la Corte que los apartes demandados de la norma que se revise 
sean inconstitucionales, ya que los fundarnentos o supuestos de derecho 
que tuvo el legislador en cuenta para establecer la improcedencia de 
recursos de via gubernativa contra los actos de caracter general, de tramite  
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preparatorios o de ejecucian, y pare limiter la procedencia de aquellos 
recursos, atienden a Ia necesidad de evitar la paralisis o el retardo, la 
inoportunidad y la demora en la actividad administrativa, que debe 
estar, salvo excepciones senaladas en la ley, en condiciones de decidir 
en la mayor parte de los asuntos previamente a la intervention del 
administrado o interesado.(...)". 

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el articulo sexto de la ResoluciOn No. 
1193 del 29 de agosto de 2006 senal6 la procedencia del recurso de reposition, dentro de 
los cinco (5) dias siguientes a la notification personal, no es legalmente admisible resolver 
de fondo el recurso de reposition interpuesto por el senor FREDY JAIR ACOSTA 
ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 de Tunja — en calidad 
de gerente de planeacion y construcciones SERA.A.Q.A. contra la citada resolution, por 
cuanto el hecho de haber informado de forma err-al-lea la procedencia del recurso, no muta 
el acto administrativo de tramite a acto administrativo de caracter definitivo. razon por la 
cual este Despacho concluye finalmente que no es procedente resolver de fondo y de 
acuerdo a lo prescrito en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 CCA, se rechazara por 
improcedente. 

En similar circunstancia. el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Section Segunda, SubsecciOn A. Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015). 
emitida dentro del radicado numero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13). senate:1: 

"(...) ...En este punto dire la Sala que el hecho de que la administration 
haya incurrido en WI error al moment() de poner en conocimiento el 
contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificaclo con note 
diciendo que procedian recursos de ley". no tiene la virtud de muter su 
naturaleza de acto de tramite, informativo. a acto definitivo que le pusiera 
fin a la actuaciOn administrative. Ili mucho menos se podria decir que dicho 
acto de tramite impedia continuer la actuation de Ia administraciOn, pues en  
el la accionada no estaba negando o accediendo a lo peticionado por el 
actor, de suerte que no se hallaba creando modificando o extinquiendo una 
situaciOn iuridica en especial. que afectara de manera negative o positive to 
solicitado, pues no se estaba decidiendo el fondo del asunto.(...)". 

3. Analisis archivo del expediente 

Una vez revisada Ia information que reposa en el expediente 00CQ-0100/04, se encontro 
que el 29 de abril de 2004, mediante el radicado No. 04649, la senora CECILIA GONZALEZ 
CORTES sustanciadora de la Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca, remitio 
ante CORPOBOYACA una information aportada por el Gerente de planeaciOn y 
Construcciones de la empresa SERA.A.Q A Tunja E.S.P. S.A en Ia que se reporta de la 
realization de unos movimientos de tierra por parte de particulares en Ia calle 8 con 
transversal 16 de Tunja. lo que esta causando inestabilidad en los predios vecinos. En 
virtud a ello el 4 de agosto de 2004 , funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita 
tecnica a el costado occidental sobre la calle 8 con transversal 16 sobre uno de los brazos 
del zanj6n Suarez de la ciudad de Tunja. resultado de la cual emiti6 el lnforme Tecnico 
Actividades de Control y Queja No. 100/04 del 7 de diciembre de 2004. segOn el cual se 
pudo constatar que sobre la calle 8 con transversal 16 A, se encontraban instalados en 
forma ilegal aproximadamente 10 m de tuberia de concreto, la cual unia a la red de 
alcantarillado de la Empresa SERA.Q.A. y dicha tuberia recoge las aguas de escorrentia 
del sector. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos tecnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (mas de 13 anos), sin que se haya desarrollado 
actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

"En virtud del principio de econornia se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intetvienen en ellos." 

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

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

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

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

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
instalaciOn de forma ilegal aproximadamente 10 m de tuberia de concreto, la cual se une a 
la red de alcantarillado de la Empresa SERA A.Q.A. y en la que recogia las aguas de 
escorrentia del sector. el cual estaba ubicado en el costado occidental sobre la calle 8 con 
transversal 16 sobre uno de los brazos del zanjOn Suarez de la ciudad de Tunja, ya que a 
la fecha y despues de trascurridos mas de (13) anos. no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

Acatadas las anteriores consideraciones y en raz6n de lo expuesto a lo largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0100104, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Conte ncioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporation, se ordenara compulsar copias de los folios 11 y 12 del 
expediente OOCQ-0100/04, los cuales contienen el concepto tecnico del 7 de diciembre de 
2004. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracian de Recursos 
Naturales, para que se practique visita tecnica al costado occidental sobre la calle 8 con 
transversal 16 sobre uno de los brazos del zanj6n Suarez de la ciudad de Tunja, a efectos 
de que verifiquen si atjn persiste afectacion ambiental debido a la falta de implementaciOn 
de Ia construction de una estructura e hidraulica (Box coulvert) de una capacidad 
suficiente, de tal forma que permita el libre discurrir de las aguas de escorrentia y de esta 
forma evitar que se represe en el agua en ese sector, evitando la saturation d este relleno 
antr6pico y por ende de los problemas de inestabilidad sobre Ia via . de lo contrario, en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 

4. Notification del acto administrativo 

Por otra parte, en cuanto a la notificaciOn del presente acto administrativo, encuentra este 
despacho que actualmente la denomination social de la empresa SERA.Q. A. TUNJA 
E.S.P. Identificada con el Nit N° 820.00.671-7, Corresponde a VEOLIA AGUAS DE TUNJA 
S.A. E.S.P. identificada con el Nit N" 820.000.671-7 ubicada en la Cra 3 Este N° 11-20 
San Antonio Tunja Boyaca, por lo que se considera tener en cuenta dicha situation, a 
efectos de notificar el contenido de la presente decisi6n. 
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En merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposiciOn 
presentado el dia 19 de septiembre de 2006, por el senor FREDY JAIR ACOSTA 
ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 de Tunja — en calidad 
de gerente de planeaciOn y construcciones SERA.A.Q.A. contra lo resuelto en la 
ResoluciOn No. 1193 del 29 de agosto de 2006, POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORAC/ON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, HACE UNOS 
REQUERIMIENTOS, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 11 y 12 del expediente OOCQ-
0100/04, los cuaies contienen el concepto tecnico del 7 de diciembre de 2004, al area de 
Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, para 
que se practique visita tecnica al costado occidental sobre la calle 8 con transversal 16 
sobre uno de los brazos del zanj6n Suarez de la ciudad de Tunja, a efectos de que verifiquen 
si aim persiste afectaciOn ambiental debido a la falta de implementacion de la construction 
de una estructura e hidraulica ( Box coulvert) de una capacidad suficiente, de tal forma que 
permita el libre discurrir de las aguas de escorrentia y de esta forma evitar que se represe 
en el agua en ese sector, evitando la saturaci6n d este relleno anti-epic° y por ende de los 
problemas de inestabilidad sobre la via , de lo contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0100/04, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.160.025 
de Tunja — en calidad de gerente de planeaci& y construcciones de la empresa VEOLIA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.SP., identificada con el Nit No. 820.000.671-7, a traves de su 
representante legal o persona autorizada, a la direccien Barrio San Antonio, carrera 3 este 
No. 11 de la ciudad de Tunja — Boyaca. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, en el boletin legal de la CorporaciOn. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6: Monica Andrea Avila 044  
Revise: Claudia M. Duetias V. 	fjt 
Archivo: 110-50 150-26 0000-0100/04. 
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RESOLUCION No. 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0187/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 5391 de fecha 20 de junio del 2007, el Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario, remitio a esta Corporacion la queja presentada a esa entidad, por el 
Gerente de PlaneaciOn y Construccion de la Empresa Sera Q.A. S.A. E.S.P.. por la 
presunta utilizacion de las aguas residuales domesticas para regadio de potreros, que 
estarian realizando propietarios de los predios ubicados en la parte alta de la 
Urbanizacion La Esperanza del Municipio de Tunja. (fls 1-4) 

Que a traves del Auto No. 0801 del 4 de julio de 2007, la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visita. evaluacion y 
tramite. (fls 5-6) 

Que mediante el radicado No. 110 — 5590 de fecha 5 de julio de 2007. CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 0801 del 4 de julio de 2007, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 7) 

Que el 8 de julio de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la parte alta de la Urbanizaci6n La Esperanza del municipio de Tunja, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. MP — 023/07 de fecha 14 de julio de 2007. dentro del 
que se concluyo: 

"( .) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es pertmente: 

1. Requerir al senor LUIS ALEJANDRO SAMUDIO, identificado con CC No. 17.100.957 de 
Bogota y al senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE, identificado con CC No. 7.161.377 de 
Bogota. para que se abstengan de utilizar Aguas Residuales Domesticas (ARD) desviadas de 
la red de alcantarillado sanitario que pasa aledano am los predios, por ser aguas de interns 
sanitario de las cc/ales se debe conocer los criterios de calidad antes de ser utilizadas en 
cultivos de pastos que alimentan a animates que proporcionan productos de consumo humano, 
ocasionando un riesgo inminente a la salud humana. 
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Requerir a los senores, LUIS ALEJANDRO SAMUDIO. identificado con CC No. 17.100.957 de 
Bogota y al senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE, identificado con CC No. 7.161.377 de 
Bogota para que suspendan en forma INMEDIATA y DEFINITIVA, las obras que faciliten la 
desviaciOn de ARD. fuera de la infraestructura sanitaria existente.(...)" (fls 9-17) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0760 de fecha 26 de septiembre de 2007, la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolviey 

"ARTICULO PRIMERO.- Imponer al senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE, identificado con la 
cadula de ciudadania No. 7.161.377 de Tunja, la medida preventiva de suspensiOn inmediata de la 
captaciOn de aguas residuales de la infraestructura del alcantarillado del municipio de TUNJA y a 
cargo de la empresa SERA QA S.A. E. S.P. con destino al riesgo de pastos de tin predio ubicado 
en la parte alta de la Urbanization La Esperanza. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente medida preventiva es de ejecuciOn inmediata, contra ella no 
procede recurso alguno en la via gubernativa y se impone sin prejuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 

ARTICULO TERCERO.- Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
senor EDILVERTO VARGAS VALIENTE, identificado con /a cedula de ciudadania No. 7.161.377 
de Tunja. de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- Formular el siguiente cargo a! senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE: 

Presuntamente generar factores de degradaci6n al aire y al suelo al utilizar aguas 
residuales captadas de la red de alcantarillado del municipio de TUNJA en 
contraposiciOn a las normas de protecci6n ambiental establecidas en el Decreto 
2811 de 1874y su reglamento Decreto 1594 de 1984. (...)." (fls 18-23) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor EDILBERTO VARGAS 
VALIENTE. identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.377 de Tunja, por medio de 
Edicto fijado el dia 21 de enero de 2008 y desfijado el dia 1 de febrero de 2008, en la 
Secretaria General de CORPOBOYACA. (fl 32) 

Que mediante el radicado No. 110 — 7126 del 26 de septiembre de 2007, 
CORPOBOYACA remiti6 copia de la Resolucion No. 0760 de fecha 26 de septiembre de 
2007, a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su 
conocimiento y competencia. (fl 26) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0187/07, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental. fueron 
conocidos por los funcionarios de la CorporaciOn, en visita tecnica de inspection ocular 
realizada el 8 de julio de 2007, tal como consta en el concepto tecnico No. MP — 023/07 
de fecha 14 de julio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009. es decir, antes del 21 de julio del mismo ario. 
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En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u onnision 
generadora de la infraction. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedirniento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en 
vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el procedimiento 
del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es  importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrative sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposici6n especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) efts de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"E/ art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: -Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci6n y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se ester; surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr. en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflict° evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 alias, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para la solucion de los conflictos surgidos coma consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de Julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sabre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sabre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuacion se explicaren las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sancion disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinaria. Es este el 
acto que define la conducta investigada coma constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concreta Ia expresi6n de la vo/untad de la 
administraciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados coma los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuacion sino permitir a Ia administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 
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La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraci6n, luego de tramitarla. define la investigacion y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraci6n, ademas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se 'impone" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quiet) 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984 
porque /e °Maio un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripcion de la acciOn administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario, 
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) at-jos  
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve v que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria ( )'. 

( ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sequin la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e/ acto 
que concluve la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( ..)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucion Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaciOn o la privacion 
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de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley. respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaci6n 
juridica cuenten con la garantla de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaciOn, 
modificacion o extincion de un derecho o la imposici6n de una sanciOn. 
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pablico, en la medida en que Coda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridic°, en procura de la garantla de los 
derechos de los administrados. (...)'". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden public°, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedition de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0187/07, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra del 
senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.161.377 de Tunja, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 8 de Julio de 2007, 
descritos en el concepto tecnico No. MP — 023/07 de fecha 14 de julio de 2007 y la 
apertura de la investigation administrativa contra del nombrado senor, ocurrieron con 
anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 2009, razor) por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 8 de Julio de 2007, ha operado el fen6meno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 8 de Julio de 2010 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor EDILBERTO 
VARGAS VALIENTE, identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.377 de Tunja, no le 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) alias 
— contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante el articulo primero de la ResoluciOn No. 0760 de fecha 26 de 
septiembre de 2007, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del 
Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen 
caracter preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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..( ) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en su ya aludido caracter 
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en /a ley y en que hay parametros para la determinaci6n de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que. edemas. "al momento de concretar la sanci6n, debe explicar el 
porque de esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su tasaciOn y las 
pruebas que la fundamentan"3 , segOn se ha puesto de presente, con particular enfasis, al abordar 
el principio de proporcionalidad como limite a la actuaciOn de la administracion y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0187/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 
Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuestas mediante el 
articulo primero de la Resolucion No. 0760 de fecha 26 de septiembre de 2007, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor EDILBERTO VARGAS VALIENTE. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.377 de Tunja, que no podra usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion. 
autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 000Q-0187/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra al senor EDILBERTO VARGAS 
VALIENTE, identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.377 de Tunja. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 
0000-0187/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
EDILBERTO VARGAS VALIENTE, identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.377 
de Tunja, quien puede ser ubicado de acuerdo con la informaci6n que reposa dentro del 
expediente, en la Calle 29 No. 16 — 21 Barrio Bello Horizonte del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo y. de no ser posible la notificacion personal. 

Cfr Sentencia C-564 de 2000.  
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procedase a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) digs siguientes a ella, o a la notificaci6n por edicto. o al 
vencimiento del termino de publicacion, segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CIJMPLASE 

46c 
BERTHA ,CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise): Claudia M. Duefias V. 	of 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0187/07 
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" Por Ia cual se establecen los objetivos de calidad para Ia corriente principal Sutamarchan 
Moniquira - Rio Suarez AD pertenecientes a la cuenca hidrografica del rio Suarez y sus 

principales afluentes de la jurisdiccion de CORPOBOYACA a lograr en el periodo 2019 — 
2034" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, Y LA RESOLUCION 1433 DE 2004 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (HOY MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS) Y. 

CONSIDERANDO 

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

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y Ia 
protecciOn del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se 
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articuio 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 134 que corresponde al Estado 
garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demas actividades en 
que su use es necesario. Para dichos fines debera: a). Realizar la clasificacian de las aguas y fijar 
su destinaci6n y posibilidades de aprovechamiento mediante analisis periOdicos sobre sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas. A esta clasificacion se sometera toda utilizaciOn de 
aguas. (... ) 

Que Ia Ley 99 de 1993 establece Ia naturaleza juridica de las autoridades ambientales, con cuyo 
amparo CORPOBOYACA, ejerce la administracion. conservaci6n, fohiento y reglamentacion de las 
aguas superficiales y subterraneas, asi como el estudio, seguimiento y monitoreo, control manejo y 
conservaciOn de las cuencas hidrograficas, con el fin de procurar la, sostenibilidad del recurso y el 
mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades domesticas y 
econOmicas en su jurisdiccion. 

Que de acuerdo al articulo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
tendran por objeto Ia ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asigno a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las siguientes: 

"2) Ejercer la funciOn de maxima autondad ambiental en el area do su jurisdiccion. de acuerdo con las nonnas de 
carActer superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Arnbiente. tog, 
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10) Fijar en el area de su jurisdica6n, los limites permisibles de envision, descarga, transpotte o deposit° de sustancias. 
productos. cornpuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir restringir o regular la fabricacion. distribuciOn. uso disposiciOn o vertimiento de sustancias 
causantes de degradation ambiental. Estos !finites. restricciones y rogulaciones en ningtin caso podran ser 
menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

12) Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suet°, el aire y los 
domes recursos naturales renovables, lo cue! comprendera el vertitniento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias 
o residuos tlquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera do sus tonnes, al aire o a los suelos. as! como 
los vettimientos o eniisiones que puedan causer dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o itnpedir u obstaculizar su empleo pare otros usos, estas funciones comprenden 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 

(...) 
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las coerces hidrogra floes ttbicadas dentro del Area 

de su jurisdiction, conform@ a las dispositions superiores y a las politicas nacioneles." 

Que en el articulo 42 de Ia Ley 99 de 1993 se prey& que Ia utilization directa o indirecta de Ia 
atm6sfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades antropicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
econ6micas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetara al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. (...) 

Que en el paragrafo primero del precitado articulo el cual fue modificado por el articulo 211 de la 
Ley 1450 de 2011, se establece que las tasas retributivas y compensatorias se aplicaran incluso a 
Ia contamination causada por encima de los limites permisibles sin perjuicio de la imposici6n de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que hays lugar. El cobro de esta tasa no implica bajo 
ninguna circunstancia Ia legalization del respectivo vertimiento. 

Que asi mismo en el paragrafo 2 ibidem modificado por el articulo 211 de la Ley 1450 de 2011, se 
precept0a que los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinaran a 
proyectos de inversion en descontaminaciOn y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para 
cubrir los gastos de implementation y seguimiento de Ia tasa, Ia autoridad ambiental competente 
podra utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. 

Que en el articulo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, se prove que el ordenamiento del recurso 
hidrico es un proceso de planificaciOn mediante el cual se fija Ia destination y usos de los cuerpos 
de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las condiciones y el 
programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y conservar los 
ciclos biolOgicos y el normal desarrollo de las especies. Para el ordenamiento la autoridad 
ambiental competente debera: 

1. Establecer la clasificacidn de las aguas. 

2. Fijar su destination y sus posibilidades de uso. con fundamento en la priorizacidn definida por el articulo 
2.2.3.2.7.6. 

3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, median° y largo plazo. 

4. Establecer las normas de preservaciOn de Ia calidad del recurso para asegurar Ia conservation de los ciclos 
biolegicos y el normal desarrollo de las especies. 

5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras 
similares, en toda la fuente o en sectores de ella. de manera temporal o definitiva. 

6. Fijar las zonal en las que se prohibira o condicionare la descarga de aguas residuales o residuos liquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes industriafes o domesticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y 
marinas. 

7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hidrico, con el fin de venficar Ia eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurs() 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado articulo, el presente Acto Administrativo es uno 
los insumos del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico para las subcuencas rio Moniquira - 
tamarchan y Rio Suarez AD pertenecientes a Ia cuenca hidrografica del Rio Suarez y sus 
cipales afluentes en jurisdicciOn de Ia Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

POBOYACA. 
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Que la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el 
articulo 12 del entonces Decreto 3100 de 2003, estableciendo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos debe estar articulado con los objetivos y las metas de calidad y el use que 
derma la Autoridad Ambiental para cada corriente. tramo o cuerpo de agua. 

Que con la Resolucion 2145 del 23 de diciembre de 2005, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible modific6 parcialmente la Resolucion 1433 de 2004, setialando en su parte 
motiva que se hace necesario expedir un acto administrativo en el cual Ia Autoridad Ambiental 
defina los objetivos de calidad de la corriente. tramo o cuerpo receptor de vertimientos, como 
insumo para que las entidades prestadoras de servicio de alcantarillado formulen los respectivos 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del area de influencia a la corriente, tramo 0 
cuerpo receptor. 

Que en el articulo primero del precitado acto administrativo se establecio que la information de que 
trata el articulo 4 de la Resolucion 1433 de 2004, debera ser presentada ante is autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio public° de alcantarillado y sus 
actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la 
publicaciOn del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de Ia corriente. tramo o cuerpo de agua receptor. 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA- celebro el Convenio 014 
de 2010 con Ia CORPORACION GAZA Madre tierra cuyo objeto fue "AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS Y FINANCIEROS CON UNA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) CON 
IDONEIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA, PROFESIONAL Y DE CONOCIMIENTOS, CON EL 
FIN DE ADELANTAR EL ESTUDIO DE MODELACION DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA 
SUB-CUENCA RIO MONIQUIRA Y DE LA CUENCA DEL RIO SUAREZ DENTRO DE LA 
JURISDICCION DE CORPOBOYACA". el cual fue actualizado por el Grupo de Recurso Hidrico de 
Ia Subdireccion Tecnica Ambiental de CORPOBOYACA en el an° 2013 con el fin de obtener la 
base tecnica para el establecimiento de los objetivos de calidad de las fuentes hidricas. como uno 
de los componentes basicos del ordenamiento del recurso hidrico, siendo una herramienta clave en 
el ejercicio de autoridad ambiental, para la planificacion, formulation e implementation de la 
gestion de la calidad hidrica, lo anterior se ve reflejado en el documento denominado 
"ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD SUBCUENCA RIO MONIOUIRA - 
SUTAMARCHAN Y RIO SUAREZ AD. PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE 
CORPOBOYACA"; documento que hizo parte integral de la ResoluciOn 1848 del 11 de agosto de 
2014 y que a su vez sirvio como base para el planteamiento tecnico de esta. 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. expidi6 la ResoluciOn 1848 del 11 de agosto 
de 2014 por medio de la cual se establecieron los objetivos de calidad para las subcuencas rio 
Moniquira- Sutamarchan y Rio Suarez AD pertenecientes a la cuenca hidrografica del rio Suarez y 
sus principales afluentes de la jurisdiction de CORPOBOYACA. a corto (2017). mediano (2020) y 
largo plazo (2025). 

Que con ocasion de los estudios realizados durante Ia etapa diagnOstica del Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hidrico de la corriente principal de Ia cuenca alta y media del rio Chicamocha, se 
expidi6 Ia ResoluciOn 3382 de 2015, por medio de la cual se adoptan los Criterios de Calidad del 
Recurso Hidrico dentro de is jurisdicciOn de CORPOBOYACA, los cuales deben ser los referentes 
para establecer los objetivos de calidad que se profieran dentro de la misma. 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca suscribio los Contratos CDS 2016160 con Ia 
firma consultora MCS Consultoria y Monitoreo Ambiental S.A.S. y el CDS 2017236 con la firma 
consultora "ANASCOL S.AS-  por medio de las cuales se realizaron jornadas de monitoreo a los 
su -tos pasivos objeto de cobro de tasa retributiva, para verificar la carga contaminante vertida a 
Ia. diferentes fuentes hidricas con el acompanamiento de personal de la Corporacion. 

Q e Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca. expidi6 la Resolucion 2110 del 08 de junio de 
a traves de la cual se aprobo y adopt6 el Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca 

•  grafica del rio medio y bajo Suarez. 
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Que a partir del conocimiento del indice de calidad ICA se conforma el perfil de calidad de las 
subcuencas, describiendo el estado actual de las mismas. 

A continuaciOn, se muestra el perfil de calidad de las subcuencas de la jurisdicciOn, obtenido a 
partir del indice de Calidad de Agua, el cual describe el estado actual de las mismas. El perfil de 
calidad fue calculado a partir de los datos obtenidos del Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca 
hidrografica del rio medio y bajo Suarez. 

0,00 22,51 24,23 30,26 36.23 36,31 40,04 53,44 65,23 68.71 73,62 39.86 102,54 
DISTANCIA (Km) 

Que con fundamento en la zonificacion hidrografica establecida por el IDEAM y con el soporte del 
sistema de informaciOn geografica de CORPOBOYACA, se definen la siguientes subcuencas y 
tramos receptores de las descargas de aguas residuales de los diferentes usuarios de los 
municipios de la jurisdicciOn: 

AREA 
HIDROGRAFICA 

ZONA 
HIDROGRAFICA 

SUBZONA
HIDROGRAFICA 
(CUENCA) 

SUBCUENCA MUNICIPIOS 

MAGDALENA- 
CAUCA 

COdi go 2  

RIO SOGAMOSO 

COdigo 24 

RIO SUAREZ 

Codigo 2401 

Rio Moniquira — 
Sutamarchan 

Codigo 2401-001 

Moniquira, Santa Sofia, 
Sutamarchan, Tinjaca, 
Gachantiva, Villa de Leyva. 
Sachica, Samna, Cucaita. 
Sora, Chiquiza y Arcabuco. 

Rio Ubaza 
COdigo 2401-002 

Arcabuco, Toga San Jose de 
Pare. 

Rio Lenguaruco 
C6digo 2401-003 

Chitaraque y Santana 

Rio Suarez AD 
COdigo 2401-000 

San Jose de Pare, Santana y 
Moniquira 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Que para realizar el diagnostico de la calidad del agua y determinar si era necesario la modificacian 
de los Objetivos de Calidad se tuvieron en cuenta las caracteristicas propias de Ia cuenca, Ia 
definicion de tramos, los usos actuales y potenciales, las cargas totales dispuestas en la 
actualidad, los criterios y normas locales, nacionales e internacionales. Asi mismo, se tuvo en 
cuenta la revisidn de expedientes e informacion contenida en la Corporacion, el perfil de calidad de 
agua mediante Ia utilizacion del indice de calidad, las visitas tecnicas realizadas para la verificacidn 
de sujetos pasivos y puntos de vertimiento dentro del area de estudio, los monitoreos realizados 
por las diferentes firmas consultoras contratadas por CORPOBOYACA y los documentos de 
planificacion como el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca hidrografica del rio medio y bajo 
Suarez. 

e, en virtud de las actividades econornicas de los municipios, los usos actuales y descargas a 
fuentes hidricas aportantes a la corriente principal de Ia Cuenca del Rio Suarez, en especial los 
enecientes a la subcuen4a del rio Ubaza, la cual no fue tenida en cuenta anteriormente, se 
sidera necesario modificar los tramos establecidos. 
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Que en el momento de definir el area de estudio para plantear los objetivos de calidad de Ia 
Resolucion 1448 del 11 de agosto de 2014, no se tuvieron en cuenta todos los afluentes del Rio 
Suarez, principalmente los pertenecientes a la subcuenca del rio Ubaza, las dificultades en el 
momento de la implementaciOn de los PSMV y puesta en marcha de las PTAR. 

Que una vez propuestos los parametros, valores de referencia y criterios de calidad aplicables en 
virtud de los usuarios actuales y potenciales del agua. asi como de las consideraciones de factores 
socioeconomicos y ambientales, el proceso adelantado en la cuenca del Rio Suarez, lo cual se ve 
reflejado en el documento denominado "LINEA BASE PARA ESTABLECER OBJETIVOS DE 
CALIDAD CON EL FIN DE FORMULAR LAS METAS DE CARGA GLOBAL CONTAMINANTE DE 
LA CORRIENTE PRINCIPAL SUTAMARCHAN- MONIQUIRA SUAREZ AD.". el cual suministra las 
bases tecnicas a la Corporaci6n para establecer los usos del recurso hidrico y sus objetivos de 
calidad en la corriente principal Sutamarchan - Moniquira y Rio Suarez AD pertenecientes a la 
cuenca hidrografica referida se procedera a derogar los objetivos de calidad establecidos a traves 
de la Resolucion 1848 del 11 de agosto de 2014 y a establecer unos nuevos de acuerdo con las 
condiciones evidenciadas. 

Que, en merit° de lo expuesto. Ia Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer los tramos y objetivos de calidad definiendo los usos genericos 
del recurso hidrico. para la corriente principal rio Sutamarchan- Moniquira y Rio Suarez AD. 
pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio,  Suarez de la jurisdicciOn de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, receptoras de aguas residuales vertidas por 
los diferentes usuarios de los municipios de la jurisdiccion, asi: 

C
U

EN
CA

 

SU
BC

UE
N

C
A

 

DESCRIPCION 

COORDENADAS (ORIGEN: 
- DATUM: MAGNA 

___ __ ___ 

INICIO 

BOGOTA 
SIRGASI 

I— 

MUNICIPIOS OUE 
LOCOMPRENDEN 

USO 
PREDOMINANTE 
ACTUAL 0 USOS 

PRINCIPALES 

OBJETIVOS DE  

— 

CALIDAD 

FIN 
LARGO MAIO 

R
IO

 S
U A

R
E

Z
 
 

R
IO

  M
O

N
I O

U
IR

A
 S

U T
AM

AR
C

H
AN

  

Afluente Rio Funza 
en Tinjaca hasta el 
sector el Guam° en 

MoniquirA. 

1106675.4099 N 
1043456,10318 E 
(5' 33' 38,663" N 
73°41'7,063" W) 

1139983,82232 N 
1055897.31402 E 
(5°51'42,67 N 

73°34'21,936" W) 

TINJACA - 
SUTAMARCHAN' 

CHIQIJIZA • SAN 
SOFIA - 

GACHANTIVA 

Agritla - Pecuario - 
Consumo huma 	y i4 	human 

domestic° - 
Industrial 

HUMANO TTO 
CONVENCIONAL 

1S 

Desde el nacimiento 
del rio Samaca 

hasta la union del 
Rio Sachica con el 
no Sutamarchan - 

Moniquira. 

1089677,43986 N 
1052821,07534 E 
(5°24'25,537" N 
73°36'3,073" W) 

1116623.1626 N 
1055468,048 E 
(5'39'2,179" N 

73°34'36.56" W) 

SAMACA - 
CUCAITA - SORA - 
SACHICA - VILLA 

DE LEYVA 

Agricola - Pecuario • 
Consumo human y 

domestico - 
lndustnal-
Recreatwo 

AGRICOLA 

2 

Desde Sector el 
Guamo (Moniquira) 
haste la union con 

el Rio Ubaza. 

1139983.82232 N 
1055897.31402 E 

(5°51'42,62"N 
7314'21,936" W) 

1150740,41643 N 
1053623.21319 E 
( 5°57'32,823" N 
73°35'34.763" W) 

MONIOUIRA 

Agricola - Pecuario - 
Consumo human y 

domestic() - 
Industrial 

RECREATIVO 
CON CONTACTO 

PR !MARIO- 

R
IO

 S
UA

R
EZ

 

A
D

 
 

3 

Desde la Union del 
Rio Suarez y el Rio 

Ubaza hasta Ia 
union con el no 

Lenguaruco 

1150740,41643 N 
1053623,21319 E 
(5°57'32.82r N 

73'35'34,763" W) 

1167206.90776 N 
1064206,11349 E 

(6°6'28,551" N 
73°29'50,815" W) 

SANTANA 
CHITARAOUE 

- Agricola 	Pecuario - 
Consumo human° y 

domestic° 
AGRICOLA - 

9 
o 
c-E 

3S 

Desde el nacimiento 
del Rio Pomeca 

hasta la 
desembocadura del 
Ubaza en el Suarez. 

1112320.4141 N 
1078068.6893 E 
(5'36'41,43" N 

73°22'22.294" W) 

1150740,41643 N 
1053623,21319 E 
(5°57'32.823" N 

73°35'34,763" W) 

ARCABUCO - 
TOGUI 

Agricola - Pecuario - 
Consumo humano y 

domestic° - 
Industrial 

AGRICOLA 

a 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los usuarios que generen vertimientos en los tramos previamente 
descritos deberan cumplir con los Objetivos de Calidad establecidos en la presente resoluciOn. sin 
perjuicio del cumplimiento de los criterios de ,calidad previstos en la Resolution 3382 del 1 de 
octubre de 2015 expedida por CORPOBOYACA segUn la destinaciOn generica del recurso hidrico. 

REFERENCIA 

USOS 

CONSUMO HUMANO AGRICOLA 
RECREATIVO CONTACTO

PRIMARIO 

Valor Valor Valor 

Coliformes Fecales (NMPI100) 2000 1000 200 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) 100 100 100 

Coliformes Totales (NMP/100 ml) 20000 5000 1000 

Cloruros (CI) (mg/I) 250 600 - 

Color aparente (UPC) 1000 - - 

D80 (mg/1) 4- 5 

DQO (mg/1) 10 - - 

Fosfatos (mg/I P-PO4) - 2 - 

Materiales flotantes y pelicula visible de 
grasas y aceites flotantes Ausente Ausente Ausente 

Nitratos (N) (mg/I) 10 <50 5 

Nitritos (N) (mg/I) 1.0 0,1 1.0 

OD VIA 4 2 5 

Olor Aceptable Aceptable Aceptable 

pH (Unidades) 5,0 - 9,0 4.5 - 9.0 5,0 - 9,0 

Sulfatos (804) (mg/1) 400 400 - 

Turbiedad (Unidades Jackson de 
Turbiedad UJT) 

150 - 

Fuente: Resolucion 3382 de 201 5 CORPOBOYAC 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que generen vertimientos en los afluentes de la corriente 
principal Sutamarchan - Moniquira y Suarez AD, deberan cumplir los Objetivos de Calidad 
establecidos en el presente ai-ticulo, aplicando los criterios segun el tramo de confluencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Los usuarios que descargan sus aguas residuales sobre la corriente 
principal y los afluentes de los tramos del Rio Suarez descritos en el articulo primero del presente 
acto administrativo, deben adoptar los objetivos de calidad establecidos dentro del presente Acto 
Administrativo, y en consecuencia quedan con la obligation de reviser los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimiento —PSMV y permisos de vertimiento aprobados por la Corporaci6n y en el 
evento de ser necesario solicitar las actualizaciones y/o modificaciones del caso para dar cabal 
cumplimiento a los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Los municipios y/o empresas prestadoras del servicio de alcantarillado que 
ester) realizando los vertimientos a las fuentes hidricas denominadas Rio Sutamarchan - Moniquira 
y Rio Suarez AD, perteneciente a la cuenca hidrografica del Rio Suarez y sus principales afluentes 
de la jurisdiction de CORPOBOYACA, deberan buscar de forma gradual dar cumplimiento a loses  
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objetivos de Calidad planteados en la presente resoluciOn, teniendo n cuenta lo planteado en sus 
Planes de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos-PSMV 

ARTICULO CUARTO: Informar a todos los usuarios que requieran hacer uso del recurso hidrico de 
la corriente principal del Rio Sutamarchan-Moniquira y Suarez A.D que hasta tanto no se cumplan 
con el objetivo de calidad, deben implementar los tratamientos de acuerdo al uso que le pretendan 
dar al recurso hidrico y tramitar su respectiva concesion de agua. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los municipios de Moniquira, Santa Sofia, Sutamarchan, Tinjaca, 
Gachantiva, Villa de Leyva, Sachica, Samace, Cucaita, Sora, Chiquiza, Arcabuco, Togii f, Chitaraque, 
Santana, San Jose de Pare que hacen parte de la jurisdiccian de CORPOBOYACA, para que 
adopten los objetivos de calidad establecidos dentro del presente Acto Administrativo, y en 
consecuencia se revisen los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) aprobados 
por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los municipios que recientemente hayan p esentado modificacion de los 
PSMV y se encuentren aprobados por Ia Corporacidn seran excluid s de Ia entrega de un nuevo 
documento. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar a los representantes legales y/o gere tes de empresas de servicios 
pOblicos domiciliarios de los municipios de Moniquire, Santa ofia, Sutamarchan, Tinjaca, 
Gachantiva, Villa de Leyva, Sachica, Samac,a, Cucaita, Sora, Chiquiza Arcabuco, TogUI, Chitaraque, 
Santana y San Jose de Pare del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar a los Directores Generales de la Corporacion Autonoma Regional 
de Cundinamarca CAR y la Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberan 
ser publicados en el boletin y en la pagina WEB de la Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo rige a partir del 1 de enero de 2019 y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial Ia ResoluciOn 1848 del 11 de agosto de 2014, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPL SE 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Villa de Leyva 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la - 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

Anexo 4 folios 

Elaboro: .lhon Alexander Obando Fla) 
Reviso. Yenny Paola Aranguren Leen' 
Alchivol 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Gachantiva 

Asunto: ResoluciOn No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

`‘A , 
( 

L 	A - FEN LEON 
(----S.ecretaria)General y Juridica 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Tinjaca 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de Ia 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de Ia 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

YENN 
Secretaria 

RA G REN LEON 
eneral y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elabor6: Jhon Alexander Obando Florezy-
Reviso: Yenny Paola Aranguren Ledn 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Sutamarchan 

Asunto: Resolucian No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucian No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

PA S L RA GUREN LE 1N 
ecretari'a General y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elaboro: Jhon Alexander Obando Floreil 
Reviso: Yenny Paola Aranguren Lean 
Archivo: 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Santa Sofia 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

AOLA ARA GUREN LEO 
Secretaria eneral y Juridica 

Anexo 4 folios 

ElaboO: Jhon Alexander Obando Floret : 
Revisor Yenny Paola Aranguren Leon 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Moniquira 

Asunto: Resolucian No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

UREN CEdN 
Secreta i„General y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elaboui.  Jhon Alexander Obando 
Revisor Yenny Paola Aranguren Leon 
Archly() 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Sachica 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

Anexo 4 folios 

ElaborO: Jhon Alexander Obando Flore4,-; 
Revisor Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo. 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Samaca 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

LAAAR GTJREN LEOI  
Secretaria General y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elabor6: Jhon Alexander Obando Florek 
Reviso: Yenny Paola Aranguren Leon'-
Archivo: 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Cucaita 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
ResoluciOn No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

e 

AN UREN LEO 
--Secreta3 General y Juridica 

Anexo 4 folios 

/ ElaborO: Jhon Alexander Obando Floret 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Sora 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de is 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

Y PAOLPARANGUREN LEO 
Secretar

N
i9 General y Juridica 

Anexo 4 folios 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Chiquiza 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

FtEN LEON 
retaria eeneral y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elabord. Jhon Alexander Obando Flojc(2/ 
Reviso: Yenny Paola Aranguren Lear( 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Arcabuco 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de Ia 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de Ia 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

t
•  roby. 
O A A UREN LEO 

,1----„--- 

Secretan General y Juridica 

Anexo 4 folios 

Elaborb Jhon Alexander Obando F 
Revisor Yenny Paola Aranguren Leon 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Togui 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la _ 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

Anexo 4 folios 

ElaborO: Jhon Alexander Obando Floreic 
Reviso: Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo: 110-50 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Chitaraque 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

   

OLA RA GOREN LEON) 
eneral y Juridica "Secretaria 

Anexo 4 folios 

Elaboro: Jhon Alexander Obando Flore41) 
Revisor Yenny Paola Aranguren LeOr( 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Santana 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de Ia 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de Ia 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

ENN 	OLA ARANGUREN LEON 
--Secata.rj. 	eneral y Juridica 
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Senores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
San Jose de Pare 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirles copia de la 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de la 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 
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Doctor 
JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA 
Director Corporaci6n Autonoma Regional de Santander 
Carrera 12 No. 9-06 
San Gil 

Asunto: Resolucion No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informaci6n y fines pertinentes, adjunto me permit.° remitirle copia de Ia 
ResoluciOn No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de Ia 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

Anexo 4 folios 

Elabor6: Jhon Alexander Obando F/114e1 
Reviso: Yenny Paola Aranguren Lreol-
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Doctor 
NESTOR GUILLERMO FRANCO GONZALEZ 
Director Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca 
Carrera 7 No. 36-45 
Bogota 

Asunto: ResoluciOn No. 4736 de 2018 

Cordial saludo. 

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto me permito remitirle copia de Ia 
Resolucion No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 proferido dentro del tramite de Ia 
referencia. 

Hasta otra oportunidad. 

PAOL A' GUREN LEAN 
- -Secretar General y Juridica 
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RESOLUCION No 
(
4 7 3 8 	- - 2 8 D I d 2018 

POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA 'CORPOBOYACA* EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, seliala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados pOblicos en caso de licencias o vacaciones, podra 
vincularse personal supernumerario y tambien podran vincularse supernumerarios para 
desarrollar actividades de caracter netamente transitorio. 

Que con relacion al articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, la temporalidad es la 
caracteristica de las funciones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculacion 
obedece a la necesidad de desarrollar actividades de caracter netamente transitorio, 
para suplir vacancias temporales de los empleados publicos que se encuentren en 
situaciones administrativas, tales como vacaciones o licencias o para atender 
necesidades del servicio ocasionales que se generen por el incremento de las cargas de 
trabajo, que no puedan ser atendidas por el personal de planta de la entidad. 

Que de conformidad con lo senalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-422 de 
junio 06 de 2012, respecto de la derogatoria tacita del inciso 2° del articulo 83 del Decreto 
1042 de 1978, el nombramiento de supernumerarios se hard exclusivamente en 
vacancias temporales de los empleados pUblicos en caso de licencias, vacaciones y 
actividades de caracter netamente transitorio. 

Que Mediante ResoluciOn No. 4629 del 20 de diciembre de 2018. por recomendacion 
medica, se realize) reubicaci6n temporal del empleo Profesional Especializado codigo 
2028 grado 12, ubicado en la subdirecci6n administrativa y financiera proceso de gestiOn 
humana a la oficina de cultura ambiental, por un termino de seis (6) meses; cargo provisto 
actualmente en carrera administrativa con la funcionaria NELCY YOLANDA GARCIA 
TORRES, identificada con cedula de ciudadania No. 40.043.607 de Tunja. 

Que el periodo de la reubicaciOn temporal esta comprendido entre el veinticuatro (24) de 
diciembre de 2018 y el veintitres (23) de junio de 2019. 

Que en virtud de la reubicaci6n referida. el proceso de gestion humana quedo desprovisto 
temporalmente del empleo objeto del movimiento y no existe personal suficiente en la 
planta para desarrollar las funciones del cargo referido anteriormente. 

Que por necesidad del servicio, en aras de garantizar la no afectacion del mismo y el 
cumplimiento del manual de funciones, se hace necesario vincular a un supernumerario 
para desarrollar las funciones y actividades del empleo Profesional Especializado 
codigo 2028 grado 12 del proceso GestiOn Humana, por el termino de ciento setenta y 
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tres (173) dias calendario, comprendidos entre el dos (02) de enero y el veintitres (23) de 
junio de 2019. 

Que revisada la hoja de vida de la senora HILDA MARCELA GRANADOS AVELLA, 
identificada con Cedula de Ciudadania No. 46.455.956 de Duitama, se evidencio que 
cumple con los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones MGH-01 V. 26. edemas de cumplir los requisitos adicionales 
para este cargo especifico que son: Ser Profesional con especializacion en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, contar con licencia de prestaci6n de servicios en Salud Ocupacional 
o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y curso de capacitacion virtual de cincuenta 
(50) horas en SG- SST', todo esto, acreditado en su hoja de vida. 

Que dicha vinculaciOn se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978. 

Que en merit° de lo expuesto. el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario, a HILDA MARCELA 
GRANADOS AVELLA, identificada con cedula de ciudadania No. 46.455.956 de 
Duitama, en el empleo denominado Profesional Especializado codigo 2028 grado 12 
de Ia planta global de la Entidad. por el termino de ciento setenta y tres (173) dias 
calendario, comprendidos entre el dos (02) de enero y el veintitres (23) de junio de 2019 
o hasta que finalice Ia situacion de reubicaciOn de la titular del cargo, con una asignacion 
basica mensual de $ 3.101.867, que corresponde a Ia de Profesional Especializado 
Codigo 2028 Grado 12 de la Planta Global de la Entidad, cargo al que se asimilan las 
funciones y actividades netamente transitorias a desempenar. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolucidn se imputara al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolucion a la senora HILDA MARCELA 
GRANADOS AVELLA ya identificada. por conducto del proceso de Gesti6n Humana de 
la Subdireccion Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion 
y produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 

Proyecto: Carr*, Andros Burtrago Rodnrjue. biana Juanita TC)11 QS SAenz 
Reviser: Sandra YA(11.16100 Corrodor Esteban I Yenny Paola Aranguron Leond, 
Arclibro: 110- SO 170.24 	...."72.._. 

Paraerafo No. I. Articulo No 6 de la Resolucion No 1111 del 27 de marzo de 2017 profcrida por el klinislerio dcl rrabajo. 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y. 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolution No. CNSC - 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12512, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la 
Secretaria General y Juridica, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
segundo (2) lugar el (la) senor(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.057.214.466. 

Que la resolution N' CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante ResoluciOn 3191 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) IRMA 
NATALI VILLAMIL GONZALEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15648, el (la) senor(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ. acepto 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prOrroga para realizar la 
posesiOn, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3545 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada Ia prorroga solicitada, fijando como fecha maxima de 
posesiOn el dia cuatro (04) de enero de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, con numero consecutivo 020488 del 24 DE 
DICIEMBRE DE 2018, la senora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, solicit6 ampliacion 
del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y fijando como 
fecha maxima para hacer efectiva la posesiOn el dia dote (12) de febrero de 2019. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la 
posesidn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino podra prorroqarse,  
por escrito. hasta por noventa dias (90) habiles tnAs, si el designado no residiere en el 
lugar de tibicaciOn del empleo. o por causa tustificada a illiCi0 de la autoridad nominadora."ue  
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Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a Ia solicitud de prorroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliacion de la PrOrroga para is posesi6n en el 
empleo Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 12 de Ia Secretaria General y 
Juridica de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor 
(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
numero 1.057.214.466, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesiOn el dia 12 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ al correo 
electronic° irmavilla420@yahoo.es  y a la CALLE 4 N 3- 35, SUTAMARCHAN-BOYACA 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DU EY 
Director General 

Elabor6 Dana Juanda Torres Saenz 
RevisO Sandra Yaguelme Corrector Esteban / Venn',  Paola Aranguren Le•°,n Lit." 
Ardnvo 110-S0 170-24 
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RESOLUCION N° 

4 7  4 	- 2 8 DIC 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DEL TERMINO DE UNA PRORROGA 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas • 	Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017. la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15269, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.776.589. 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3159 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senora) JAMER 
SEGURA CHAVARRO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 

41 	citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15538, el (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicito prOrroga para realizar la posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que a traves de resolucion 3556 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la pr6rroga 
solicitada, fijando como fecha maxima de posesiOn el dia primero (01) de noviembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 30 DE OCTUBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 017435, el senor JAMER SEGURA CHAVARRO, solicito ampliaciOn 
del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y fijando como 
fecha maxima para hacer efectiva la posesiOn el dia dos (02) de enero de 2019, la cual 
fue concedida mediante ResoluciOn 3886 del 30 de octubre de 2018. 

Que segun oficio radicado en la entidad, el dia 24 DE DICIEMBRE DE 2018 con numero 
consecutivo 020484, el senor JAMER SEGURA CHAVARRO, solicito nuevamente 
ampliaciOn del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y 
fijando como fecha maxima para hacer efectiva la posesiOn el dia primero (01) de febreakt, 
de 2019. 
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Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diet (10) dias habiles siguientes. Este tannin° podra prorrogarse,  
por escrito, hasta por noventa dias (90) habiles mas. si el designado no residiere en el 
lugar de ubicaciOn del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliaciOn del termino para la posesion en el empleo 
Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la SubdirecciOn Administracion de 
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, 
al senor JAMER SEGURA CHAVARRO, identificado con Cedula de Ciudadania nOmero 
6.776.589, por el termino solicitado. y establecer como fecha maxima de posesi6n el dia 
01 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO al correo electronic° 
segurachj@hotmail.com  y a la AV. UNIVERSITARIA NO 41-50, APTO 805. EDIFICIO 
MIRADOR DE LA COLINA, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por 
la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6 Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yau,valne Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon 
Archwo 110-50 170-24  
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RESOLUCION N° 

4 7 4 2 - - - 3 1 01C 2018 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

• 
Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fife Ia Ley para determinar los meritos 
y calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abrio Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 

• 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10950, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica, Ia cual consta de dos (2) vacantes, en Ia que figuraba en primer (1) 
lugar el (Ia) senor (a) LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.049.610.445. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion 3211 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) senor(a) LEIDY 
NATALIA DUQUE MARROQUIN ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante correo electronic° de fecha 21 de septiembre de 2018, radicado en Ia 
entidad, con ralmero consecutivo 015170 de Ia misma fecha, Ia senora LEIDY NATALIA 
DUQUE MARROQUIN, manifesto Ia no aceptaciOn del nombramiento en el empleo 
denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de Ia Secretaria General y+ 

.)• Juridica. 
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Que a traves de Resolucion 3566 del 05 de octubre de 2018, se derogo el nombramiento 
en periodo de prueba de la senora LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN, en el cargo 
Profesional Universitario Cbdigo 2044 Grado 10 de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca. por las razones expuestas. 

Que el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. segOn radicado 00013344, se solicit6 a la CNSC 
autorizaci6n para el nombramiento de la elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que 
corresponde a la senora MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1 049.609.203. 

Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
2018020673081 de fecha 11 de diciembre de 2018 , recibido en la CorporaciOn bajo el N' 
020289 del 18 de diciembre de 2018. autorizO hacer use de la lista de elegibles 
conformada mediante ResoluciOn No. CNSC - 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 
2018. con el elegible ubicado en tercer lugar. la senora MONICA ALEJANDRA 
GONZALEZ CANO. 

Que en atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 
en firme. por parte de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de Ia CorporaciOn Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa. al  senor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania nirmero 1.049.609.203, para desempenar el cargo de Profesional 
Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Secretaria General y Jurldica de la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaciOn basica mensual de 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS ($ 2.805.558). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia. tendra una duraciOn de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesiOn, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004. al final del 
cual le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la 
calificaciOn sera inscrito en el Registro Public° de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificaciOn. se  procedera a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otOrguese al (la) senor(a) MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO. diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de 
comunicacion, para que manifieste si acepta el nombramiento: y se le advierte que. una 
vez recibido su pronunciamiento. contara con diez (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) senor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO al correo4 
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electrOnico gyhconsultores1@hotmail.com  y a la CALLE 32 N° 1B-48 APTO 303 TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio 
Civil. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a la Comisi6n Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

73 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor0 Diana Juanita Torres Saenz 
Rev s0 Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Caulk> Andres Buitrago RodriguezlYenny Paola Aranguren Leon %AU 
Archly() 110-50 170-24 	"'"--).2  
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

• 
Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los arganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hare previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fife la Ley para determinar los mentos 
y calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hare exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 

• 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093115 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9540, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 08 de la 
Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figuraba en primer (1) lugar el (la) senor (a) BLANCA KATHERINE GOMEZ 
VIANCHA, identificado con cedula de ciudadania No. 46377333. 

Que Ia resoluciOn 	CNSC — 20182210093115 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza eI cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion 3246 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) BLANCA 
KATHERINE GOMEZ VIANCHA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en eI citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15586, la senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la 
posesi6n. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3529 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada Ia prorroga 

4solicitada. fijando como fecha maxima de posesi6n el dia 22 de octubre de 2018. 
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Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 016571. la senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA. 
manifest6 su decision de renunciar al nombramiento realizado mediante ResoluciOn 
N° 3246 del 14 de septiembre de 2018, por motivos de indole personal. 

Que a traves de Resolucion 3795 del 23 de octubre de 2018. se derog6 el nombramiento 
en periodo de prueba de la senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA. por las 
razones expuestas. 

Que el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, segOn radicado 00013344, se solicitO a la CNSC 
autorizacion para el nombramiento de la elegible que se ubica en segundo (2) lugar, que 
corresponde a la senora PAOLA FERNANDA VALBUENA NUNEZ. identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.026.268.282. 

Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
2018020673081 de fecha 11 de diciembre de 2018 , recibido en la Corporacion bajo el N" 
020289 del 18 de diciembre de 2018. autorizo hacer use de la lista de elegibles 
conformada mediante ResoluciOn No. CNSC - 20182210093115 del 15 DE AGOSTO DE 
2018. con el elegible ubicado en segundo lugar. la senora PAOLA FERNANDA 
VALBUENA NUNEZ. 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad este en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso. en estricto orden 
de merito y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles 
en firme, por parte de la Comision Nacional del Servicio Civil. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa. al  senora) PAOLA FERNANDA VALBUENA NUNEZ. identificado(a) con 
Cedula de Ciudadania numero 1.026.268.282, para desempenar el cargo de Profesional 
Universitario Codigo 2044 Grado 08 de la Subdireccion Administraci6n de,  Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una 
asignaciOn basica mensual de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES 
PESOS ($ 2.601.023). 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendra una duracion de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesion, de acuerdo con lo serialado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la 
calificacion sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificaciOn, se procedera a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (la) senora) PAOLA 
FERNANDA VALBUENA NUNEZ, diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de 
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comunicacion, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contara con diet (10) dias habiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) senor(a) PAOLA FERNANDA VALBUENA NUNEZ al correo 
electrOnico pao_va190@hotmail.com  y a la CALLE 20 N° 28 - 36 YOPAL- CASANARE — 
de acuerdo a los datos suministrados per la Comision Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolucion a la Comisi6n Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su cornpetencia. 

• ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore: Diana Juanita Torres Saenz 
Revise Sandra Yaqueline Corredor Estel;ar/ Cainilo Andres Buitrago RodriguezlYenny Paola Aranguren Leen.4.--
Archivo: 110-50 170-24 
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Por medio de la cual se formula un cargo dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0216/07 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 25 de julio de 2007, mediante el radicado No. 6276, la senora LEONOR COY 
AVILA, en su condici6n de Inspectora Municipal de Policia de Sutamarchan, remiti6 a esta 
Autoridad Ambiental la queja presentada ante ese despacho por el senor ANTONIO 
PAEZ, contra el senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ, por la presunta construcciOn de un 
pozo para recolectar aguas para el regadio de cultivos en el perimetro urbano del citado 
ente territorial. (fls 1-3) 

Que el 3 de agosto de 2007, mediante el Auto No. 0935, CORPOBOYACA avoc6 
conocimiento de la queja presentada y con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones, remiti6 el expediente a la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental de esta 
Autoridad, para la correspondiente visita, evaluaciOn y tramite. (fls 4-5) 

Que el 24 de agosto de 2007, funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA realizaron visita tecnica de inspecciOn ocular a 
la vereda Centro del municipio de Sutamarchan, producto de la cual emiti6 el concepto 
tecnico No. AQ — 0194/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, en el que se concluy6: 

"( ) ASPECTOS TECNICOS 

Dentro del cauce natural intermitente conformado por un drenaje natural intermitente de aguas 
Iluvias y de escorrentia que tributan en el rio Sutamarchan; con Coordenadas 1.050.589 E —
1.113.504 N Altura 2.111 m.s.n.m. con terrenos quebrados, con presencia de flora nativa donde se 
destacan arboles como: choco o espino, divi-divi, muelle, calla brava, fique y grado, entre otros, 
conocidos comunmente 

Fue construido un reservorio de (28 metros x 5,60 metros) por el senor CAMPO ELIAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ con c.c. No. 7,310.500 de Chiquinquira, hace aproximadamente 2 afios 
el cual fue adecuado hace 3 meses, con remoci6n reciente de gran cantidad de tierra hacia el 
centro del barranco o drenaje natural, utilizando maquina retroexcavadora, con el fin de almacenar 
aguas Iluvias en epoca de invierno y utilizarlas en verano para riego de cultivos. 

Manifiesta el senor Rodriguez Gonzalez que no es propietario del predio, que lo posee en 
arrendamiento, y que no sabia que tenia que solicitar permiso para la ocupaci6n del cauce del 
barranco. Este reservorio cuenta con un vertedero en la parte central que permite que parte de las 
aguas discurran por el cauce natural intermitente. 
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El barranco se desprende unos 1.000 metros arriba en la vereda el volcan, pasando por el centro 
del Perimetro Urbano Ilega hasta el rio Sutamarchan, temporalmente recibe aguas provenientes del 
lavado de los tanques del Acueducto Municipal y de las aguas Iluvias del Perimetro Urbano, las 
cuales son conducidas por tubeda de 24" 

Pasos abajo el drenaje natural se encuentra totalmente obstruido por pastos y material vegetal que 
pueden Ilegar a represar las aguas con los riesgos de producir una avalancha. 

En el lugar se encuentra una electro bomba de 1 H.P. con salida en 1.1/2" actualmente no se 
encuentra derivando el recurso. 

CONCEPTO TECNICO 

Analizada la situation el impacto ambiental es grave por la intervenciOn del drenaje o cauce natural 
intermitente por lo que se hace necesario iniciar proceso sancionatorio de caracter ambiental y 
acoger las siguientes recomendaciones: 

El senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ debe tapar el reservorio construido dentro del 
cauce o drenaje natural intermitente, por no contar con la autorizaciOn de la Autoridad competente, 
en este caso CORPOBOYACA. y abstenerse de derivar el agua por sistema de bombeo. (...)" (fls 

7-9) 

Que el 13 de julio de 2012 mediante la Resolucion No. 1932, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Decretese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio en contra del senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ. identificado 
con la cedula de ciudadania numero 7.310.500 de Chiquinquire, residente en jurisdicciOn del 
municipio de Sutamarchan de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor CAMPO 
ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 7.310.500 de 
Chiquinquira. para ello comisiOnese al Inspector Municipal de Policia de Stitamarchan. quien 
contara con un tannin° de veinte (20) dias para emitir las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 

ARTICULO TERCERO.- Comunicar y remitir copia de este acto administrativo a la Procuraduria 
Judicial Ambiental y Agraria. en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 
2009.(. .).. (fls 10-12) 

Que el,  citado acto administrativo fue notificado al senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, por 
medio de Edicto fijado el dia 19 de octubre de 2012 y desfijado el dia 1 de noviembre de 
2012. (fl ) 

Que el mediante el radicado No. 110 — , CORPOBOYACA remitio copia de la Resolucion 
No. 1932 de fecha 13 de julio de 2012, a la Inspection Municipal de Policia de 
Sutamarchan para que diera cumplimiento a la comisiOn conferida en el citado acto 

administrativo. (fl ) 

Que el mediante el radicado No. 110 — , CORPOBOYACA remitio copia de la Resolucion 
No. 1932 de fecha 13 de julio de 2012, a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de 
Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl ) 
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0216/07, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaci6n que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

El articulo 58 ibidem, establece una funci6n ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido. 

El articulo 79. ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer la 
funciOn de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931. 

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

El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

' Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se  reordena el 
Sector Public° encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables. se  organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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A traves de la imposici6n de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las 
normas generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los 
cuales se otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el paragrafo del articulo 1° 
senala que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare 
lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para lo cual asumira la carga 
de la prueba y podia recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autonomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevenciOn de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segun el caso. sin perjuicio de las competencies legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

"INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acciOn a omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demos disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Set-6 
tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dano al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la 
legislaci6n complementaria. a saber: El dano. el hecho generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho 
en materia civil." 

El articulo 18 ibidem, dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio. a peticiOn de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo. el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

Por su parte. el articulo 24 ibidem 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista merito para continuar con 
la investigaci6n, la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo debidamente motivado. procedera a formular cargos contra 
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el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del clan° 
ambiental. En el plieqo de cargos deben estar expresamente  
consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn  
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o  
el deli° causado. El acto administrativo que contenga el plieqo de  
cargos debere ser notificado al presunto infractor en forma personal 
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio  
eficaz para efectuar la notificaci6n personal dentro de los cinco (5)  
dias siguientes a la formulaciOn del plieqo de cargos, procedere de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. El edicto permanecera fijado en la 
Secretaria Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva 
entidad por el termino de cinco (5) dias calendario. Si el presunto infractor 
se presentare a notificarse personalmente dentro del termino de fijaciOn 
del edicto, se le entregara copia simple del acto administrativo, se dejara 
constancia de dicha situacion en el expediente y el edicto se mantendra 
fijado hasta el vencimiento del termino anterior. Este Ultimo aspecto 
debera ser cumplido para todos los efectos en que se efectae notificaci6n 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dias habiles siguientes a /a notificaci6n del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a 
cargo de quien la solicite." 

En cuanto a los usos del agua y sus cauces, el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta 
el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente, en sus articulos 88, 102 y 132, establecen: 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

ARTICULO 102."Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente o deposito de aqua, debere solicitar autorizaciOn." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTICULO 132. Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni e/ 
regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo " 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Por su parte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de 
caracter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los cauces. 

"ARTICULO 2.2.3.2.2.5. No se puede derivar aguas de fuentes o depOsitos de 
aguas de dominio pablico, ni usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las 
disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

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

e- mail: corpoboyacacorboboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
, 7 4 4 	3 1 DIC 2018 Qeoc.r, igra,EIK• cars i, WntenibilWad 

Continuation ResoluciOn No. 	  Pagina 6 

ARTICULO 2.2.3.2.5.1. El derecho al LISO de las aguas y de los cauces se adquiere 
de conformidad con el articulo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley: 
b. Por concesion; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociaci6n. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion o permiso del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente -INDERENA- para hacer use de las aguas ptiblicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.2. Prohibase tambian 

Utilizar aguas o SUS cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando 
este o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este 
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el articulo 97 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: 

ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. La construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de aqua requiere 
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando 
se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

La Direccion General Maritima y Portuaria otorgara estas autorizaciones o 
permisos en las areas de SLI jurisdicciOn, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental 
competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de rios o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad. no requerira la autorizacion a 
que se refiere este capitulo, pero debera cumplir lo establecido por el 
articulo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974. y los mecanismos de 
coordinaci6n que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protecciOn de las 
aguas, cauces y playas."(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio. es  necesario precisar que 
revisado el expediente 0000-0216/07 contentivo del tramite sancionatorio ambiental 
iniciado a traves de la Resolucion No. 1932 de fecha 13 de julio de 2012, contra el senor 
CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
7.310.500 de Chiquinquira, acto administrativo notificado por medio de Edicto fijado el dia 
19 de octubre de 2012 y desfijado el dia 1 de noviembre de 2012, este Despacho 
considera tener en cuenta lo siguiente: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merit° para 
continuar con la investigation, la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del clan() ambiental, ariadiendo que en 
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el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracci6n e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el dano causado. 

Asi las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se 
procede a evaluar el merit° del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio 
conforme lo serialado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si 
es procedente ordenar la cesaci6n del mismo o si debemos continuar y formular cargos 
en contra del senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, por tanto, este Despacho entrara a analizar las 
causales de cesacion del procedimiento,  prescritas en el articulo 9 de la Norma 
Rectora asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso 
• objeto de estudio. 

b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
caracter sancionatorio se originaron como resultado de la visita realizada por funcionarios 
de la SubdirecciOn de Administracian de Recursos Naturales el dia 24 de agosto de 2007, 
producto de la cual se emiti6 el concepto tecnico No. AQ — 0194/07 de fecha 21 de 
diciembre de 2007, en el que concluyo que el senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, se 
encontro como presunto responsable de la obstruccion del cauce del drenaje natural 
intermitente que pasa por el predio del cual dijo ser arrendatario, denominado La Quinta 
ubicado en la vereda Centro del municipio de Sutamarchan, con la construcciOn de un 
reservorio con el fin de almacenar agua Iluvias y de escorrentia para riego de cultivos, sin 
contar con los respectivos permisos ambientales. 

En este orden, es evidente que el senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, ha incumplido lo 
establecido en los articulos 88, 102 y 132 del Decreto 2811 de 1974, asi como lo previsto 
en los articulos 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1. en su literal b), 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. en su 

• 
numeral 1) y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 — Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: ,  Esta 
visiblemente demostrado que el senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, se encuentra 
plenamente identificado dentro del expediente y revisada la documentacion obrante en las 
diligencias administrativas, enterado del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha 
efectuado actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia del permiso de ocupaciOn de 
cauce y de concesion de aguas. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuracion de las 
causales de cesacian de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigacion es una evidente infracci6n ambiental, raz6n por la cual esta 
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CorporaciOn considera que existe merit° para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procedera a formular cargos en contra del senor 
CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
7.310.500 de Chiquinquira. Lo anterior ademas con la finalidad de que el presunto 
infractor utilice los medios juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligaciOn de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico No. AQ — 0194/07 de fecha 21 de .diciembre de 2007, producto de visita 
de inspecciOn ocular realizada por CORPOBOYACA el 24 de agosto de 2007. en el cual 
se senala los hechos presuntamente constitutivos de infracciOn ambiental. En 
cumplimiento del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procede a senalar las acciones u 
omisiones que constituyen la infraccion e individualizar las normas ambientales que 
presuntamente se estiman violadas, asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: El senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, quien podia 
ubicarse en la vereda Centro del municipio de Sutamarchan. 

1. Unica Infraccion: 

a) Imputacion factica: El dia 24 de agosto de 2007, (fecha de la visita tecnica), se 
encontr6 al senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, como presunto responsable 
de la obstruccion del cauce del drenaje natural intermitente que pasa por el predio 
denominado La Quinta ubicado en la vereda Centro del municipio de 
Sutamarchan. con la construccion de un reservorio dentro del que se almacenan 
aguas Iluvias y de escorrentia para riego de cultivos. 

b) Imputacidn juridica: Presunta violacion de los articulos 88, 102 y 132 del 
Decreto 2811 de 1974, asi como lo previsto en los articulos 2.2.3.2.2.5., 
2.2.3.2.5.1. en su literal b), 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. en su numeral 1) y 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 — Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn lugar a las medidas 
preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtaa la presunciOn de culpa o 
dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales" 

A su turno, el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. quien tendra a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° 
de la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C — 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia senala: 
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"(...) la presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas 
presunciones legales — iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en 
contrario, como puede advertirse de una lectura literal de los paragrafos 
legales cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la 
sancion definitive, el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal 
resulte ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como 
razonable, es decir, que responda a las leyes de la lOgica y de la 
experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea OW, 
necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta CorporaciOn considera que la presunciOn de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunci6n de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto 
de la libertad de configuracion de instituciones procesales y la definicion 
del regimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este 
procedimiento de tecnica juridica adoptado por el legislador busca hacer 
efectivos bienes jut-lc/loos constitucionales de vital importancia para la 
preservacion de la humanidad como lo es la conservaciOn del ambiente 
sano. 

El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (articulos 
11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (articulos 8°, 79, 95 y 333 superiores). (...)" 

Los paragrafos demandados no establecen una "presuncion de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333 
de 2009). Adernas, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333 de 2009). "Teniendo en cuenta 
que, por mandato constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le 
haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulacion de Cargos al distinguir la 
conducta infractora y su adecuaciOn normativa, debe igualmente, contener las 
circunstancias que califican el grado de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infraccion, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infraccion y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracci6n y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la 
falta de diligencia o de cuidado, falta de previsiOn, la negligencia y la imprudencia. 

Asi las cosas, la conducta presuntamente cometida por el senor CAMPO ELiAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de 
Chiquinquira, se imputara a titulo de DOLO por cuanto le asistia la obligacion de prever el 
cumplimiento de la normativa aplicable de acuerdo a la actividad productiva especifica 
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que realiza y procurar su integro acatamiento previo al inicio de actividades y durante el 
desarrollo de las mismas,  

Valga decir que la presente imputaciOn es susceptible de ser desvirtuada por el presunto 
infractor, quien padre aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal 
efecto. De igual manera. podran ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para la garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del senor 
CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
7.310.500 de Chiquinquira, a titulo de dolo, el siguiente cargo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. especialmente lo previsto en 
el numeral 1 de las consideraciones de esta Corporacion: 

CARGO UNICO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPTACION DE AGUA Y OCUPACION 
DEL CAUCE A TRAVES DE UN RESERVORIO DENTRO DEL CAUCE DEL DRENAJE 
NATURAL INTERMITENTE QUE PASA POR EL PREDIO DENOMINADO LA QUINTA 
UBICADO EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. SIN 
CONTAR CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS AMBIENTALES APROBADOS POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE COMO LO ES LA CONCESION DE AGUAS Y 
OCUPACION DE CAUCE, TRASGREDIENDO CON ELLO LAS DISPOSICIONES 
CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 88. 102 Y 132 DEL DECRETO 2811 DE 1974, ASI 
COMO LOS ARTICULOS 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1. EN SU LITERAL B). 2.2.3.2.5.3., 
2.2.3.2.24.2. EN SU NUMERAL 1) Y 2.2.3.2.12.1., DEL DECRETO NO. 1076 DE 2015 -
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ. identificado 
con cedula de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notification del cargo que se formula a traves de este acto 
administrativo, directamente o a traves de apoderado debidamente constituido. podra 
presentar descargos y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de la parte solicitante. de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 
del articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente 0000-0216/07, estara a disposition del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporacion, de conformidad con el 
articulo 36 de la ley 1437 de 2011- C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor CAMPO ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.310.500 de Chiquinquira, quien de acuerdo a la information que 
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reposa dentro del expediente puede ubicarse en la vereda Centro del municipio de 
Sutamarchan. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Sutamarchan. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que 
esta Autoridad proceda a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 
de la referida ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolucion en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el 
articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

- 	- 
BERTHA UZ FORERO 

Subdirectora de Admini traciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso. Claudia M. Duenas V. 
Archly() 110 — 50 150 — 26 0000 — 0216/07 LP 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0072/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 0303 del 13 de enero de 2006, la senora FLORA RINCON, 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.350.884 de Sogamoso. presento ante 
CORPOBOYACA queja en contra de los senores ELIZABETH RODRIGUEZ y HUGO 
HUMBERTO RODRIGUEZ, quienes presuntamente realizaban actividades de explotacion 
y lavado de arena en dos canteras ubicadas en la vereda San Juan Nepomuceno del 
municipio de Topaga, sin contar con los permisos ambientales requeridos. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 0156 de fecha 8 de febrero de 2006, la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaciOn anexa para la correspondiente visits, evaluacion y 
tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el Auto No. 2821 de fecha 8 de noviembre de 2012. CORPOBOYACA 
ordeno acumular el expediente 00CQ-0012/06 dentro del expediente 00CQ-0072/06. 
continuando el tramite administrativo sancionatorio de caracter ambiental. en este ultimo 
expediente. (fl 5) 

Que de la informacion acumulada se encuentran: 

El radicado No. 5764 del 4 de agosto de 2005, mediante el cual el senor SOLON 
GUALTEROS RINCON, present6 queja en contra de la senora MARIA 
ELIZABETH RODRIGUEZ, por presuntamente incumplir con la prohibici6n 
impuesta por esta corporacian de efectuar lavado de arena y vertimientos, en la 
cantera ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Topaga, lo 
que estaba perjudicando a los habitantes del sector. (fls 6-14) 

El Auto No. 0050 del 23 de enero de 2006, por medio del cual CORPOBOYACA 
dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada y remitio la 
informaci6n anexa para la correspondiente visits, evaluacion y tramite. (fls 15-16) 

Que el 21 de febrero de 2006 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de la Corporacian Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits tecnica a la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Topaga, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 11 de abril de 2006, dentro de 
la cual se concluy6: 
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( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista tecnico se ordena ratificar la ResoluciOn No. 005 de fecha 16 de Marzo de 
2.005. emitida por la SECRETARIA AGROPECUARIA Y M1NERA, por medio de la cual Rechaza 
la solicitud de legalizaciOn de explotacion minera No. 982-15. presentada por el Senor HUGO H. 
RODRIGUEZ. 

Asi mismo se ordena Ratificar la Resolucion emitida por la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA, por medio de la cual resuelve negar el Otorgamiento 
de permiso de lavado de arena y Vertimientos, a la Senora MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ. 
para las canteras ubicadas en la Vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de TOpaga.(...)" (fls 
17-19) 

Que mediante la Resolucion No. 0988 de fecha 10 de julio de 2006, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, resolvio: 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico emitido e imponer a los senores HUGO 
RODRIGUEZ y MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ, Con base en las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de este acto administrativo, las siguientes, MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- La SUSPENSION inmediata de las actividades de lavado de arena, adelantadas por los 
citados senores actividades que adelantan, en la Vereda SAN JUAN NEPOMUCENO del 
municipio de TOPAGA 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el caracter 
de preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra 
los senores: HUGO RODRIGUEZ Y MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ, por infraccion de las 
normas de protecci6n ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos a los senores: HUGO RODRIGUEZ Y 
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ: 

Adelantar actividades de lavado de arena, mediante las cuales estan contaminando 
el recurso hidrico, realizar vertimientos sin el respectivo permiso otorgado por 
CORPOBOYACA, y en consecuencia generar factores de degradaci6n ambiental, 
afectando recursos hidricos y el paisaje natural. ( )" (fls 20-21) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores HUGO RODRIGUEZ y 
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ, por medio de Edicto fijado el dia 3 de enero de 2012 y 
desfijado el dia 17 de enero de 2012. (fls 27-28) 

Que mediante el radicado No. 150 - 5460 del 11 de julio de 2006. CORPOBOYACA 
remitio copia de la Resolucion No. 0988 de fecha 10 de julio de 2006. a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que mediante el Auto No. 2822 del 8 de noviembre de 2012, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. dispuso: 

'ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del tramite administrativo 
ambiental sancionatorio adelantado contra los senores ELIZABETH RODRIGUEZ y HUGO 
HUMBERTO RODRIGUEZ, identificados con la cedula de ciudadania No. 23.550.978 y 9.517.205 
de Duitama y Sogamoso, respectivamente, por un termino de treinta (30) dias de conformidad con 
lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984 
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ARTICULO SEGUNDO.- Decretar de officio la practica de una visita tecnica de inspeccion ocular al 
lugar de la acfividad de lavado de arena, localizada en los inmuebles denominados La Esperanza 
y El Perote, ubicados en la vereda San Juan de Nepomuceno, en jurisdicci6n del Municipio de 
TOpaga, 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion 
AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, debiendo consignarse en el informe 
tecnico correspondiente la siguiente informacion 

• Verificar el estado actual del area y los recursos naturales que pudieron verse afectados 
con la presunta actividad de lavado de arena, para estos efectos el tecnico debera cotejar 
los hallazgos y evidencias establecidos en la visita con el cargo formulado, senalando las 
conclusiones respectivas. 

• Corroborar si se esta dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante la 
ResoluciOn 0988 de fecha 10 de julio de 2006. 

• Cotejar la situaciOn encontrada durante la inspecci6n ocular con la informacion del 
Sistema Unico de Expedientes de CORPOBOYACA. 

• Determinar los demas aspectos tecnicos -ambientales que se consideren relevantes para 
este tramite.(,..)" (fls 29-30) 

Que la Personeria Municipal de T6paga notific6 en forma personal el citado acto 
administrativo a los senores ELIZABETH RODRIGUEZ, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 23.550.978 y HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 9.517.205, el dia 9 de abril de 2013. (fls 32-34) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0072/06, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 21 de febrero de 2006, segOn 
consta en el Concepto Tecnico de fecha 11 de abril de 2006, esto es, antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al 
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entrar en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminacion con 
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de 
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es 
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura 
de la caducidad administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposician especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) arios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante la consideracion precedente. es  preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci6n y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a coffer, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de 
iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 
anos, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo sefialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse 

I  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liguidos. 
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consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como 
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucian instantenea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulacian de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable 
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-
2004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella 
cumple un efecto de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrative: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por 
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la 
que proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuacion administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresi6n de la voluntad de la 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuacion sino permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuacion administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administracion, luego de tramitarla, define la investigacion y expide el acto 
que impone la sanci6n. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisi6n sancionatoria en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada. 

Afirmar que la administracion„ ademes de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuacion administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 

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

e- mail: corpoboyacacomoboyaca.gov.co  
Pagina Web: www.corooboyaca.uov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

4 7 4 5 - - - 3 1 DIC 2018 R.910n Esusteqk a pa. Is SoApniblHdid 

Continuacion Resolucion No. 	  Pagina 6 

investigado, a su arbitrio, la determinacion de cuando se "impone" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este order) de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorqO un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripci6n de la acciOn administrativa 
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo 
que resuelve el Ultimo recurso de la via gubemativa. Por el contrario,  
imponer la sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (51 atios 
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pOblica 
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaciOn administrativa 
disciplinaria. (...)". 

) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seq0n la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto 
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( 	. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal. y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facuttades para sancionar. a la 
administraci6n le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los 
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaci6n 
o la privaciOn de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con 
detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a (raves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se !ogre la aplicacian correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
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actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaciOn, 
modificacion o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder public°, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades peiblicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridic°, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden public°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de 
la Administraci6n. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del C6digo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0072-
06, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
senores ELIZABETH RODRIGUEZ. identificada con la cedula de ciudadania No. 
23.550.978 y HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ. identificado con la cedula de ciudadania 
No. 9.517.205. esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 21 de febrero de 
2006. descritos en el concepto tecnico de fecha 11 de abril de 2006 y la apertura de la 
investigacion administrativa contra de los citados senores, ocurrieron con anterioridad a la 
expedicion de la Ley 1333 de 2009, razor) por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continUan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 
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En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anios — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 21 de febrero de 2006, ha operado el fen6meno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 21 de febrero de 2009 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn. la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores ELIZABETH 
RODRIGUEZ. identificada con la cedula de ciudadania No. 23.550.978 y HUGO 
HUMBERTO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.205. no 
les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) 
anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolution No. 0988 de fecha 10 de julio de 2006. toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. 
las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn. tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en 
su ya aludido caracter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
adernas, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de 
esta. serlalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasacion y las pruebas que la fundamentan"3. segOn se ha puesto de 
presente, con particular enfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razor) a lo expuesto, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0072/06. en virtud de lo 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45. 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000 
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previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del C6digo de Procedimiento Civil 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resolucion No. 0988 de fecha 10 de julio de 2006, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. • 	ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores ELIZABETH RODRIGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadania No. 23.550.978 y HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.205, que no podran usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso. concesion, autorizacion, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA. dentro del expediente 0000-0072/06. procedimiento sancionatorio 
ambiental. adelantado en contra de los senores ELIZABETH RODRIGUEZ. identificada 
con la cedula de ciudadania No. 23.550.978 y HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.205. de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 

• 
000Q-0072/06 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores ELIZABETH RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 
23.550.978 y HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 9.517.205, en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de T6paga. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
TOpaga, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo y. de no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporacion, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993.  
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ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo. en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revis6: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 000Q-0072/06 
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RESOLUCION 

6 7 4  9 - - - 3 1 Olt 2018 
Por medio del cual se ordena Ia cesaci6n de un tramite sancionatorio ambiental. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolucion No. 0747 del 7 de septiembre del 2005 se otorga una autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a nombre del senor Dagoberto Vivas Pedraza por un volumen de madera 
de 1.544,3 m3. Folios No. 23 al 25. 

Que mediante Auto 0283 del 23 de febrero del 2010, se hace seguimiento a la resoluci6n 747 del 7 
de septiembre del 2005 y se hacen unos requerimientos. 

Que por medio Auto N° 2177 del 23 de noviembre del 2011, en el cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental y se toman otras determinaciones. 

Con radicado 150-2547 del 14 de febrero del 2012, el senor Dagoberto Vivas, presenta respuesta a 
al inicio del tramite sancionatorio ambiental. 

Con radicado 150-8628 del 12 de junio del 2012, el senor Dagoberto Vivas Pedraza, radica 
nuevamente respuesta para ser anexada al expediente OOAF-213/05. 

Mediante radicado 009329 del 14 de julio del 2015, el senor Dagoberto Vivas Pedraza, remite oficio 
en donde anexa Ia factura de compra del material vegetal y la entrega del mismo a uno de los 
propietarios mediante una certificaciOn en la cual, aparece Ia firma del senor Luis Alvaro GOrnez, 
comprometiendose a plantarlas y cuidarlas. Folios No. 106 al 109. 

Se present6 radicado No. 017568 del 15 de diciembre del 2015, en Ia cual, el senor Dagoberto 
Vivas Pedraza, indica que por su parte, dio cumplimiento a la medida de compensaciOn, 
entregando el material vegetal a uno de los propietarios de Ia finca Las Travesias. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

La Oficina Territorial Soata, de Corpoboyaca program6 Ia visita tecnica por parte de Ia ingeniera 
Yesica Hernandez al predio; la cual se practic6 el dia 31 de mayo de 2018 del cual se emitio 
concepto tecnico SFC-015/18 del 13 de julio de 2018. 

Practicada la correspondiente visita tecnica a la finca Las Travesias de la vereda San Bemardo del Municipio 
de La Uvita, respecto de las obligaciones concertadas para el desarrollo del aprovechamiento forestal 
otorgado dentro del expediente OOAF-0213 del 2005, fue posible establecer que el aprovechamiento forestal 
se desarroll6 en un 55% de lo autorizado, ya que se transport6 efectivamente, cerca de 850 m3  y un 
remanente fue utilizado dentro del predio para arreglos locativos. Se pudo establecer que aOn permanecen en 
pie cerca de 300 arboles de pino petula (Pinus patula) dentro del predio, por la parte baja sur occidental. 

El aprovechamiento forestal realizado provoco bajo impact() ambiental en el entomo, ya que las diferentes 
areas estan en procesos de rehabilitaciOn, en donde se ha promovido el crecimiento de especies de 
regeneracion natural native con especies como laurel, camarera, garrocho, tunacOn y aliso, entre otras, y se 
estableci6 la plantaciOn requerida como medida de compensaciOn. 

La medida de compensaciOn para garantizar la sostenibilidad de los recursos afectados, fue ejecutada 
mediante la plantaciOn de mil (1.000) individuos de especies natives: 150 tobos, 150 garrochos, 100 mangles, 
100 laureles y 500 alisos, en dos sectores de la finca con una extension aproximada conjunta de 1 hecterea a 
una distancia de 2 y 3 m con diserlo cuadrado. Esta plantaciOn se ubica dentro de las coordenadas 6° 16' 
50,3" N; 72° 34' 8,12" E; 3022 m.s.n.m. yen 6° 16' 53,14" N; -72° 34' 6,95" E; 3041 m.s.n.m. 

roi 
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AUTO No. 00283 
DEL 23 DE 
FEB RERO DEL 
2010 

X 
Se efectuo la medide de compensacicin. porn no se 
realize dentro de los 60 dias posteriores a la 
ejecutoria con fecha 7 de septiembre del 2010 

ARTICULO 
PRIMER 0 

CUMPLIMIENTO 
NO PARCIAL 

REQUERIM IENTO 
SI 

OBSERVACIONES 

Se realize el aprovechamiento forestal en un 
porrentaje aproxirnado del 50% del volurnen do 
madera autorizado. En cuanto al nOrner° de &toles, 
se encontraron 300 articles en pie que no se 
talaron.  

ARTICULO 
PRIMERO 

X 

El aprovechamiento forestal se desanolle Centro de 
los tiempos penniticics por esta Corporactn 

Se aplicaron las teconiendaciones tecnica: .lei 
sistema y metodos de exelotacien, asi coma of 
manejo de residues sOlidos y liquidos 
La medida de compensation se encuentra cumplida 
en un 100%, ya que persisten 1000 plantulas en 
buen estado denim del predio Las Travesias. 

ARTICULO 
SEGUNDO X 

Resolution No. 
0747 del 7 de 
septiembre del 
2005 

ARTICULO 
TERCERO X 

Segun lo observed°, se cumplieron las nonres de 
aprovechamiento y control fitesaniterie y no :;e. hizo 
intervention en areas no autorizadas.  

ARTICULO 
CUARTO X 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaci 

Subdireccibn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

A continuacien se presenta un resurnen de las obligaciones definedas en la Resolucion No. 0747 del 7 de 
septiembre del 2005. 

1. RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar archive al presente tratnite por haberse cumplide con los requerimiento te,:tilcos 
solicitados por esta Corporacien 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn politica consagra coma obligaciOn del Estado y de las pt!Nonas 
proteger las riquezas culturas y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem. elevo a rango constitucional la obligacibn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del estado proteger la diversidad e integricad el ambiente conserver 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines 

Que de igual manera el articulo 80 ibidem. establece que el estado planificara el manejo y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacibn, restauracion o sustitucion Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de 
los dahos causados. 

Que el numeral 17 de la ley 99 de 1993, ser ala dentro del las funciones de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, 
en caso de violacion a las normas de proteccien ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes la reparacion de los dahos 
causados. (Subrayado fuera de texto). 

Que la Ley 1333 de 2009 ser ala Ia posibilidad que le asiste a Ia Autoridad Ambiental de tomar las 
acciones tendientes a establecer Ia realidad de los hechos, para que determine en iniciar o no el 
correspondiente tramite sancionatorio ambiental a que hays lugar. 

Que el Articulo 9° de la Ley 1333 de 2009: 

Son causales de cesaciOn del procedimiento las siguientes causales: 

(...) 

2. lnexistencia del hecho investigado. 

(...) 

Que el Articulo 23 de Ia Ley 1333 de 2009: 

Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales seflaladas en el articulo 9° 
del proyecto de Ley, asi sera declarado mediante acto administrativo motivado se ordenara 
cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual debera ser notificado de dicha 
decisi6n. La cesacidon de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn 
de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los to rminos del articulo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra el procede el 
recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los Articulos 51 y 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015, establece que "Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, Ia CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, previo concepto 
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
por el usuario. 

Que el Articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece; "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia JurisdicciOn de 
lo Contencioso Administrativo".  

Que el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil establece que concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que Ia ley 
disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez estudiado el presente expediente y verificado los fundamentos legales, expuestos con 
anterioridad, esta Corporacion encuentra viabilidad en declarar cesacion el tramite sancionatorio 

ity 
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ambiental iniciado mediante Auto N° 2177 del 23 de noviembre de 2011, por las siguientes 
razones: 

• Verificada la informaciOn asi como las respuestas dadas por el senor DAGOBERTO VIVAS 
PEDRAZA, en el sentido de dar cumplimiento a la medida de compensaciOn hecho 
ratificado mediante concepto tecnico de seguimiento SFC-015/18 del 13 de julio de 2018, 
donde se constata la siembra de Ia medida de compensaci6n el predio denominado Las 
Travesias. 

• La cesacion del presente tramite sancionatorio ambiental se da en virtud del numeral 2° de 
Articulo 9 de la Ley 1333, por la inexistencia del hecho investigado, toda vez que el senor 
DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con C.C. 7.214.018 de Duitama, dio 
cumplimiento a Ia medida de compensaciOn impuesta mediante la Resolucion N° 0747 del 
07 de septiembre de 2005, colocando siempre de presente su intend& de subsanar la 
situaciones presentadas y dieron razOn al inicio del procedimiento sancionatorio, razOn por 
la cual esta entidad no encuentra Ia necesidad de dar continuidad al senalado tramite.  

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Cesar el tramite sancionatorio ambiental iniciado mediante Auto N° 2177 
del 23 de noviembre de 2011 contra el senor DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con 
C.C. 7.214.018 de Duitama, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar Ia parte resolutiva del presente acto administrativo de acuerdo lo 
normado en el Articulo 71 de la Ley 99 de 1993 y el Articulo 23 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el presente acto administrativo el senor DAGOBERTO VIVAS 
PEDRAZA, identificado con C.C. 7.214.018 de Duitama, en Ia Calle 9 N° 16-13 de la ciudad de 
Duitama, en caso de no ser posible dar aplicaciOn a lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011.. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) Bias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicaci6n, segOn el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ' UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se declara cumplidas unas obligaciones, de ordena el archivo de un 
expediente y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolucian No. 0747 del 7 de septiembre del 2005 se otorga una autonzacian de 
aprovechamiento forestal a nombre del senor Dagoberto Vivas Pedraza por un volumen de madera 
de 1.544,3 m3. Folios No 23 al 25 

411 	

Que mediante Auto 0283 del 23 de febrero del 2010. se hace seguimiento a la resolucian 747 del 7 
de septiembre del 2005 y se hacen unos requerimientos 

Que por medio Auto N" 2177 del 23 de noviembre del 2011, en el cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental y se toman otras determinaciones. 

Con radiaado 150-2547 del 14 de febrero del 2012 el senor Dagoberto Vivas. presenta respuesta a 
al inicio del tramite sancionatorio ambient& 

Con radicado 150-8628 del 12 de junio del 2012, el senor Dagoberto Vivas Pedraza, radica 
nuevamente respuesta para ser anexada al expediente 00AF-213/05. 

Mediante radicado 009329 del 14 de julio del 2015. el senor Dagoberto Vivas Pedraza, remite oficio 
en donde anexa la factura de compra del material vegetal y la entrega del mismo a uno de los 
propietarios mediante una certification en la cual, aparece la firma del senor Luis Alvaro Garnez. 
comprometiendose a plartarlas y cuidarlas. Folios No 106 al 109. 

Se presents radicado No 017568 del 15 de diciembre del 2015, en la cual, el senor Dagoberto 
Vivas Pedraza, indica que por su parte, dio cumplimiento a la medida de compensacion. 
entregando el material vegetal a uno de los propietarios de la finca Las Travesias.  

CONSIDERACIONES TECNICAS 

La Oficina Territorial Soata, de Corpoboyaca programs la visita tecnica por parte de la ingeniera 
Yesica Hernandez al predio; la cual se practica el dia 31 de mayo de 2018 del cual se emitib 
concepto tecnico SFC-015/18 del 13 de julio de 2018. 

PractGada la correspondiente visita tecnica a la finca Las Travesias de la vereda San Bernardo del Municipio 
de Le Wile, respecto de las obligaciones concertadas para el desarrollo del aprovechamiento forestal 
otorgado dentro del expediente OOAF-0213 del 2005, fue posible establecer que el aprovechamiento forestal 
se desarroll6 en un 55% de lo autonzado. ya que se transport6 efectivamente. cerca de 850 m3  y un 
remanente fue utilizado dentro del predio pare arreglos locativos. Se pudo establecer que atin permanecen en 
pie cerca de 300 arboles de pino patula (Pines patula) dentro del predio, por la parte baja sur occidental. 

El aprovechamiento forestal realizado provoc6 bajo impacto ambiental en el entomo, ya que las diferentes 
6reas estan en procesos de rehabilitaciOn, en donde se ha promovido el crecimiento de especies de 
regeneraciOn natural native con especies como laurel. camarera, garrocho. tunacon y aliso. entre otras. y se 
estableciO la planted& raquenda como medida de compensation. 

La modida de compensaciOn para garantizar la sostenibilidad de los recursos afectados. fue ejecutada 
mediante la planted& de mil (1.000) individuos de especies natives: 150 tobos, 150 garrochos, 100 mangles, 
100 laureles y 500 alisos, en dos sectores de la finca con una extension aproximada conjunta de 1 hectarea a 
una distancia de 2 y 3 m con diseno cuadrado. Esta planted& se ubica dentro de las coordenadas 6° 16' 
50.3" N: 72° 34' 8,12" E; 3022 m.s.n.m. yen 6° 16' 53,14" N: -72° 34' 6,95" E; 3041 m.s.n m. 
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A continuaciOn se presenta un resumen de las obligaciones definidas en la Resolucion No. 0747 del 7 de 
septiembre del 2005. 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Resolucion No. 
' 0747 del 7 de 
septiembre del 
2005 

ARTICULO 
PRIMERO X 

Se really!,  el aprovechamiento forestal en un 
porcentaje aproximado del 50% del volumen de 
madera autorizado. En cuanto al (Omer° de &boles, 
se encontraron 300 &boles en pie que no se 
talaron. 

ARTICULO X  SEGUNDO 
El aprovechamiento forestal se desarroll6 dentro de 
los tiempos permitidos por esta CorporaciOn.  

ARTICULO 
TERCERO X 

Se aplicaron las recomendaciones tacnicas del 
sistema y metodos de explotacion, asi como el 
manejo de residuos solidos y liquidos. 
La medida de compensacion se encuentra cumplida 
en un 100%, ya que persisten 1000 plantulas en 
buen estado dentro del predio Las Travesias. 

ARTiCULO 
CUARTO X 

Segon lo observed°, se cumplieron las normas de 
aprovechamiento y control fitosanitario y no se hizo 
intervenciOn en areas no autorizadas. 

AUTO No. 00283 
DEL 23 DE 
FEBRERO DEL 
2010 

ARTICULO 
PRIMER() I X 

Se efectud la medida de compensaciOn, pero no se 
really) dentro de los 60 dies posteriores a Ia 
ejecutoria con fecha 7 de septiembre del 2010. 

1. RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar archivo al presente tramite por haberse cumplido con los requerimientos tecnicos 
solicitados por esta Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn politica consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cultures y naturales de Ia Naci6n. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del estado proteger Ia diversidad e integridad el ambiente conserver 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.  

Que de igual manera el articulo 80 ibidem, establece que el estado planificara el manejo y el 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se debera prevenir y 
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de 
los darios causados. 

Que el numeral 17 de Ia ley 99 de 1993, seriala dentro del las funciones de las Corporaciones 
AutOrcmas Regionales, imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas For la ley a otras autoridades. las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley. 
en caso de violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes la reparaciOn de los danos 
causados. (Subrayado fuera de texto). 

Que el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015, establece que "Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. 
por desistimiento o abandono. la Corporacion efectuara la liquidaciOn definitiva, previo concepto 
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
por el usuario. 

Que el Articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece; "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de 
lo Corn 	Administrativo.  

Que el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil establece que concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Analizada la informaciOn que reposa en el presente expediente y que la medida de compensacion 
tiene como fin 'inalidad minirnizar el impacto ambiental negativo generado con las actividades de 
aprovechamiento forestal. logrando devolver a Ia naturaleza la cobertura vegetal sustraida, siendo 
una de las obligaciones impuestas en el acto de otorgamiento, en el marco de los principios de 
sostenibilidad y protecci6n a los recursos naturales. los cuales se erigen como principio de rango 
constitucional. 

Que de la informacion contenida en el concepto tecnico referido. se  deduce que el senor 
DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con C.C. 7 214.018 de Duitama, en su calidad de 
Titular del Aprovechamiento Forestal otorgado mediante ResoluciOn N° 0747 del 07 de septiembre 
de 2005, dio cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, tanto en el 
aprovechamiento de las especies autorizadas. manejo de residuos solidos provenientes del 
aprovechamiento forestal, medida de compensaciOn y demas obligaciones impuestas por esta 
CorporaciOn. 

Que de lo anterior se concluye, que no hay fundamento alguno para continuar con el presente 
tramite administrativo, y por tanto, de conformidad al Articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. esta Entidad procede a declarar cumplidas las obligaciones ordenadas en el acto 
administrativo mencionado, y asi mismo, ordena archivar el expediente 00AF-0213/05. 

Que en virtud de lo expJesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al senor DAGOBERTO 
VIVAS PEDRAZA, identificado con C C. 7.214.018 de Duitama. mediante ResoluciOn N° 0747 del 
07 do septiembre de 2005. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
preser te acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOAF-0213/05. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de La Uvita, 
a fin de que sea exhibida en lugar visible de ese lugar, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 yen los articulos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Publicar la parte resolutiva del presente acto administrativo de acuerdo lo 
normado en el Articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993 y el Articulo 23 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el presente acto administrativo el senor DAGOBERTO VIVAS 
PEDRAZA, identificado con C.C. 7.214.018 de Duitama, en la Calle 9 N° 16-13 de Ia ciudad de 
Duitama, en caso de no ser posible dar aplicaciOn a lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011.. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposici6n, ante la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dlas 
siguientes a ella, o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segiin el 
caso, y con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C 	ORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Ignacio Antonio Medina Q 
Revise: 	Juan Carlos Nino Aceved 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00213 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0165/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 4908 de fecha 1 de junio de 2007, el senor LUIS ALFONSO 
GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.242.830 de Moniquira, 
interpuso queja ante CORPOBOYACA en contra de la senora CRISTINA LOPEZ, por la 
presunta tale y quema de arboles que realiza en la ronda de proteccion de un nacimiento 
de ague, ubicado en la vereda la Balsa y Resguardo del municipio de San Jose de Pare. 
(fl 1 

Que a traves del Auto No. 0687 de fecha 5 de junio de 2007, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyace — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tremite. (fls 2-3) 

• Que mediante el radicado No. 110 — 5009 del 8 de junio de 2007, CORPOBOYACA 
remiti6 copia del Auto No. 0687 de fecha 5 de junio de 2007, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 4) 

Que el 19 de junio de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda la Balsa y Resguardo del municipio de San Jose de Pare, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 108/2007 de fecha 11 de julio de 
2007, dentro del que se concluya: 

) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada por CORPOBOYACA, en los predios de 
propiedad de las senoras CRISANTA LOPEZ y MARTHA ISABEL GARCIA HERREICIO. ubicados 
en la vereda "Balsa y Resguardo", rector "El Pedregal", en jurisdiccion del municipio de San Jose 
de Pare, se conceptaa: 

1. Que inmediatamente se debe requerir: 

• A la senora CRISANTA LOPEZ, para que suspenda y se abstenga de adelantar cualquier too 
de acfividad antrOpica, bien sea quemas abiertas controladas o tale de arboles nativos, las 
cuales ocasionan el deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, sin previo 
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permiso de Ia autoridad competente; so pena de recibirla sancion o medida preventiva que el 
caso amerite. 

• A la senora MARTHA ISABEL GARCIA HERREA20, identificada con cedula de ciudadania N° 
24.022.862 DE San Jose de Pare, para que suspenda el uso de la letrina ubicada sobre el 
cauce de las aquas. proveniente del cauce denominado "Ojo de Agua", asi como debe 
construir un lavadero de ropas fuera del cauce en un lugar adecuado que no produzca 
contaminaciOn hidrica. 

• De igual forma, al senor LUIS CASTELLANOS, para que se abstenga de derivar el recurso 
hidrico del nacimiento "Ojo de Agua" hasta tanto no se este debidamente legalizado, por lo cual 
se sugiere conceder un plazo no superior a quince (15) digs habiles, contados a partir de la 
ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto. Con el fin de obtener la 
ConcesiOn, debe presentar la solicitud a CORPOBOYACA. con los debidos soportes. con forme 
a los articulos 54 y 55 del decreto 1541 de 1.978. 

2. Que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva y desde el punto de vista tecnico y 
ambiental, se recomienda que la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de Asesores Juridicos de Control y Seguimiento, 
debe iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra la senora 
CRISANTA LOPEZ. por haber realizado actividades de quemas controladas dentro del predio 
"Ojo de Agua", las cuales se encuentran prohibidas temporalmente en todo el Territorio 
Nacional, de conformidad con la resolucian N° 0187 del 6 de febrero de 2007. emanada del 
Ministerio de Ambiente. vivienda y Desarrollo Territorial, y ademas. por haber talado dos (2) 
at-boles de la especie Arrayan o Chambo (Myrcianthes Leucoxyla) y 11110 (1) de la especie 
Pomarroso (Eugenia sp.); sin el respectivo permiso de aprovechamiento. 

• Se recomienda como medida de protecci6n, evitar la contaminacion del cuerpo de agua, por 
efectos de la deriva en las aspersiones durante el empleo de agroquimicos en los cultivos de 

para lo cual se debe restringir su uso. principalmente sobre las zonas litorales del 
denominado nacimiento "Ojo de Agua". Asi pues. se  debe dejar una franja minima de diez (10) 
metros como zona y ronda de proteccion hidrica del mencionado nacimiento. Asi mismo se 
recomienda imponer a la senora CRISANTA LOPEZ, una medida de compensacion 
consistente en la siembra de cien (100) arboles, de especies nativas de la zona, como Cedro 
Arrayan y nacedero o cajetero, las cuales debe ubicar en las rondas de protectora del 
nacimiento "Ojo de Agua" y paralelamente en los linderos como cerca viva. En este mismo 
sentido CORPOBOYACA practicara visitas de control y seguimiento con el fin de verificar si la 
denunciada dio cuniplimiento a lo estipulado.(...)" (fls 5-9) 

Que mediante la Resolucion No. 0866 de fecha 16 de septiembre de 2008. la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA — resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar ft-Amite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra 
del senor LUIS CASTELLANOS (sin mas datos) y de la senora CRISANTA LOPEZ (sin mas datos). 
por infraccion de las normal sobre protecciOn ambiental y por consideraciones expuestas en Ia 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Formillese el siguiente cargo en contra el senor LUIS CASTELLANOS;  

"Realizar presuntamente captacien ilegal de recurso hidrico del nacimiento 
denominado "Ojo de Agua", ubicado en la vereda Balsa y Resguardo del municipio 
de San Jose de Pare, en contravenciOn de lo establecido de lo establecido en el 
articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974 y articulos 30,36by 239 del Decreto 1541 de 
1978" 
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PARAGRAFO: El senor Luis Castellanos debera abstenerse de captar el recurso hidrico del 
nacimiento "Ojo de Agua" y solicitar la concesiOn de aquas respectiva dentro de quince (15) (Pas 
habiles siguientes a la notificaciOn de este acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Formalese los siguientes cargos en contra de la senora CRISANTA 
LOPEZ. 

"Aprovechar productos forestales sin contar con la respectiva autorizacien expedida 
por la Autoridad ambiental competente, contraviniendo lo previsto en los articulos 8, 
9 y 23 del Decreto 1791 de 1996" 

"Realizar presuntamente, actividades de quema controlada en el predio de su 
propiedad localizado en la vereda Balsa y Resguardo, sector "El Pedregal" del 
rnunicipio de San Jose de Pare, sin contar con el permiso ambiental respectivo, en 
contravention del articulo 31 del Decreto 948 de 1995" ( 	(fls 10 a 15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente a los senores MARIA 
CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.691 
de Tunja y LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERRENO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.489.136, los dias 2 y 8 de octubre de 2008, respectivamente. (fls 26-28) 

Que mediante el radicado No. 110 - 4455 de fecha 18 de septiembre de 2008. 
CORPOBOYACA remiti6 copia de la Resolution No 0866 de fecha 16 de septiembre de 
2008, a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su 
conocimiento y competencia. (fl 16) 

Que mediante el radicado No. 8242 del 7 de octubre de 2008, la senora MARIA 
CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.691 
de Tunja, presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo 
resuelto mediante la Resolution No. 0866 de fecha 16 de septiembre de 2008. (fls 17-23) 

Que mediante el Auto No. 2169 de fecha 27 de agosto de 2012. la Corporation Autonoma 
Regional de Boyaca -CORPOBOYACA dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el presente tramite administrativo ambiental de 
caracter sancionatono, iniciado en contra de los senores LUIS CASTELLANOS HERRENO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.489.136 de Granada — Meta y la senora MARIA 
CRISANTA LOPEZ DE MEDINA identificada con la cedula de ciudadania No. 23.263.691 de Tunja, 
por U17 termino de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
con forme los cargos formulados en la resoluciOn No. 0866 del 16 de septiembre de 2008, en 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior. decretar la 
practica de una visita de inspecciOn ocular al predio OJO DE AGUA, de la vereda la Balsa y 
Resguardo del Municipio de San JosO de Pare, lugar en donde se encuentra la fuente denominada 
"Nacimiento Ojo de Agua". Para tal efecto, remitase el expediente OOCQ-0165/07 a la Unidad de 
Licencias. Permisos y Concesiones de la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA a fin de: 

• Verificar si persistieron las causas que dieron lugar al inicio del tramite administrativo ambiental 
de caracter y pliego de cargos. 

• Verificar el estado actual de recursos naturales en el area en mention, en especial el estado 
del Nacimiento Ojo de Agua. 
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• Verificar si el senor LUIS CASTELLANOS HERREN°. se encuentra haciendo use ilegal del 
recurso hidrico de la fuente Ojo de Agua, o si por el contrario cuenta con concesiOn de aguas 
mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• Verificar el aprovechamiento de productos forestales por parte de la senora MARIA CRISANTA 
LOPEZ DE MEDINA. sin autorizacion y si se ha continuado con las quemas en el predio ojo de 
Agua. 

• Determinar el nivel de cumplimiento de la obligaciOn de evitar /a contaminaciOn del Nacimiento 
Ojo de agua''. por efecto de aspersiones durante el empleo de agroquimicos en los cultivos de 

cane y se ha restringido su use en las zonas litorales de la fuente, asi como la evidencia de la 
franja senalada como zona de ronda y protecciOn hidrica del mismo. 

• Verificar si la senora MARTHA ISABEL GARCIA HERREN°. identifica da con la cedula de 
ciudadania No. 24.022.862 de San Jose de Pare, reubico la letrina ubicada sobre el cauce de 
las aquas provenientes del nacimiento "Ojo de Ague", asi como la construcciOn de un lavadero 
de ropas fuera del cauce, en un lugar adecuado para no provocar contaminaciOn sobre la 
fuente hidrica. En caso contrario emitir el correspondiente concepto aparte. 

• Las denies circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 
que pueden constituirse corn° causales agravantes o atenuantes de conformidad con el 
Decreto 1594 de 1984.(...)" (fls 30-32) 

Que el citado, acto administrativo fue notificado personalmente a los senores MARIA 
CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.691 
de Tunja y LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERRENO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.489.136, los dies 30 de noviembre de 2012 y 20 de diciembre de 2012, 
respectivamente. (fls 37-40) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0165/07, se encontro que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporacion, en visits tecnica de inspection ocular 
realizada el 19 de junio de 2007, tal como consta en el concepto tecnico No. 108/2007 de 
fecha 11 de julio de 2007. esto es. antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. 
es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el anelisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en 
la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en 
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley. continuaren 
hasta su culminaciOn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 
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El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) arms de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci6n y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacian del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila. en tanto ella cumple un efecto 
de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este lido conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el 
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica 
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que Ia sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En el se concreta la expresi6n de la voluntad de la 
administraci6n. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que 
este incluye la actuaciOn SOO permitir a la administraciOn que este sea 
revisado a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda 
etapa denominada "via gubernativa'' queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraci6n, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa, 
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia. es  decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que la administraciOn, ademOs de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e Indus() a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el tertnino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio, la determinaci6n de cuando se "impone" la 
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sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpretO de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porque le otorgO un equivocado entendimiento al considerar el 
alcance del termino de prescripciOn de la acciOn administrative 
disciplinaria hasta comprendida la notificacion del acto administrativo 
que resuelve el ultimo recurso de la via gubemativa. Por el contrario,  
imponer la sanci6n disciplinaria dentro del termino de cinco (5) ahos  
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,  
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica 
expedir v notificar el acto administrativo principal, es decir, e/ acto  
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa 
disciplinaria. (...)". 

"(. .) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto  
que concluve la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la Constituci6n Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privacion 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha sefialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formal propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
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juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaciOn, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposicion de una sancion. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pablico. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas. no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden pCiblico. a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-
0165/07, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra de 
los senores MARIA CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.263.691 de Tunja y LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERREN O. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.489.136, esta SubdirecciOn considera 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 19 de junio de 2007, 
descritos en el concepto tecnico No. 108/2007 de fecha 11 de julio de 2007 y la 
apertura de la investigaciOn administrativa contra de los nombrados senores, ocurrieron 
con anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 
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1333 de 2009. en virtud del cual los procesos sancionatonos ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. 
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracian disponia de un termino de tres (3) arms — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 19 de junio de 2007, ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria. toda vez esta Entidad disponia hasta el 19 de junio de 2010 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
i mplicados. • 	En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion. la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opero el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores MARIA 
CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.691 
de Tunja y LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERRENO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.489.136, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental 
dentro del termino de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n 
administrativa ambiental. 

Finalmente. esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0165/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del 

• Codigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0165/07, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra de los senores MARIA CRISANTA 
LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.691 de Tunja y 
LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERRENO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 7.489.136 

ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
0000-0165/07. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora MARIA CRISANTA LOPEZ DE MEDINA, identificada con cedula de ciudadania 
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No. 23.263.691 de Tunja, en la Calle 31 No. 10 — 69 Barrio Belarcazar del municipio de 
Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal. 
procedase a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
LUIS FRANCISCO CASTELLANOS HERRENO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 7 489 136, en la vereda la Balsa y Resguardo del municipio de San Jose de Pare. 

PARAGRAFO: Para tal efecto. COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
San Jose de Pare, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. de no ser posible la notificaciOn personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley.  

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA.  

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion, ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podia interponerse por escrito. en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por edicto, o al 
vencimiento del termino de publicaci6n, segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso Claudia M. Duenas V 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0165/07 
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Por medio de la cual se revoca la Resolution No. 0304 del 12 de febrero de 2018, 
dentro del expediente 00CQ-00003/18 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 016081 de 18 de octubre de 2016 la Procuradora 32 Judicial Agraria 
y Ambiental de Tunja — Boyaca, informa a esta Corporation que en el area del contrato de 
explotaciOn minera No. 1168-15, existe presencia de mineria ilegal adelantada por la senora 
ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA. 

Que en atencion a la denuncia interpuesta, el grupo tecnico de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, realizo visita tecnica el 4 de 
noviembre de 2016 al punto georreferenciado con coordenadas N 5° 44'1.9", W 72° 
54'19.9" Altura 2668 msnm Jurisdiction del Municipio de Sogamoso. objeto de la cual se 
emite concepto tecnico No. DH -0046/16 del cual se extrae el siguiente aparte: 

"DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA: 

• El area intervenida cuenta con una extension aproxirnada de 50m2. 
• Se observe rezagos de lo que fue una actividad minera, dado que el perfil de suelo no cuenta con la 

capa vegetal natural. 
• En el sitio se evidencir5 ofectacidn ambiental en el componente suelo, el cual fue realized° por la 

aperture de un frente de explotaciOn, pare la ejecuciOn de esta actividad se realizd el descapote de 
capa vegetal y remotion de grandes camulos de suelo. 

• El material es poco permeable lo que propende a que el suelo retenga el contenido do hurnedad. y se 
genere mayor volumen de escorrentla, por ende hay presencia de surcos de erosion. 

• Como /a actividad se suspendiO apropiadamente hace 2 anos segan testimonio de la senora MARIA 
LUCINDA CHAPARRO, el area tiende a restaurarse en forma natural, evidenciandose el crecirniento 
de plantulas. 

• Una vez revisado el Siat el punto de referencia se encuentra dentro del poliqono que delimita la 
licencia ambiental OOMH -0036/09, en el cual repose la Resolution No. 01748 de 14 de diciembre 
de 2009, por medio del cual se establece el PMA pare la solicitud de mineria de hecho 1168-15 
efectuada por las senoras BLANCA INES FONSECA DE ORDUZ y MARIA RAMOS MEDINA DE 
CHAPARRO identificadas con cedula de ciudadania No. 33.447.818 v 24.104.592 
respectivamente.  

CONCERTO TECNICO 

• Desde el punto de vista tecnico ambiental y conforme lo descrito en la parte motive del presente 
concepto, se puede determiner que la actividad minera de explotaciOn de amine, se realiza sin confer 
con los permisos de ley conespondientes a titulo minero ni licencia ambiental, en las coordenadas 5° 
44'1,9" N 72° 54' 19.9" W a 2668 msnin, por parte de la senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ 
FONSECA identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.579.899, con lugar de doniicilio Vereda 
Pantanitos alto del Municipio de Sogamoso y telefono celular 310856781". 

eat 
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Que en aplicacion del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, la SubdirecciOn de Administraci6n 
de Recursos naturales de CORPOBOYACA, dio apertura a proceso administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental a traves de ResoluciOn No. 1298 de fecha 16 de abril 
de 2018. en contra de la senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.057.579.899, en orden a establecer la responsabilidad que en 
el ambito administrativo le puede asistir por el presunto incumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. aclarando que de la misma manera durante la actividad se han generado 
factores de degradation ambiental que van en contravia de la obligation de preservar los 
recursos naturales del sector. 

Seria del caso dar impulso procesal al proceso sub examine, sin embargo dentro del control 
de legalidad que le asiste a esta corporaci6n en cada etapa procesal, se evidencia un yerro 
procedimental frente a la resolution No. 1298 de 16 de abril de 2018. por medio de la cual 
se dio apertura al proceso sancionatorio ambiental que nos asiste. la cual debe ser 
subsanada, con el fin de direccionar el procedimiento conforme a derecho. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La ley 1437 de 2011. codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo — CPACA, establece en sus articulo 93 y siguientes, respecto de la 
revocatoria directa: 

"Articulo 93. Causales de revocacion. Los actos administrativos deberan 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por 
sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales. de oficio o a solicitud 
de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley. 
2. Cuando no esten conformes con el interns publico o social. o atenten 
contra el. 
3. Cuando con altos se cause agravio injustificado a una persona." 

"Articulo 94. lmprocedencia. La revocacian directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 
1 del articulo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos 
de que dichos actos sewn susceptible& ni en relaciOn con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial." 

"Articulo 95. Oportunidad. La revocacidn directa 	de los 	actos 
administrativos podia cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdiccibn de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 
Las solicitudes de revocaciOn directa deberan ser resueltas por la autoridad 
competente dentro de los dos (2) mesas siguientes a la presentaciOn de la 
solicitud. 
Contra la decisiOn que resuelve la solicitud de revocaciOn directa no procede 
recurs°. 

Paragrafo. No obstante, en el curso de tin proceso judicial. hasta antes de 
que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a peticibn del 
interesado o del Ministerio PUblico. las autoridades demandadas podran 
formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados 
previa aprobacion del Comite de ConciliaciOn de la entidad. La oferta de 
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revocatoria senalara los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma 
en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los 
perjuicios causados con los actos demandados. 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridic°. 
ordenara ponerla en conocimiento del demandante quiet) debera manifestar 
si la acepta en el termino que se le senate pare tat efecto. event° en el cual 
el proceso se dare por terminado mediante auto que prestara merit° 
ejecutivo, en el que se especificaran las obligaciones que la autoridad 
demandada debera cumplir a partir de su ejecutoria.' 

"Articulo 96. Efectos. Ni la petition de revocation de un acto. ni la decisiOn 
que sobre ella recaiga reviviren los terminos legates para demander el acto 
ante la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo, ni daran lugar a la 

• 	aplicaciOn del silencio administrativo. - 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn, encuentra que a efectos de verificar los hechos objeto de la queja 
interpuesta por la Procuradora 32 judicial ambiental y agraria de Tunja, mediante radicado 
016081 de 18 de octubre de 2016; se realizO inspecci6n ocular por parte del grupo tecnico 
de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual se emite concepto 
tecnico DH -0046/2016, en el que se indica: "Desde el panto de vista tecnico ambiental y 
conforrne to descrito en la parte motive del present° concepto. se  puede determiner que /a actividad 
minera de explotacidn de arcilla, se realiz6 sin confer con los permisos de ley correspondientes a 
titulo minero ni licencia ambiental, en las coordenadas 5° 44'1,9" N 72° 54' 19.9' .  W a 2668 MS17171. 

por parte de Ia senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.057.579.899.( 	justification tecnica que permitiO motivar el acto 
administrativo de apertura de proceso sancionatorio de caracter ambiental en contra de la 
senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA, por adelantar actividades de explotaciOn 
de mineral arcilla en Ia Vereda pantanitos alto jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso 
Boyaca, sin contar con la respectiva licencia ambiental, infringiendo la normatividad 
ambiental con la conducta desplegada. 

Sin embargo al hacer el control de legalidad a las actividades desarrolladas dentro del 
expediente 0000- 00036/18, se evidencia que el concepto tecnico OH -0046/2016 (visto a 
folios 1-2), es contradictorio en su parte motiva y en su disposicion final, pues en Ia parte 
motiva se indic6 lo siguiente: Una vez revisado el Siat el punto de referencia se encuentra  
dentro del poliqono que delimita Ia licencia ambiental OOMH -0036/09, en el cual reposa Ia  
ResoluciOn No. 01748 de 14 de diciembre de 2009, por medio de Ia cual se establece el PMA 
para Ia solicitud de mineria de hecho 1168-15 efectuada por las senoras BLANCA INES 
FONSECA DE ORDUZ v MARIA RAMOS MEDINA DE CHAPARRO identificadas con cedula de  
ciudadania No. 33.447.818 v 24.104.592 respectivamente  (subrayado y negrilla fuera del 
texto), sin embargo en la disposici6n final del concepto se senalO, que en el punto 
georreferenciado con coordenadas 5° 44'1,9" N 72° 54' 19.9" W a 2668 msnm. se  
desarrollaron actividades de explotacion minera sin contar con el licenciamiento ambiental 
correspondiente, sin embargo al revisar el poligono que cobija el area de licencia ambiental 
otorgado por esta Corporacion a traves de Resolucion No. 1748 de 2009 a las senoras 
Blanca Ines Fonseca de Orduz y Maria Ramos Medina de Chaparro, se encuentra ubicado 
el punto georreferenciado. 

De igual forma, la ResoluciOn No. 1298 de 16 de abril de 2018 por medio de la cual se da 
apertura a proceso sancionatorio ambiental en contra de la senora ANDREA DEL PILAR 
OXFUZ FONSECA identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.579.899, por Ilevar a 
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cabo explotacion de mineral arcilla sin contar con la respectiva licencia ambiental en el 
punto georreferenciado con coordenadas 5° 44'1,9" N 72° 54' 19.9" W a 2668 msnm, obvia 
en su parte motiva que el punto senalado, se encuentra dentro del poligono que cobija el 
area de licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn 01748 de 2009 a las senoras 
BLANCA INES FONSECA DE ORDUZ y MARIA RAMOS MEDINA DE CHAPARRO . 

Asi, de acuerdo a lo anterior. es  evidente que la ResoluciOn No. 1298 de 16 de abril de 
2018 por medio de la cual se da apertura a proceso sancionatorio ambiental, va en 
contravia de la Carta Magna. al desconocer el Debido Proceso que rige a todas las 
actuaciones administrativas y judiciales. al  no incluir a todos los posibles responsables de 
la situaci6n factica objeto de investigacion, siendo procedente Ia revocatoria del acto 
administrativo indicado, de conformidad al art 93 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 que 
sefiala "Causales de revocacion. Los actos administrativos deberan ser revocados por 
las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerarquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes 
casos: 1) Cuando sea manifiesta su oposici6n a la Constituci6n Politica o a la ley" (...). 

Y pese a que el art 97 IDEM establezca que, "salvo las excepciones establecidas en Ia ley, 
cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una 
situaciOn juridica de caracter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoria, no podra ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular"; En materia de interpretaciOn se determina que la disposicion limita a la 
administraciOn frente a la revocatoria de los actos de contenido particular que crean o 
modifican una situacian juridica especifica respecto del consentimiento que debe otorgar el 
interesado, sin embargo una situacion juridica infiere la imposiciOn de una obligaciOn o el 
otorgamiento de un derecho, lo que permite deducir que en el caso concreto no se ha 
creado o modificado una situaciOn juridica. pues NO se ha emitido un acto administrativo 
de fondo que la imponga. ya que el acto objeto de revocatoria es un acto meramente de 
tramite, por medio del cual se le informa al posible infractor el inicio de una investigaciOn en 
su contra, que no impone una carga dispositiva o impositiva a su cargo, por ende en el 
presente caso procede la revocatoria directa sin previo consentimiento del interesado, 
respecto de la ResoluciOn No. 1298 de 16 de abril de 2018 por medio de la cual se da 
apertura a proceso sancionatorio ambiental. 

Asi las cosas. en aras de re direccionar el procedimiento y encaminar la actuaci6n a 
Derecho. con el fin de evitar violaciones al debido proceso. al  aperturar una investigaciOn 
con base en serialamientos tergiversados. se  hace necesario dejar sin efectos la 
ResoluciOn No. 1298 de 16 de abril de 2018 por medio de la cual se da apertura a proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.579.899. con el fin de Ilamar a todos los 
posibles responsables frente a la situaciOn factica imputada. 

Pues al existir un instrumento ambiental otorgado por esta Corporaci6n mediante 
Resoluci6n 01748 de 2009 cuyo poligono cobija el punto georreferenciado con coordenadas 
5° 44'1,9" N 72° 54' 19.9" W a 2668 msnm, donde presuntamente se neva,  cabo actividades 
de mineria no incluidas en la licencia, se impone una obligacion a las titulares de la misma. 
respecto de salvaguardar su derecho de posesion a traves de la figura del amparo 
administrativo, o por el contrario en caso de que existiera autorizaci6n por parte de las 
senoras BLANCA INES FONSECA DE ORDUZ y MARIA RAMOS MEDINA DE 
CHAPARRO como titulares de la licencia, frente a la explotaciOn adelantada por la senora 
ANDREA DEL PILAR FONSECA ORDUZ, se debio tramitar la respectiva modificaciOn de 
la licencia para incluir y autorizar el punto anteriormente senalado. 
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Asi en aras de seguir los principios constitucionales, especialmente los de defensa y 
contradicciOn, este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo 
del presente acto administrativo, se establece que los argumentos esgrimidos frente a Ia 
revocatoria directa de Ia Resolucion No. 1298 de 16 de abril de 2018, a traves de Ia cual 
esta Autoridad resolviO Iniciar proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio 
en contra de la senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA identificada con cedula 
de ciudadanfa No. 1.057.579.899, por adelantar actividades de explotaciOn de mineral 
arcilla sin contar con Ia respectiva licencia ambiental en Ia vereda pantanitos alto, 
jurisdicciOn del municipio de Sogamoso - Boyaca, poseen sustento legal, de acuerdo a Ia 
causal primera del articulo 93 de Ia Ley 1437 de 2011. 

En merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el contenido de la ResoluciOn1298 de 16 de abril de 
2018, a traves de la cual esta Autoridad resolviO Iniciar proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra de Ia senora ANDREA DEL PILAR ORDUZ FONSECA 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.579.899, por lo expuesto en Ia parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a Ia senora ANDREA 
DEL PILAR ORDUZ FONSECA identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.579.899, 
en la Vereda Pantanitos de Ia ciudad de Sogamoso — Boyaca, conforme a lo establecido 
en el articulos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo — CPACA, en concordancia con el articulo 19 de Ia Ley 1333 
de 2009 — Regimen Sancionatorio Ambiental 

PARAGRAFO: ComisiOnese para tal efecto a Ia InspecciOn Tercera Municipal de 
Sogamoso ubicada en Ia Calle 5 con carrera 25 Barrio Magdalena, otorgandole un termino 
de quince (15) dies para allegar a esta Corporacion el cumplimiento de la notificacion 
personal encomendada. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la 
Ley 99 de 1993 — Regimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del 
articulo tercero de la Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artfculo 96 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, Ia 
presente Resolucian no revive terminos legales para demandar el acto ante Ia JurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo, ni da lugar a la aplicaciOn del silencio administrativo. 

rbi 
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ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaborol Yeny Tatiana Puentes Fernandez44+-
Aprobo: Andrea Esperanza Marquez Ortegate. Ay\ 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00036/18 
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Por medio de Ia cual se ordena la cesacion de un procedimiento y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que en visita tecnica Ilevada a cabo el dia 25 de enero de 2017, por parte del grupo tecnico 
de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca. al  predio 
ubicado en la Vereda Tocogua jurisdiccion del Municipio de Duitama — Boyaca, en las 
coordenadas longitud (y) 72° 59' 39.00" Latitud (x) 05° 48' 39" altitud 2.507 m.s.n.m., de 
propiedad del senor JAIRO GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 4_045.193 
de Socara. se evidencio como actividad desarrollada en el predio. la caotacion del recurso 
hidrico proveniente del Rio Chiquito, sin contar con los permisos pertinentes otorgados por 
la Autoridad Ambiental. 

Producto de la Visita tecnica, se emite el Acta No. 001 de 25 de enero de 2017, en la que 
se relaciona Ia infraccion ambiental encontrada en el sitio objeto de inspecciOn. relative a la 
captacion ilegal de agua proveniente del Rio Chiquito. que discurre por la Vereda Tocogua. 
Jurisdicci6n del Municipio de Duitama, hallada en el predio del senor JAIRO GARCIA_ 

Que a traves de ResoluciOn No. 0454 de febrero 9 de 2017 este CorporaciOn ratificO la 
medida preventive impuesta en Acta de visita tecnica No. 001 de 25 de enero de 2017, 
referente a la "suspension inmediata de las actividades de captacion de agua del Rio 
Chiquito dentro de las coordenadas longitud (y) 72° 59' 39.00" Latitud (x) 05° 48' 39' altitud 
2_507 m.s.n.m.. Predio denorninadc -San Marcos" situado en la Vereda Tocogua 
Jurisdicclon del Municipio de Duitama — Boyaca". 

Providencia notificada al presunto infractor. mediante aviso fijado en la pagina Web de la 
Corporacion el dia 2 de mayo de 2017 y desfijado el 8 de junio de 2017. 

Que en aplicaciOn del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 este CorporaciOn a traves de 
ResoluciOn No. 0455 oe 9 de febrero de 2017 dio aperture a proceso administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor JAIRO GARCIA identificado con 
cedula de ciudadania No. 4_045 193 de Socara, con el fin de establecer la certeza de la 
conducta investigada, respecto a la captacion Hegel del recurso hidrico del rio Chiquito, 
actividad desarrollada en el Predio denominado -San Marcos' situado en la Vereda 
Tocogua Jurisdiccion del Municipio de Duitama — Boyaca y evidenciada por parte del grupo 
tecnico adscrito a la Ent dad; Acto Administrativo notificada al presunto infractor. mediante 
aviso fijado en la pagina Web de la CorporaciOn el dia 2 de mayo de 2017 y desfijado el 8 
de mayo de 2017. 

Que mediante auto No 1276 de fecha 2 de octubre de 2017 se ordena la practice de 
diligencias administrativas, con el fin de dar derided a algunos aspectos de la investigacion. 
Y en consecuencia se ordena Ilevar a cabo visita tecnica al predio denominado "San 
Marcos" situado en la Vereda Tocogua JurisdicciOn del Municipio de Duitama Boyaca, de 
propiedad del senor JAIRO GARCIA. 
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Providencia notificada al presunto infractor, mediante aviso fijado en la pagina Web de la 
Corporacion el dia 16 de noviembre de 2017 y desfijado el 22 de Noviembre de 2017 en 
razon a la imposibilidad de Ilevar a cabo Ia notificaciOn personal del acto administrativo.  

Que en atencion a la orcien impartida, a gi upo tecnioo de la SubdirecciOn de Administration 
de Recursos Naturales de Corpoboyaca, realizo visita tecnica el 21 de marzo de 2018 al 
lugar de los hechos. objeto de la cual se emite concepto tecnico No. 180352-MV-CQ-
018/18 de fecha 25 de abril de 2018 del cual se extrae el siguiente aparte: 

(...) 'Respects a los aspectos schcitados por medic. de Auto 1276 clef 2 de cctubre de 2017. articulo tercero se tiene 

Respect° a 'Cuss es !a dressier, actual de nattficacion del presunto infractor': el dia 21 de marzo de 2018 se 
constat0 que la direction de notificaciOn es Carrera 40 con calle 24, Barrio Camilo Torres en Duitama 

De 'Detemnriar si el presunto infractor es el arrendador o propietano del inmueble donne se estaba realizando la 
captaciOn deg.& se !ogre determiner por parte del senor Garcia que los p'opietarios del predio en el cual se 
desarrollabe ei cult:vo que era regado con ague del Rio Chiquito, son los senores Zambrano sin que se logre 
identificarlos con slandad 

En swum 	continua la ,:aptaciOn liege, pare cultivo por parte del presunto infractor': es preciso mencionar que 
al momenta de la visits NO se encontrb ningun tipo de infraestructura o medio pare la extracciOn del recurso brans° 

Respecto a -Si a la 'eche cuenta con alguna afectaciOn al :iierpo de ague o a los recursos naturales en el area 
; No se observer,  afectacron de algun boo en el cauce del Rio Chiquito, tal comp se observe en el registro 

fotografrso de este concept() Wilco 

De "Si presunto infractor dio tramite y a la fecha cuenta con conceshin de agues por parte Corpoboyaca es 
pertinente inensionar qua en visits reahzacla ei dia 21 de marzo de 2018. el senor Garcia mencione que NO habia 
dado trainite a este perm's°. dado que no re fue rentable el tema del cultivo 

De 'Las Aromas considerations que estime los funcronanos pertinente refenr en el Concepto Tecnico. respecto a 
los hechos objeto do investigaciOn', es importante recalcar que la actividad de extracciOn de recurso hidnco de la 
fuente Rio Chiquito no se continuo desanyllando. 

CONCEPTO TECNICO 

En visits reahzeda el (ha 21 de marzo, se pudo establecer que la actividad de ex tracciOn de recurso hidrico de la 
fuente Rio Chicrul'o. no se continud desanollando, una vez fue impuesta la medida preventive, dando as! cabal 
cumplimento a ;a 	ma. En este situp no se identifican afectaciones al recurso hidrico' 

Que es pertinente dar impulso al caso sub examine, siendo pertinente analizar si es 
procedente formular cargos u ordenar Ia cesion del tramite de lo expuesto en el plenario 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8' de la Carta Politica, senala que es obligation de Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Expresa el articulo 30 de la ley 99 de 1993, que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
tienen por objeto, la aplicacion de las disposiciones legates vigentes sobre administraciOn, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que la Ley 1333 de 2009 cita en su articulo 23: CESACION DE PROCEDIMIENTO. Cuando 
aparezca plenamente ciernoszrada alguna de las causales senaladas en el articulo 90 del proyecto 
de ley. asi sera declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenara cesar todo 
procedimiento contra el presunto Infractor el cual debera ser notificado de dicha decisiOn La 
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cesaciOn de proceclimiento solo puede declararse antes del auto de fonnulaciOn de cargos, excepto 
en el caso de fallecimien`o del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los 
terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra é! procede el recurso de reposicidn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Cddigo Contencioso Administrativo.." 

ARTICULO 9° 1DIDEM. CAUSALES DE CESACION DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTA L. Son causales de cesaciOn del procedimienro las siguientos. 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  
2o. lnexistencia del hecho investigado 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: 
4o. Que la actividad este legalniente amparada yio autorizada. 

PARAGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio de 
continuer el proceclimiento frente a los otros investigados si los hublere.' 

COMPETENCIA 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que corresponde a esta 
CorporaciOn ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

El numeral 17 del articulo 31 de la norma citada, senala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autbnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violation a las normas de protecciOn ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones 
pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

Consagra el articulo 2.2.5.1.12.1.. del Decreto 1076 de 2015 que la Autoridad Ambiental en 
el ambito de sus competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya lugar siguiendo el procedimiento Previsto en Ia Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Dentro del plenario se tiene, que el dia 25 de enero de 2017. el grupo tecnico de la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, realizO inspecciOn 
ocular al predio ubicado en la Vereda Tocogua jurisdiccion del Municipio de Duitama 
Boyaca, en las coordenadas longitud (y) 72° 59' 39.00" Latitud (x) 05° 43.  39" altitud 2.507 
m.s.n.m., de propiedad del senor JAIRO GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 
4.045 193 de Socara. donde se evidencio la captacion del recurso hidnco proveniente del 
Rio Chiquito para el riego de un cultivo. sin contar con los pewisos pertinentes otorgados 
por la Autoridad Ambiental. 

Producto de dicho hallazgo se impuso medida preventiva consistente en la suspension de 
la captaciOn del recursos hidrico proveniente del rio chiquito ratificada a traves de 
Resolution 0454 de 9 de febrero de 2017, ademas con el fin de determinar la 
responsabilidad del senor JAIRO GARCIA en materia de infracciOn ambiental esta 
corporation dio apertura a proceso sancionatorio ambiental en su contra. 

Sin embargo la Ley 1333 de 2009 que regula el procedimiento sancionatorio ambiental, en 
su articulo 23 senala qua antes de la formulation de cargos Ia Autoridad Ambiental. puede 
decretar la cesaciOn del procedimiento si encuentra probadas algunas de , as causales 
establecidas en el articulo 9 lbidem, a saber : (I) la muerte del investigado (II) Inexistencia 
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del hecho investigado. (III) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto 
infractor. Y (IV) Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Asi las cosas en el caso sub examine se encuentra probada Ia causal 2 del articulo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, respect° a la inexistencia del hecho investigado, pues si bien es cierto, 
en el Acta 001 de 25 de enero de 2015 vista a folio 1 del expediente, se registra el hallazgo 
encontrado en el predio denominado "San Marcos" situado en la Vereda Tocogua 
Jursdiccion del Municipio de Duitama Boyaca, de propiedad del senor JAIRO GARCIA 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.045.193, respect.; a la captacion de agua 
adquirida del Rio Chiquito sin contar con los perrnisos correspondientes otorgados por la 
autoridad ambiental. Mediante Concepto Tecnico 180352-MV-CQ-018/18 de fecha 25 de 
marzo de 2018. emitido er cumplirriento del Auto No. 1276 de 2 de octubre de 2017. se 
concluyo: 

"En visits realizada et dig 21 de 171.9a0. se  pudo establecer clue la activiclad de extracciOn de recurs° 
hldrico de la fuente Rio  Chiquito  no se continuo desarrollando. una vez fue impuesta la medida 
preventive dando as/ cabal CjI111)111711etP0  a la  misma. En este sitio no se identifican afectaciones al 
rectirso hidrico' 

Por tanto a Ia fecha no existe merito para continuer con la investigation, pues aunque en 
principio la conducta si se 'ley° a cabo, esta ceso con la imposition de la medida preventiva, 
adernas en virtud del principio de proporcionalidad y razonabilidad que determinan que las 
sanciones deben ser proporcionales a la conducta realizada. se  establece que no existe 
justificaciOn para continuer con el tramite seguido en contra del senor JAIRO GARCIA 
identificado con cedula de ciudadania No 4.045.193. pues a la fecha no existe hecho que 

investigar. por tanto la actuation se encuadra dentro de la causal de cesacion del 
procedimiento serialada en el numeral 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. que dispone 
la "inexistencia del hecho investigado", adernas dentro del presente tramite nos 
encontramos en la oportunidal procesal para decretar la cesacion del procedimiento, de 
conformidad con el art 23 IBIDEM, pues la norma senala que se podra decretar la cesacion 
del tramite sancionatorio. antes de due se haya erritido acto administrativo de formulation 
cargos. y en el case bajo estudio no se ha emitido el respectivo acto. 

En consecuencia esta corporation, decretara Ia cesion del procedimiento sancionatorio 
radicado bajo el No. OOCQ-00009/17 seguido en contra del senor JAIRO GARCIA 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.045.193. en aplicacion del numeral 2 del 
articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009 yen concordancia con el articulo 23 Ibidem. 

DE LA MEDIDA PREVENTIVA. 

Por disposicon del articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, las medidas preventivas son de 
ejecuciOn inmediata, tiener caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos 

Por su parte el articulo 35 del citado precepto normativo consagra que las medidas 
preventivas se ievantaran de oficio o a peticiOn de parte. cuancio se compruebe que han 
desaparecido las causas que Ia originaron. 

En el caso sub examine, se ordenara la cesacion del proceso sancionatorio. al  configurarse 
una de las causales consagradas en el articulo 9" de la Ley 1333 de 2009, razor) por Ia cual 
es procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolution No. 0454 del 09 de Febrero del ano 2017. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administration de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar la cesaci6n del procedimiento administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio aperturado a traves de Resolucion No. 0455 de 9 de febrero de 
2017 en contra del senor JAIRO GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 
4.045.193, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta por 
medio de Resolucion No.0454 del 09 de febrero del alio 2017, de conformidad a lo 
planteado en la parte considerativa de esta decision. 

ARTICULO TERCERO.-Advertir al senor JAIRO GARCIA identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.045.193, que en caso de reincidir en la conducts, se investigara con el 
agravante dispuesto en el articulo 7 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor 
JAIRO GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 4.045.193, de conformidad 
al articulo 68 y ss., de Ia Ley 1437 de 2011, en la carrera 40 con calle 24 Barrio Camilo 
Torres de Ia Ciudad de Duitama, direcci6n suministrada por el grupo tecnico asignado al 
tema sancionatorio, vista a folio 26 del expediente. De no ser posible notifiquese conforme 
lo establecido en el articulo 69 IBIDEM, en concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 
de 2009 — Regimen Sancionatorio Ambiental. 

PARAGRAFO 1:1NICO: Ei expediente OOCQ-0009-17, estara a disposiciOn del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta Corporacion, de conformidad con el articulo 36 de 
Ia ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
ARTICULO QUINTO.- Comuniquese esta decision a Is Procuraduria Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyaca atendiendo eI mandato del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletin Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO.- Contra esta providencia procede el recurso de reposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notification del presente acto, con 
la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTiFIQUESE Y MPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Yeny Tatiana Puentes Fernandez 
Revis6: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 0000-00009-1-71 
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RESOLUCION No. 

( 4 7 5 6 - - - 3 1 DIC 2011j 

Por medio de Ia cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que eI 19 de febrero de 2016, mediante el radicado No. 002698, el senor PLINIO CORONADO 
PORRAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 17.133.409 de Bogota, presentO ante 

• 
CORPOBOYACA denuncia ambiental contra el senor FERNANDO MANCIPE CRUZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.056 798.347 de Samaca — Boyaca, por Ia 
apertura de un reservorio y afectaci6n del recurso hidrico de un nacimiento ubicado en Ia 
vereda Gacal, sector "Pesqueritas", finca herederos Abel Gonzalez, en el municipio de 
Samaca Boyaca. 

Que mediante el Auto No. 0338 del 8 de marzo de 2016, CORPOBOYACA orden6 Ia apertura 
de indagacion preliminar en contra del senor FERNANDO MANCIPE CRUZ, identificado con 
Ia cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de Samaca, en los terminos del articulo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, y con el objeto de verificar los hechos denunciados, orden6 la realizacion 
de una visita de inspecci6n ocular. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de inspeccion ocular 
a la vereda Gacal, sector "Pesqueritas", finca herederos Abel Gonzalez, en el municipio de 
Samaca — Boyaca, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto 
tecnico COM-087/16, en el que se estableci6 lo siguiente: 

"(... ) 3. CONCEPTO TECNICO 

Tomando en cuenta el Auto 0338 del 08 de marzo de 2016, por medio del cual se ordena la apertura 
de una indagacion preliminar en contra del senor Hernando Mancipe en los terrninos del Articulo 17 de 
la Ley 1333 de 2009, donde dispone: 

ARTICULO SEGUNDO: 

Declarer la practice de una visita de inspecciOn ocular a la vereda El Gacal, sector perqueritas •Finca 
herederos Abel Gonzalez' .  del municipio de Samaca„ a fin de verificar los hechos objeto de estas 
diligencias administrativas; ask 

• Determiner si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan a posibles afectaciones 
a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio (s) exacto(s) 
de la presunta afectacidn. 

Respuesta: 

En el sector, objeto de la denuncia, indicado por el senor Plinio Coronado durante la visita realizada en 
compania de la comunidad y el senor Hernando Mancipe, presunto infractor, se obseiv6 un reservorio 
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en un lote con cultivo de papa de propiedad del senor Mancipe lote en el que el senor Mancipe eclectic) 
canales intemos e instal() tuberia con el objeto de desviar el recurso hidrico y evitar el represamiento 
de agua en los cultivos. As! mismo. un reservorio hecho por el senor Mancipe en el mes de febrero de 
2016, con una profundidad de 3.50 metros para retener y asegurar el recurso hidrico durante la epoca 
seca. Entendiendo que el recurso hidrico hace parte del ambiente y que el "ambiente es un patrimonio 
corn& de la humanidad que es necesario para Ia supervivencia y el desaffollo econOmico y social de 
los pueblos", segOn la definiciOn y los objetivos establecidos en el Articulo segundo del Decreto-Ley 
2811 de 1974, es necesario tener un uso responsable y equitativo del recurso. Adicionalmente, la 
practice agricola observada Ileva al uso de pesticides y fungicides, uso que es descrito en el numeral 
22 del presente documento: ecciones que Ilevan a ocasionar un riesgo de afectaciOn del recurso suelo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas y de acuerdo a lo descrito en el 
numeral 2.2 del presente documento, se determine que en el sector aludido se estan realizando 
actividades que conllevan a posibles afectaciones de los recursos naturales suelo y ague (lote 
localized° en las coortienadas de referencia 73°28'2.66"0 - 5°26'45.89"N y 73°28'1.53"0 - 
5°26'44.21' N). Si bien es cierto que para la construed& de reservorios no se necesita permiso por 
parte de la autoridad ambiental se debe tener en cuenta que para el Ilenado del mismo solo se debe 
hacer con agues Iluvias, de lo contrario, debe acceder a tramitar un penniso de concesiOn de aguas y 
establecer la fuente hidrica de donde se va a deriver el recurso. por lo tanto, en la construed& de un 
reservorio no se deben intervenir Manantiales (Nacimientos), aljibes, ni flinger, tipo de agua 
subterranea que aflore en la zona so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso de caracter 
sancionatorio en el marco de to normado en la Ley 1333 de 2009. 

• Determiner si los responsables de los hechos en mend& estan haciendo uso de algen recurso 
en el sector aludido; en qua condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuary si 
tal proceder este amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

Respuesta: 

El senor Hernando Mancipe este haciendo uso de los recursos ague y suelo quien, durante Ia visite 
practicada manifiesto que se encuentra en su propiedad y que necesit6 hacer las obras hidraulicas 
(canales, tuberia) pare evitar que los cultivos se danen por el exceso de agua del terreno durante epoca 
de Iluvias y que construyo el reservorio pare garantizar el recurso hidrico durante la epoca seca para el 
riego de los cultivos, dado que el lugar donde hizo el reservorio aun en periodo seco siempre presenta 
agua. El senor Mancipe no tiene concesiOn de agues. 

Adicionalmente. se  debe considerar que las aguas de uso peblico a)los rlos y todas las aguas que 
corran por cauces nature/es de modo permanente o no, I) las aguas Iluvias. de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 2.2.3.2.2.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 sobre las aguas de uso pOblico. 

• Determiner uso del suelo del sector.  

Respuesta: 

De acuerdo a Ia informaciOn contenida en el Sistema de Informaci& Ambiental Territorial SIAT-
CORPOBOYACA, conforme al acuerdo 008 de 2015 "Por medio del cual se adopta la revisi6On general 
del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Samace" en el lugar donde se dio aperture 
del reservorio, en coordenada de referencia 73°28'2.66"0 - 5°26'45.89"N, se tiene el siguiente uso del 
suelo: 

"Son aquellas areas con suelos de mediana capacidad agrolOgica a caracterizadas por un relieve 
de mapa a moderadamente ondulado. o profundidad efectiva de superficial a moderadamente 
profunda, con sensibiliclad a la erosion. pero que pueden permitir una mecanizaci6n controlada o 
uso semi - intensivo. 

41) 
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Corresponde este tipo de uso a extensas areas de terrenos en relieve moderadamente ondulado 
con susceptibilidad a procesos erosivos localizados en las veredas Gacal. Guantoque, Paramo 
Centro y Pataguy yen menor proporciOn en las veredas Tibaquira, Quite y Churuvita." 

En el mapa 2, se observa la distribuci6n de la categoria del uso del suelo descrito anteriormente, lo cual 
corresponde a la vereda Gacal y el punto georreferenciado durante la visita. 

Mapa 2. Uso del suelo del tote donde se construy6 el reservorio de propiedad del senor Hernando 
Mancipe. Fuente: SIAT-CORPOBOYACA 2016. 

• Establecer si el sitio de la presunta infracciOn hace parte de una zona especial de protecciOn, 
ecosistema estrategico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

Respuesta: 
El lugar objeto de la denuncia no se encuentra en ninguna categoria de areas protegidas ni en 
ecosistemas estrategicos como paramo. sin embargo, de acuerdo a la informacion tomada de la 
cartografla generada en la actualizaciOn del EOT del municipio de Samaca, Articulo 153 del Acuerdo 
008/2015 se define lo siguiente: 

"Zona de Ronda y Conservacion de Cauces 
Son las areas establecidas en los Decretos Ley 2811 de 1974 y el 1449 de 1977 a las que se les 
darer, estricto cumplimiento para garantizar la proteccion y conservaciOn de los bosques, para lo 
cual los propietarios de los predios estan obligados en mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio, las areas forestales protectoras aferentes a los nacimientos de fuentes de agua y a las franjas 
paralelas a las lineas de mareas maximas a cada !ado de los cuerpos de agua. 

ProtecciOn de las cuencas hidrograficas, logos o de,o6sitos de agua, cienagas, 
pantanos y humedales en general: No inferior a 200 metros en el area perimetral 
Para protecciOn contornos y nacimientos de agua: 100 metros a la redonda medidos desde 
la periferia 
Todos los causes naturales del municipio. con caudales continuos o temporales, 
mantendran rondos protectoras de mInimo 30 metros a lado y 
lado de sus margenes 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyacti 

Avers EiSsist71-94*P41.1. Sas tosseassbd 	 4 7 5 8 - - - 3 1 0IC 2018 
ContinuaciOn Resolucian No. 	 Pagina 4 

Canales artificiales de riego o desecacion: minimo 10 metros a lado y lado para su limpieza 
yprotecciOn" 

Esta categorla se observe en la images 2 pare la coordenada 73°28'2.66"0 - 5°26'45.89"N punto de 
referencia del reservorio que fue hecho por el senor Hernando Mancipe en la vereda Gacal del 
municipio de Samaca. 

lmagen 2 Uso de suet dada a la zona de rinda y conservaci& de cauces. Fuente: SIAT- 
CORPOBOYACA 2016 

• Indiviclualizar e identificar con nombres completos y nurnero de cedulas a los responsables de 
los hechos educidos y direccion para notificaciOn. 

Respuesta: 
Hernando Mancipe Cruz, identificado con cedula de ciudadanla 1056798347 de Saimaa 

• Las demas que los funcionarios consideren pertinentes. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas y de acuerdo a lo descrito en el 
numeral 2.2 del presente documento, se determine que en el sector aludido se ester) realizando 
actividades que conllevan a posibles afectaciones de los recursos naturales suelo y agua (lote 
localized° en las coonienadas de referencia 73628'2.66"C. - 5°26'45.89"N y 73°28'1.53"O -
5°26'44.21'N). Si bien es cierto que para la construed& de reservorios no se necesita permiso por 
parte de la autoridad ambiental se debe tener en cuenta que para el Ilenado del mismo solo se debe 
hacer con aguas Iluvias, de lo contrario, debe acceder a tramitar un permiso de concesiOn de aguas y 
establecer la fuente hidrica de donde se va a deriver el recurso. por lo tanto, en la construed& de un 
reservorio no se deben intervener Manantiales (Nacimientos), aljibes, ni ning& tipo de agua 
subterranea que aflore en la zona so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso de caracter 
sancionatorio en el marco de to normado en la Ley 1333 de 2009. 

En atenciOn al asunto. consideramos perlinente informed° que conforme a lo establecido en el articulo 
88 del Decieto 2811 de 1974 y los articulos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, toda persona natural o juridica, ptiblica o privada requiere concesiOn o permiso de /a autoridad 
ambiental competente para hacer use del ague. salvo las excepciones legates.  

El reservono en si. constituye una obra de almacenamiento de agua, por ende necesita la concesi& 
de aguas en el evento que se realice la derived& de cualquier tipo de fuente htdrica. 

Por otra parte el COdigo Nacional de los Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y los 
articulos 2.2.3.2.16.1. y 2.2.3.2.16.3. del Decreto 1076 de 2015, se preve que: 
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"Sin perjuicio del dominio publico de las agues Iluvias. y sin que pierdan tal caracter. el dueno, 
poseedor o tenedor de un predio puede seivirse de las aguas Iluvias que caigan o se recojan 
en este y mientras por el discurran." 

"La construcciOn de obras para almacenar conserver y conducir aguas Iluvias se podra 
adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros." 

• 
El grupo de Asesores de la SubdirecciOn Administrac/On de Recursos Naturales de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelantaran las dernas 
acciones que consideren pertinentes. 

RECOMENDACION 

Dado a que la visits se practic6 durante periodo de Iluvias, no file posible observer c6mo se 
comporta el recurso hidrico sin la presencia de Iluvias (presencia o ausencia de recurso hidrico 
tanto en e/ drenaje natural y el reservorio al que le dio aperture el senor Mancipe), por lo tanto, 
es necesario que se ordene la practice de una visits en period() seco, a fin de verificar si el 
area donde el senor Mancipe dio aperture al reservorio pare la captaciOn de las aguas, 
corresponde a un nacimiento o aljibe tal como lo menciono el senor Coronado. denunciante. 
(..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

El articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados. 

El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

El articulo 333 de Ia Constituci6n Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar la 
actividad econornica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la naciOn; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de 
Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de Ia 
poblacion. 

En sintesis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover Ia participacion de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones pUblicas (articulo 88) y un cierto numero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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A partir de la promulgation de la ConstituciOn Politica de 1991 se concibi6 al medio ambiente 
como tema de interes pitlico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le cdrresponde al Estado. Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada. teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo econ6mico ya no son absolutos. sino que. por el 
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar econo-nico y la preservation del 
entorno. mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior. se  
consagro un nuevo derecho de contenicio econOmico y social. el clerecho a un ambiente sano 
y a la calidad de vida, al cual se le impregno una compleja funcionalidad a partir de su 
configuraclon simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de 
conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagraci6n como uno 
de los prinoipios rectores de la politica economica y social del pais. 

Igualmente. los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(articulos 8°, 79 y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo. indispensable 
para la satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protection al medic ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida 
de las personas y el bienestar social. pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los 
ecosstemas que sirven de base biolbgica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional. la solidaridad Intergeneracional es el elemento q..ie ha guiado la construction 
del concepto. 

Dentro del analisis juridic°, cabe hacer referencia a algunos triter os de la Corte Constitucional 
en materia de conservation y protecciOn del ambiente y en este sentido, el maxim° tribunal 
jurisdictional ser ala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de 
Revision ce Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martinez 
Caballero. lo siguiente: 

"1...) La conservaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a asegurar 
la salud y /a vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presertes y futures. constituyen un cometido 
esencial del Estado 

Es includable que la conseivaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto 
tienden a asegurar la salad y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos arnbientales a las generaciones presentes y futures constituyen un 
cometido esencial del Estado como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varies de sus disposiciones /a ConstituciOn 
(Art. 8. 49. 63 66, 67, 72, 79. 80, 81. 88, entre otros). 

La ecologla contiene till micleo esencial, entendiendo por este aque/la parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente 
protegidos y que le dan vide resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa 
o se desconcce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas ally de lo razonable 
o lo despojan de la necesaria protecciOn. Los derochos al trabajo, a Ia 
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial proteccidn, 
siempre que exista un °strict° respeto de la funciOn ecoiOgica. esto es, el deber 
de velar pot el derecho constitucional fundamental al a-nbiente. (...)" 
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Corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993. 

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

De conformidad con el numeral 17 ibidem, Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en Ia jurisdiccion para imponer y 
ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Is ley, en caso de violaciOn a 
las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. 
con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los datios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pablicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos". 

El articulo 3' ibidem, senala: 

"ARTiCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5° ibidem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infraccidn en materia 
ambiental toda accidn 11 omisiOn que constituya violacion de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o rrodifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sere constitutivo de infracciOn ambiental Ia comisiOn de un dello al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacian complementaria 
a saber: El dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrative ambiental, sin perjuicio de is responsabilidad que pare terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 
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PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo 
del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn 
de los dahos y perjuiclos causados por su acci6n u omisiOn. " 

El articulo 7 de la misma Ley, senala: 

"Articulo 7° Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad debate consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que proves informaciOn sobre el comportamiento pasado 
del infractor. 
2. Que la infracciOn genere daft grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. !armpit varias disposiciones legates con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o 
declarados en alguna categorla de amenaza o en peligro de extinciOn o sobre 
los cuales existe veda. restricciOn o prohlbicion. (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

Realizar la acci6n u °mist& en areas de especial importancia ecolOgica. 
8. Obtener provecho econOrnico para sl o un tercero. 
9. Obsteculizar la acciOn de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de la especie afectada, 
el cual se detemiina por sus funciones en el ecosistema. por sus 
caracteristicas parliculares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ART1CULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorlo se adelantara de oficio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificare personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra  
el iniclo del procedimiento sancionatorlo para verificar los hechos u 
omIsiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales.  En casos 
de fiagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

"ARTiCULO 20. 1NTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podia intervenir pare aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los terminos de los 
artIculos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de las 
autoridades de policla y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem en el evento de configurarse algunas 
de las causales del articulo 9, esta Autondad Ambiental declarara la cesacion de 
procedimiento. 

En caso de existir merit° para continuar con Ia investigacion. esta Autoridad Ambiental 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo 
24 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de 
la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdiccion agraria. el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las funciones contenidas en 
otras normas legates. la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstitticiOn Politica, 
las leyes, decretos. actos administrativos y denies actuaciones relacionadas 
C011 la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 2811 de 1974. por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, en los articulos 86, y 88 establece: 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizer las agues de dominio 
pOblico pare satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de 
sus animates, siempre que con ell° no cause perjuicios a terceros. 

El uso debera hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear maquina 
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aquas, ni deteriorar el 
cauce o las marqenes de Ia corriente, ni alterar o contaminar las aquas 
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
(Subrayado y negrilla ajenos aI texto) 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos, se deberd imponer la correspondiente servidumbre. 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especlales, solo puede hacerse uso 
de las aquas en virtud de concesion."(Subrayado  y negrilla ajenos aI texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los siguientes preceptos normativos del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que compile normas de caracter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, 
las relatives a los usos del agua. 
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"ARTICULO 2.2.3.2.16.1. USO DE AGUAS LLUVIAS SIN CONCESION. Sin 
perjuicio del dominio Odic° de las aguas Iluvias, y sin que pierdan tal caracter, 
el due*, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de 
concesiOn de las aquas Iluvias que caician o se recolan en este, mientras  
por este discurren."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

"ARTICULO 2.2.3.2.16.3. AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCION DE 
OBRAS. La construed& de obras para almacenar conservar v conducir 
aquas huvias se podra adelantar siempre y cuando no se causen perluicios 
a terceros."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 

El articulo 2.2 3.2.5.1 indica: 

"ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS 
AGUAS.  Toda persona natural o juridica, publica o privada,  requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
use de las aquas ptiblicas o sus cauces,  salvo en los casos previstos en los 
articulos 2.2 3 2.6.1 y 2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

El articulo 2.2 3.2.9.1 preve: 

"ARTICULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de conceslon. Las personas naturales "o 
jurldicas v las entidades qubemamentales que deseen aprovechar aquas para 
usos diferentes de aquellos que se eiercen por ministerios de la lev requieren 
concesiOn, para lo cual deberan diriqir una solicited a la Autoridad 
Ambiental competente en la cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurldica, pablica o privada, se indicare 
su raz6n social, domicilio. los documentos relativos a su constituciOn, nombre 
y direccien de su representante legal. 

b) Nombn9 de la fuente de donde se pretende hacer la derivacien, o donde se 
desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdiceidn 

d) Informed& sobre la destinaciOn que se le dart al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

I) Informed& sobre los sistemas que se adopter& pare la captacidn, 
derived& conducciOn, restituciOn de sobrantes, distribuciOn y drenaje, y sobre 
las inversiones, cuantla de las mismas y termino en el cue! se van a realizar. 

g) Informer si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construed& de las obras proyectadas. 

h) Termino por el cual se solicita la concesien. 

i) ExtensiOn y clase de cultivos que se van a regar. 
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j) Los datos previstos en la secciOn 10 de este capitulo para concesiones 
con caracteristicas especiales. 

k) Los demas datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Respecto a la disposicion inadecuada y use de plaguicidas, el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que compila normas de caracter reglamentario que rigen en el sector: establece: 

ARTICULO 2.2.7.2.1.2. PROHIBICION DE ENTERRAMIENTO Y QUEMA 
DE PLAGUICIDAS EN DESUSO. Los desechos y residuos peligrosos de los 
plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no podran ser enterrados ni 
quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposici6n final de 
residuos ordinarios. Solamente podran elimInarse en condiciones de 
sequridad a troves de instalaciones debidamente autorizadas por las 
autoridades competentes 

ARTICULO 2.2.7.2.1.3. RESPONSABILIDAD POR LA GENERACION Y 
MANEJO DE DESECHOS 0 RESIDUOS PELIGROSOS PROVENIENTES 
DE LOS PLAGUICIDAS. La responsabilidad por las existencias de desechos 
o residuos peligrosos que incluye los plaguicidas en desuso y su adecuado 
manejo y disposiciOn final. es  del generador, o si la persona es  
desconocida, is persona que este en poseslOn de estos desechos. 

El fabncante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en 
cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos o 
residuos peligrosos del plaguicida. 

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho 0 
residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con caracter 
definitivo. 

El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en 
desuso, que debera estar debidamente autorizado por la autoridad ambiental 
competente, asumira la responsabilidad integral del generador una vez lo 
reciba del transportador y hasta que se haya efectuado o comprobado la 
eliminaciOn de los mismos. 

ARTICULO 2.2.7.3.1.2. CONSUMO DE PLAGUICIDAS. De conformidad con 
las obligaciones establecidas en la ley las personas naturales o juridicas que 
utilicen plaguicidas, cualquiera que sea su propOsito, entre otros. deberan: 

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los 
envases. empaques y demas residuos o desechos de plaguicidas; 

b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de 
recoleccion que los generadores de plaguicidas y los distribuidores o 
comercializadores, deben establecer, de forma separada o conjunta, para tal 
fin; 

c) Mantener en los mlnimos posibles. las existencias de plaguicidas a ser 
usados. 
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ARTICULO 2.2.7.3.1.5. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES.Las autoridades ambientales controlaran y vigilaran el 
manejo de los plaguicidas, y de los residuos o desechos peligrosos 
provenientes de los misrnos, de confonnidad con lo consagrado en el 
presente fitulo y demas normas ambientales vigentes. 

ARTICULO 2.2.7.3.1.7. SANCIONES. En caso de violaci6n a las 
disposiciones ambientales contempladas en el presente tituto, las 
autoridades ambientales competentes impondran las medidas preventives y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, y sus disposiciones 
reglamentarias o las que las modifiquen o sustituyan. sin perjuicio de las 
demas acciones a que haya lugar. 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protection al Medici Ambiente. en su articulo 8 seriala: 

"ARTICULO 80.  Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
Oros' 

a). La contaminaciOn del afire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos 
naturales renovab/es. 

Se entiende por contaminaciOn la altered& del ambiente con sustancias o 
formes de energia puestas en el, por actividad humana o de la naturaleza. en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad 
del ambiente de los recursos de la naciOn o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento. combined& de 
elernentos, o forma de energia que actual o potencialmente pueda producir 
altered& ambiental de las precedentemente descritas. La contaminaciOn 
puede ser fisica. quimica o biologica; 

b) La degradaciOn, la erosion y el revenimiento de suelos y tierras. 

d1 Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues, 

e) La sedimentaci& en los cursos y depOsitos de ague: 

f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas. 

1). La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos 
y desperdicios; 

i) La introducci6n, utilized& y transporte de especies animates o vegetates 
daflinas o de productos de sustancias peligrosas; 

n) EI use inadecuado de sustancias peligrosas; (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. Ia autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitutional y en especial por disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
economico y social de su jurisdiccidn se oriente a la recuperation, protecci6n y conservation 
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del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vide de los 
habitantes. 

Asi las cosas, en virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la Corporaci6n 
dentro del expediente bajo estudio, y en razen al concepto tecnico No. COM-087/16, resultado 
de visita de inspeccion ocular realizada el 12 de septiembre de 2016, se puede decantar una 
presunta infraccion ambiental, toda vez que se evidencio que el senor FERNANDO MANCIPE 
CRUZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de Samaca, en desarrollo 
de actividades agropecuarias, realize. 

• Construed& de un reservorio en la ronda de proteccion del fuente hidrica denominada 
"Quebrada Bayado", definida mediante el Acuerdo No. 008/15 en el que se establece 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Samaca, en las coordenadas 
73°28'3,99" 0 — 5°26'46.06" N, en la vereda Gacal del municipio de Samaca — Boyaca. 

• Uso del recurso hidrico mediante las obras hidraulicas (canales y tuberia), para el riego 
de los cultivos, en la vereda Gacal del municipio de Samaca — Boyaca. 

• Uso de pesticidas sin las medidas ambientales de control en Ia vereda Gacal del 
municipio de Samaca Boyaca. 

Hechas las anteriores consideraciones, esta SubdirecciOn, en aplicacion del articulo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procedera a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, contra el senor FERNANDO MANCIPE CRUZ, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de Smack y con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccien ambiental y completer los 
elementos probatorios, ordenara una visita de inspeccion ocular en virtud de lo establecido en el 
articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009 el cual establece que se podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes. 

En este caso, dicha diligencia administrativa, con el objeto de que se establezca si el recurso 
hidrico del cual hace o hizo uso el senor MANCIPE, corresponde o correspondio a un nacimiento 
o aljibe, el cual debe ser individualizado, toda vez que el concepto tecnico No. COM-087/16, 
resultado de visita de inspeccion ocular realizada el 12 de septiembre de 2016, no lo pudo 
establecer debido a que Ia visita se practice en periodo de lluvias, situacion esta que fue tenida 
en cuenta a modo de recomendacion en el citado concepto tecnico para lo cual se recomende la 
practica de una visita en periodo seco. 

Adicional a lo anterior con Ia finalidad de que se aclare el uso del suelo del sector, si el manejo 
de pesticidas es o fue responsabilidad del presunto infractor. se  establezca si el presunto 
infractor dio continuidad a las conductas endilgadas mediante el presente acto administrativo, 
el estado actual de los recursos naturales y de los permisos ambientales que se requieran en 
desarrollo de la actividad adelantada por el presunto infractor en el caso de que la hays 
continuado ejecutando. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter 
ambiental, sujetandose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal Ia aperture 
del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicci6n e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuacion de este Autoridad Ambiental. 
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En los terrninos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaciOn de dichos procesos, asi como 
se ordenara en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el senor 
FERNANDO MANCIPE CRUZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de 
Samaca, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracci6n ambiental y completar los elementos probatorios, y en virtud de lo establecido en el 
articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, ORDENAR una visits tecnica de inspeccion ocular a Ia vereda 
Gacal del municipio de Samaca — Boyaca, al predio localizado en las coordenadas 73°28'3,99"0 
— 5°26'46.06"N y 73°28"2.50"0 — 5°26'44.13"N, con el objeto de que los funcionarios designados 
establezcan: 

• Si el recurs() hidrico del cual hace o hizo uso el senor FERNANDO MANCIPE CRUZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de Samaca, corresponde o 
correspondiO a un nacimiento o aljibe, precisando su ubicaciOn e individualizacion, asi 
como las condiciones de modo, tiempo y lugar de dicha captaciOn 

• El uso del suelo del sector. 

• Si el manejo de pesticides es o fue responsabilidad del presunto infractor. 

• Si el presunto infractor dio continuidad a las conductas endilgadas mediante el 
presente acto administrativo. 

El estado actual del area intervenida, si se continuaron las actividades, de ser asi si 
cuenta con los perrnisos ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario 
establecer las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los 
hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad. plena individualizacion y 
ubicacion a efectos de los tramites de notificaciOn al presunto infractor 

• Las denies circunstancias que se consideren pertinentes.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
FERNANDO MANCIPE CRUZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.056.798.347 de 
Samaca, quien puede ser ubicado en la vereda Gacal del municipio de Samaca — Boyaca, al 
predio localizado en las coordenadas 73°28'3,99"O — 5°26'46.06"N y 73°28'2.50"0 — 
5°26 '44.13"N. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Samaca — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dies para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
conforme al articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificaci6n personal, 
procedase a notificar en los terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decision al Procuracor Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su comoetencia en los terminos de lc establecido en el Paragrafo 3 del articulo 
56 de la Ley 1333 del 2009 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de tramite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

stir 

BERTH CRUZ FORERO 
Subcirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6. Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso. Andrea Marquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-53 COM-00038/1 
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RESOLUCION N° 

( 4 7 6 - 	1 MC 2018 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN 

EXPEDIENTE 

LA OFINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -
CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0048 de fecha 31 de enero de 2005, la SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental, admite 
una solicitud de concesiOn de aguas superficiales presentado por el senor EDUARDO ENRIQUE 

• 
BALAGUERA CEPEDA identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.667 de Duitama, con destino de uso 
domestico de una familia y riego de una hectarea en beneficio del predio La Playa, sobre la fuente 
denominada Aljibe sector Matejunco, ubicado en la vereda Ayata de jurisdiccion del municipio de Miraflores. 

En su articulo tercero se solicita al usuario la cancelacion los derechos por conceptos por derecho de la 
visita tecnica y valor de la publicacion del acto administrativo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia establece: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, 
restauraciOn o sustituci6n; edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva; 

Que el articulo 17 de la ley 1437/2011: "PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TACITO. En 
virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticion ya radicada esta incompleta o 
que el peticionario deba realizar una gest& de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decision de 
fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en el termino maxim° de un (1) mes. 

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivara el 
termino para resolver la peticion. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. 
la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado. 
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que se notificara personalmente, contra el cual Onicamente procede recurso de reposition, sin perjuicio de 
que Ia respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, en el inciso final establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara  conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior 
de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina 
de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual 
aplica para el caso que nos ocupa en el caso en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia information que reposa en los folios 
obrantes dentro del expediente, esta Corporaci6n encuentra que el senor EDUARDO ENRIQUE 	• 
BALAGUERA CEPEDA identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.667 de Duitama, quien solicito 
concesion de aguas de use domestic° y riego, sobre Ia fuente denominada Aljibe sector Matejunco, ubicado 
en la vereda Ayata de jurisdiccion del municipio de Miraflores, no continuo con el tramite correspondiente y 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar el permiso de concesion, edemas de Ia 
cancelacion de los servicios de evaluation y publicaciOn de acto administrativo; es asi que no se encuentra 
pertinente continuar el presente tramite. aunado al hecho que el senor Balaguera Cepeda no manifesto su 
interes de seguir con el mismo, es asi que para esta Corporacion conforme lo establece el articulo 17 de Ia 
ley 1437 de 2011, es indiscutible Ia conducta del peticionario en no mostrar interes continuar con la solicitud 
impetrada, por ende se demuestra que el solicitante ha desistido del tramite requerido. 

Con lo expuesto CORPOBOYACA decide declarer el desistimiento tacit° por parte del EDUARDO ENRIQUE 
BALAGUERA CEPEDA identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.667 de Duitama. 

Que en merit° de expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer desistido el tramite concesion de aguas superficiales de use domestic° y 
riego adelantado por el senor EDUARDO ENRIQUE BALAGUERA CEPEDA identificado con cedula de 
ciudadania N° 7.214.667 de Duitama, en beneficio del predio La Playa, sobre Ia fuente denominada Aljibe 
sector Matejunco, ubicado en la vereda Ayata de jurisdiccion del municipio de Miraflores, conforme a Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

• 

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0005/05, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Ordenese, remitir al equipo de seguimiento de Ia Oficina Territorial de Miraflores 
para realizar visits de verification en el predio la Playa, sobre la fuente denominada Aljibe sector Matejunco, 
ubicado en Ia vereda Ayata de jurisdiccion del municipio de Miraflores, y determinar si actualmente cuenta 
con los permisos pertinentes entregados por esta entidad. 

ARTICULO CUARTO : Notifiquese, en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
senor EDUARDO ENRIQUE BALAGUERA CEPEDA identificado con cedula de ciudadania N° 7.214.667 
de Duitama, el cual puede ser ubicado en Ia vereda Ayata del municipio de Miraflores, para tal efecto 
comisi6nese al Inspector Municipal de Miraflores quien remitira constancia de Ia diligencia correspondiente 
dentro del 15 dias habiles siguientes al recibo de Ia presente comunicacion. 
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ARTICULO CUARTO: : Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletin de la Corporacion 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposicion ante la Oficina 
Territorial Miraflores, el cual puede ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a Ia notificacion 
del mismo en los terminos establecidos en los articulos 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JULIO ROBERTO G A--- \BONZA H UERA 
Jefe de Oficina T rritorial Miraflore 

ft ( Elaboro: Ursula Amaranta Fajardo Fonse  
Revise; Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-50 160-12 00CA-0005/05 
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RESOLUCION N° 

Li 7 	3 	- - 3 1 D1C 2019 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DEL TERMINO DE UNA 
PRORROGA PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 

DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

• Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por 
los Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. 
CNSC 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil expidio la Resolucion No. CNSC - 20182210093945 del 15 DE AGOSTO DE 
2018, por medio de Ia cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo 
identificado con Ia OPEC No. 23043, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 12 de 
la Subdireccion Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) Iugar el (la) senor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1052395400. 

Que la resoluciOn 	CNSC — 20182210093945 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3263 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
• JULIETH ANDREA ZORRO AYALA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 

prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado eI 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
con niimero consecutivo 15608, el (Ia) senor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar 
la posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que a traves de resolucion 3523 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada Ia prorroga 
solicitada, fijando coma fecha maxima de posesion eI dia dos (02) de enero de 2019. 

Que segOn oficio radicado en la entidad, el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 020841, la senora JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, solicitO 
nuevamente ampliacion del termino para posesionarse, justificando su solicitud en 
debida forma y fijando coma fecha maxima para hacer efectiva la posesi6n el dia 
dieciseis (16) de enero de 2019. 
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Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la 
posesion. Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debera tomar posesiOn 
del empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino podra 
prorrogarse. por escrito, hasty por noventa dias (90) habiles mas, si e/ designado no 
residiere en el lugar de ubicacion del empleo, o por causa justificada a juicio de la 
autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, Ia normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesiOn en el empleo Tecnico 
COdigo 3100 Grado 12 de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) 
JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nOmero 1.052.395.400, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesi6n el dia 16 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria 
General y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA al 
correo electrOnico yulis36@hotmail.com  y a la CRA 16 NO 3-11, DUITAMA-BOYACA 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 
y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y C,PLASE 

JOSE iRICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO, Diana Juanita Torres SaenzSAti 
Reyiso Sandra Yaiuelne Corr?s;rsteban / Yenny Paola tuanguren1J•bn 
Archive. 110-50 170-24 
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( 3 1 OCT 2018 	) 
Por media del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario imico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N' 15353 del 25 de septiembre de 2018, el senor PEDRO PAULO PINEDA, identificado 
con C C 5.683.783 de Malaga. solicita una concesion de aguas superficiales. en un caudal de 
0,28 I p s con destino a uso pecuario de 16 animales (Bovinos y Caprinos) y nego de 4 hectareas 
de pastos. 1 hectarea de tomate y 0,5 hectareas de frutales. a derivar de la fuente hidrica 
denominada Quebrada El Muerto-, ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002475 del 28 de septiembre de 2018, expedido por 
la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental. asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud. la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la ResoluciOn No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion Autonoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion. control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por el 
senor PEDRO PAULO PINEDA. identificado con C C 5 683 783 de Malaga. con destino a uso 
pecuario de 16 animales (Bovinos y Caprinos) y riego de 4 hectareas de pastos. 1 hectarea de 
tomate y 0,5 hectareas de frutales. a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada El 
Muerto", ubicada en la vereda Centro del municipio de Covarachia y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo de caracter ambiental 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
crew° concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2 3.2.9 3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor PEDRO 
PAULO PINEDA. identificado con C.0 5.683.783 de Malaga. con Celular 311-2351338. en la 
Inspeccion de Policia del municipio de Covarachia 

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

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IANA RI S M 
&a /e4)  260" 

fe Oficina ernto al 	ata 

Elaborty Ignacio Antonio Medina Quintero 
Rev's() Adnana Rios Moyano 
Archiyo.  110-35 102-12 00CA-00168-18 
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AUTO No. 1 3 4 0 

3 1 OCT 2018 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales, con 
Radicado N" 15984 del 04 de octubre de 2018, el senor YESITH MANUEL AGUILAR GARCIA, 
identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogota, solicita una concesion de aguas superficiales, en 
un caudal de 0,12 I.p.s con destino a uso pecuario de 15 animales (Bovinos) y de riego de 2 
hectareas de pastos y 0,4 hectareas de frutales; a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada Panameria". ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Boavita. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002489 del 04 de octubre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. la interesada cancelo por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de esta Corporaci6n AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn. control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por 
YESITH MANUEL AGUILAR GARCIA, identificado con C.C. 1.014.247.489 de Bogota, con destino 
a uso pecuario de 15 animales (Bovinos) y de riego de 2 hectareas de pastos y 0,4 hectareas de 
frutales; a derivar de la fuente hidrica denominada 'Quebrada Panamena", ubicada en la vereda 
San Isidro del municipio de Boavita y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo 
de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora MARIA 
INES VELASCO SANDOVAL. identificada con C.C. 23.546 386 de Duitama, en calidad de 
autorizada. por intermedio del correo electrOnico: inesitav04qmail.com   

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ANO 
Jefe Ofici a Te rit 

:erOl eic-c) 
DRIANA 10 	

ial Soata 

Elaborty Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revise: Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00169-18 
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AUTO N°. 1516 

(04 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de certificaciOn en 
materia de revision de gases a un Centro de Diagnostico Automotriz y se toman 

otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 018040 de fecha 09 de noviembre de 2018, la 
Sociedad INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con NIT. 901229068-3, representada 
legalmente por el senor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLiVAR, identificado con 
cedula de ciudadania N. 7.187.310 de Tunja, solicito Certificacion en materia de revision 
de Gases, para la operaci6n de los equipos de medici6n de emisiones contaminantes y de 
ruido, asi: 

EQUIPO FABRICANTE N°. DE SERIE MODELO L1NEA 
ANALIZADOR 	DE 
GASES 

MOTORSCAN 1838000070189- 
00007 

8060 

ANALIZADOR 	DE 
GASES 

MOTORSCAN 1838000060188- 
00006 

8060 

OPACIMETRO MOTORSCAN 1835000030012- 
00003 

9011 

SONOMETRO PCE 180309333 322A 
SONOMETRO PCE 180309311 322A 
FILTRO 	 DE 
DENSIDAD NEUTRA 

INDUESA 181026439/181026440 LIVIANA 

PIS TOFONO PCE 853499 LIVIANA 
/MOTO 

CUENTA 
REVOLUCIONES MGT 
300/EVO 
CUENTA 
REVOLUCIONES MGT 
300/EVO 

BRAINBEE 

BRAINBEE 

180530000046 LIVIANA 

180530000049 MOTO 

SONDA RPM MOTOS BRAINBEE 180716000307 MOTO 
TERMOHIGROMETRO INDUESA THV3180302 LIVIANA/MO 

TO 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002712 de fecha 09 de noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancelo, por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto 
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a UN MILLON SETECIENTOS 
VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.721.070.00), de conformidad con la 
Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion 
ecolOgica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 
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Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia 
ecologica y fomentar la educaciOn para eI logro de estos fines. 

Que a su vez. el articulo 80 Ibidem. seriala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservacion, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer 
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 28 de la Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 de 
2010. establece que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional. debe 
garantizar como minimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcci6n. 
del sistema de suspension, del sistema de senales visuales y audibles permitidas y del 
sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de Ilantas. del conjunto de 
vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones 
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el Articulo 50 de la misma Ley, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, 
seriala que por razones de seguridad vial y de proteccion al ambiente, el propietario o 
tenedor del vehiculo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio 
nacional, tendra la obligaciOn de mantenerlo en Optimas condiciones mecanicas, 
ambientales y de seguridad. 

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

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

Que a traves de la Resolucion No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Centros de Diagnostic° Automotor para su habilitaciOn y 
funcionamiento, estableciendo entre otros, el serialado en el Literal e) del Articulo 	asi: 
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"CertificaciOn vigente expedida por el Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios 
Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de DiagnOstico Automotor 
cumple con las exigencias en materia de revisiOn de emisiones contaminantes, C011 
fundamento en las Normas Tecnicas Colombianas que rigen la materia. 
La certificaciOn debera expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 2' del Articulo 6° de la misma Resolucion. 
consagra que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedici6n de la certificaciOn de que trata el literal (e) del presente 
articulo, la certificacion sera expedida por la autoridad ambiental competente - 
Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales. a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002, segun el procedimiento establecido en la Resolucion 653 de 2006 o las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la certificaciOn en materia de revisiOn de gases es correcta, completa y 
verdadera. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de CertificaciOn en materia de 
revision de gases, solicitado mediante Radicado N. 018040 de fecha 09 de noviembre 
de 2018, por la Sociedad INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con NIT. 901229068-3. 
representada legalmente por el senor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR. 
identificado con cedula de ciudadania N°. 7.187.310 de Tunja, para la operaci6n de los 
equipos de medicion de emisiones contaminantes y de ruido, asi: 

EQUIPO FABRICANTE N°. DE SERIE MODELO L1NEA 
ANALIZADOR 	DE MOTORSCAN 1838000070189- 8060 
GASES 00007 
ANALIZADOR 	DE MOTORSCAN 1838000060188- 8060 
GASES 00006 
OPACIMETRO MOTORSCAN 1835000030012- 9011 

00003 
SONOMETRO PCE 180309333 322A 
SONOMETRO PCE 180309311 322A 
FILTRO 	DE INDUESA 181026439/181026440 LIVIANA 
DENSIDAD NEUTRA 
PISTOFONO PCE 853499 LIV1ANA 

/MOTO 
CUENTA BRAINBEE 180530000046 LIVIANA 
REVOLUCIONES MGT 
300/EVO 
CUENTA BRAINBEE 180530000049 MOTO 
REVOLUCIONES MGT 
300/EVO 
SONDA RPM MOTOS BRAINBEE 180716000307 MOTO 
TERMOHIGROMETRO INDUESA THV3180302 LIVIANA/MO 

TO 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir el Expediente CCDA-0005/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, a fin de evaluar la informaci6n allegada, practicar visita 
tecnica y determinar mediante el respectivo concepto tecnico la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACA, a otorgar sin previo concepto tecnico la certificaciOn solicitada. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Sociedad INVERCAR ANDES S.A.S., identificada con NIT. 901229068-3. a traves de su 
Representante Legal, senor MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR, identificado con 
cedula de ciudadania N°. 7.187.310 de Tunja; Apoderado debidamente constituido y/o, 
quien haga sus veces en la Carrera 6 N°. 46 — 26. en la ciudad de Tunja (Boyaca), 
Celular: 3183590015. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZFORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revisdi: Luis Alberto Hernandez Parra 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0005/18 
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Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Permiso de Vertimientos. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 11191 del 17 de Julio de 2.018 el Municipio de Otanche, Nit. 
No. 891801362-1, por medio de su Representante Legal. el Alcalde Municipal senor 
SALOMON DIAZ GUTIERREZ. identificado con C.C. No. 79'954.043 de Bogota D.C.. 
solicito Permiso de Vertimientos de aguas residuales en caudal de 0.28 Lps. con una 
periodicidad de 8 h/d en 24 dimes, para la Planta de Beneficio Animal del Municipio de 
Otanche. con vertimiento al suelo con sistema de pretratamiento mediante tanque Imhoff 
Humedal Superficial y zanjas de infiltracion. a construir en el predio "Lote de Terreno", con 
Matricula inmobiliaria No. 072-60979 ubicado en la Vereda Centro del Municipio de 
Otanche. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018001403 de fecha 17 de Julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado canceI6, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto de inicio de 
tramite y del Acto Administrativo definitivo, la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 879.656), de conformidad 
con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n. 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion. 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem. senala que corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
prevencion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar Permiso de Vertimiento y realizar la 
evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del 
area de su jurisdiccion. 
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Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 
2015. por lo que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, la Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por los 
solicitantes del Permiso de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.  

Que en merito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Vertimientos de aguas 
residuales en caudal de 0,28 Lps, con una periodicidad de 8 h/d en 24 d/mes para la 
Planta de Beneficio Animal que se construira en el municipio de Otanche en el Predio La 
Esperanza, solicitud presentada por el Municipio de Otanche Nit. No. 891801362-1 a 
traves, de su Representante Legal, el Alcalde Municipal senor SALOMON DIAZ 
GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 79'954.043 de Bogota D.C. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
autorizar sin previo concepto tecnico el Permiso de Vertimientos solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "tote de 
Terreno" ubicado en la vereda Centro del municipio de Otanche, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-60979, donde se construira la Planta de Beneficio Animal del 
Municipio de Otanche y evaluar tecnicamente la documentacion del Permiso de 
Vertimientos de aguas residuales presentado, para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el 
Articulo 2.2.3.3.5.5. de la misma norma. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al MUNICIPIO DE OTANCHE, 
Nit. No. 891801362-1, a traves de su representante legal, el senor Alcalde Municipal 
SALOMON DIAZ GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 79'954.043 de Bogota D.C., en 
la Alcaldia de ese municipio, ubicada en la Carrera 6 No. 3-30 de Otanche -Boyaca. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
Su direct 	sistemas y Gesti6n Ambiental 

Elabore Rafael Ari(onio Cones Leon. 
Revise: Rafael Ands Carvajal Santisteban. 

Ivan Darip Ba .sta Buitrago. 
Archivo: 110-35 f 	02 00PV-00013-18 
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( 0 5 DIC 2018 
Por medio del cual se admite una solicitud de modificaciOn de una concesion de aguas 

superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion N" 2692 del 03 de agosto de 2018 se otorgo una concesion de aguas 
superficiales a nombre de los senores IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada 
con cedula de ciudadania No. 23.350.147 expedida en Boavita, para satisfacer las necesidades de 
use pecuario (abrevadero) de 45 animales caprinos, en un caudal de 0.00078 I.p.s., para use 
agricola (riego) de 0.57 hectareas en frutales. en un caudal de 0.033 I.p.s., en beneficio del predio 
La Pena con codigo catastral No. 000100040108000, ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Soata. para un caudal total a otorgar de 0.034 I p.s.. a deriver de la fuente hidrica 
denominada "Nacimiento N.N.". ubicada en la vereda Llano Grande jurisdicci6n del municipio de 
Soata, mss exactamente en las coordenadas sobre las coordenadas Latitud 6" 18' 0.5" Norte y 
Longitud 072' 41' 31.1" Oeste. a una altura de 2.511 m.s.n.m. 

Que mediante Radicado N' 17949 del 08 de noviembre de 2018 el senor IGNACIO GOMEZ 
PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.059.109 expedida en Boavita solicita la 
modificaciOn de la concesion otorgada en el sentido de incluir a la senora MYRIAM JANNETH 
CABARCAS CASTILLO, identificada con C.C. 40.038.985 de Tunja. para use agricola para riego 
de 1 hectarea de durazno y a su vez aumento del caudal en 0.05 l.p.s.. de la misma fuente que la 
inicialmente otorgada. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002781 del 19 de noviembre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancela por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental, asi comp la publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 
143.417,00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es corrects, complete y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de modificaciOn de la ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolucion N ' 2692 del 03 de agosto de 2018. nombre de los senores 

NACIO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.059_109 expedida enr)  
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Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.350.147 expedida en Boavita, en el sentido de incluir a la senora MYRIAM JANNETH 
CABARCAS CASTILLO, identificada con C.C. 40.038.985 de Tunja, para use agricola para riego 
de 1 hectarea de durazno y a su vez aumento del caudal en 0,05 I.p.s.. de la misma fuente que la 
inicialmente otorgada y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter 
ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud de modificacion no oblige a CORPOBOYACA 
a otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practice de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.059.109 expedida en 
Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.350.147 expedida en Boavita, en la Calle 11 N" 1-06, Barrio La Plazuela, del municipio de 
Soata, con celular: 311-5687425 y a la senora MYRIAM JANNETH CABARCAS CASTILLO, 
identificada con C.C. 40.038.985 de Tunja, en la Carrera 7 A N" 9-97 del municipio de Soata o por 
intermedio del correo electronico: luhersamanAyahoo.es. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Abogado CESAR 
AUGUSTO PINZON BARRERA, identificado con C.C. 4.060.002 de Boavita y Tarjeta Profesional 
100.769 del C.S.J, en calidad de apoderado del senor RODRIGO GOMEZ CORREA, identificado 
con C.C. 4.250.903 de Soata, en el Country del municipio de Soate, con Celular: 316-8779656, 
teniendo en cuenta que cumple con los requisitos senalado en el Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RIANA R S )/ANO 
efe Oficin 	erritorial Soate 

Elaboro.  Ignacio Antonio Medina Ouinterol 1 
Rev's& Adnana Rio Moyano 
Archivo: 110-35 102-12 00CA-00028-18 
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AUTO No. 1 5 2 0 

0 5 DIC 2018 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N" 17504 del 31 de octubre de 2018, la senora MARIA FRANCELINA REINA 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque, solicita una concesi6n de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,13 I.p.s con destino a uso pecuario de diez (10) animales (Bovinos) 
y agricola de 1,5 hectareas de pasto y 1 hectarea de frutales, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Quebrada La Calera", ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002687 del 08 de noviembre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporaci6n. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn. control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta CorporaciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por la 
senora MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de 
Tipacoque. con destino a uso pecuario de diez (10) animales (Bovinos) y agricola de 1.5 hectareas 
de pasto y 1 hectarea de frutales. a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Calera", 
ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrative de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contend° del presente acto administrativo a la senora MARIA 
FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque. con celular 
320-8758120, en la Calle 7 N° 3-39 del municipio de Tipacoque. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

A IANA RI 
J fe Oficina err 

; 

Elabor6.  Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revise-  Adnana Rios Moyano. 
Archivo• 110-35 102-12 OOCA-00190-18 
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AUTO No. 1 5 2 1 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 17480 del 13 de octubre de 2018, la senora ROSA AURA TORRES DE 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 30.023.809, solicita una concesian de aguas superficiales, en 
un caudal de 0,1 I.p.s con destino a uso domestic° de aseo de vivienda; uso pecuario de seis (6) 
animales (bovinos); riego de 0,5 hectareas de maiz, 0,5 hectareas de trigo y 1 hectareas de papa; 
a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada N.N o Potrero Colorado", ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002689 del 08 de noviembre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancel° por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como Ia publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con Ia Resolucian No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporaci6n Autonoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n. 

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

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por la 
senora ROSA AURA TORRES DE HERNANDEZ, identificada con C.C. 30.023.809, con destino a 
uso domestic° de aseo de vivienda; uso pecuario de seis (6) animales (bovinos); riego de 0,5 
hectareas de maiz, 0,5 hectareas de trigo y 1 hectareas de papa; a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Quebrada N.N o Potrero Colorado", ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoquey de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de Ia concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contend° del presente acto administrativo a la senora ROSA 
AURA TORRES DE HERNANDEZ. identificada con C C 30 023.809. con celular: 311-2808610. en 
la InspecciOn de Policia del municipio de Tipacoque 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 1 5 2 2 

0 5 DIC 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado NI' 17481 del 31 de octubre de 2018, la senora FLORINDA TORRES CETINA, 
identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque. solicita una concesi6n de aguas superficiales, en 
un caudal de 0,1 I.p.s con destino a uso domestic° para aseo de vivienda; pecuario de seis (6) 
animales (bovinos); riego de 0,5 hectareas de maiz. 0,5 hectareas de trigo y 1 hectarea de papa; a 
derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada N.N o Potrero Colorado", ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002688 del 08 de noviembre de 2018. expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporaci6n. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporaci6n Autonoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacidn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesi6n de aguas es correcta. completa y verdadera 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la la 
senora FLORINDA TORRES CETINA, identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque, con destino 
a uso domestic° para aseo de vivienda. pecuario de seis (6) animales (bovinos): riego de 0.5 
hectareas de maiz. 0.5 hectareas de trigo y 1 hectarea de papa: a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Quebrada N.N o Potrero Colorado', ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisian de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora 
FLORINDA TORRES CETINA. identificada con C.C. 30.023 804 de Tipacoque, con celular 311-
4843304, en la InspecciOn de Policia de Tipacoque. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Onico nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales, con 
Radicado N° 18814 del 22 de noviembre de 2018, la senora MARIEN MERLEY PINZON, 
identificada con C.C. 1.019.071.522 de San Mateo, solicita una concesiOn de aguas superficiales, 
en un caudal de 0,2 I.p.s con destino a uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) 
y riego de 3 hectareas de pastos de corte y 1 hectarea de frutales; a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada "Nacimiento Lote de Terreno", ubicado en la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002821 del 23 de noviembre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental, asi como Ia publicaci6n del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporaci6n Aut6noma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por la 
senora MARIEN MERLEY PINZON, identificada con C.C. 1.019.071.522 de San Mateo, con 
destino a uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) y riego de 3 hectareas de 
pastos de corte y 1 hectarea de frutales; a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento 
Lote de Terreno", ubicado en Ia vereda Concordia del municipio de San Mateo y de esta manera 
dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico Ia solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contend° del presente acto administrativo a la senora 
ANUNCIACION PINZON, identificada con C.C. 24.030.023 de San Mateo, en calidad de 
autorizada, con Celular. 310-7810300, en la Finca El Mirador Vereda Concordia del municipio de 
San Mateo. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ 

co, 
0 	cti.4.7- 

RIANA IOS YANO 
fe Oficin Ter it ial Soata 

Elabonty Ignacio Antonio Medina Quinter 
RevisO.  Adriana Rios Moyano, 
Archivo-  110-35 102-12 OOCA-00194-1l  
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0231/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 28 de septiembre de 2005 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Socota, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. RS — 167/05, dentro del cual se concluyo: 

) CONCEPTO TECNICO 

En virtud a lo anterior se conceptaa lo siguiente: 

Segan el analisis ambiental realizado se puede determiner que la disposici6n de las basuras en el 
predio de propiedad del municipio de Socota localizado en la vereda Pueblo Nuevo, esta 
ocasionando un deterioro grave al medio ambiente y a los recursos naturales. por lo tan to la 
AdministraciOn Municipal debera implementer las siguientes medidas para controlar el impacto 
generado. 

a. En el botadero: realizar el cierre y restauraciOn del botadero con el objeto de controlar los 
impactos negativos generados por la deficiente disposici6n de las basuras, las actividades que se 
establezcan deberan estar contenidas en el documento de Plan de Cierre y restauraciOn del 
botadero. el cual debera presentarse a esta CorporaciOn en un tOrmino de seis (6) meses para su 
aprobaciOn y posterior implementaciOn. Dicho plan debera desarrollarse de acuerdo a los terminos 
de referencia anexos al presente informe. 

A pesar del plan de manejo requerido, la administraciOn municipal debera realizar algunas 
actividades de caracter inmediato para mitigar el impacto generado por el botadero, dichas 
actividades son las siguientes: 

Realizar fumigaciones para erradicar artrOpodos e insectos. 
Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que 
oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar. 
Realizar el cerramiento del sitio de disposici6n actual de disposici6n con cerca de alambre de 
pCias minimo 6 cuerdas colocada alrededor del sitio para evitar el acceso de animales y 
agentes extranos e implementar senalizaciOn 
Las demas actividades que permitan el control ambiental del sitio. 

b. Para la disposicion diaria de residuos: Se debera construir celdas para la disposici6n final 
transitoria de sus residuos sOlidos, localizadas en el mismo sitio de disposici6n en el que vienen 
depositando sus residuos, en un plazo maxim° de noventa (90) dias calendario. Estas celdas 
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deberan disefiarse y construirse para una capacidad de disposici& equivalents a la generaciOn de 
residuos solidos correspondiente a un periodo de treinta y seis (36) meses. 

Previamente a la entrada en operacien de las celdas de disposicien final de residuos selidos y 
exactamente en un tarmino de treinta (30) dias calendario el municipio de Socota debera presentar 
a esta CorporaciOn el Plan de Manejo Ambiental, el cual debera seguir lo establecido en los 
terminos de referencia que se anexan al presente informe.(...)" (fls 1-8) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0953 de fecha 30 de septiembre de 2005, la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el cierre Inmediato y definitivo del sitio actual de disposicien final 
de residuos sOlidos del MUNICIPIO DE SOCOTA, ubicado en la Vereda Pueblo Nuevo, de 
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, en 
consecuencia. se  debe implementar en forma inmediata como parte de las actividades de clausura 
y abandono las siguientes acciones: 

• Aplicacien de cal sobre los residuos sOlidos expuestos al afire libre con el objeto de controlar los 
olores generados por la descomposiciOn. 

• Actividades de fumigaciOn para erradicar artrepodos e insectos. 
• Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que 

oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar. 
• Cerramiento del sitio actual de disposici6n con cerca de alambre de ptia con un minimo seis 

cuerdas colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animates y agentes extranos. e 
implementar senalizacion. 

ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Articulo 5° de la ResolticiOn No. 1390 del 27 de 
septiembre del 2005 expedida por el ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
MUNICIPIO DE SOCOTA, debera implementar una celda provisional de disposicien de residuos 
sOlidos en el predio actual o de no ser posible en un sitio que se ajuste al EaT y que cumpla los 
requisitos que se encuentran en documento anexo como tarminos de referencia, para lo cual se le 
otorga tin plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificacion administrativo. 

PARAGRAFO.- La celda provisional debe disetlarse y construirse para una capacidad de 
disposici& equivalents a un periodo hasta de treinta y seis (36) meses, al cabo de los cuales no se 
podra disponer mss residuos solidos en dichas celdas. 

ARTICULO TERCERO.- EL MUNICIPIO DE SOCOTA, para efectos de la implementaciOn y 
operacien de la celda provisional de disposicien de residuos solidos debera cumplir como minim° 
con las siguientes caracterlsticas: 

1. Construed& de terrazas o excavacien de acuerdo a las condiciones topograficas. 
2. Barrera de protecciOn o de impermeabilizaciOn de las celdas, bien sea con geomembrana o capa 
de arcilla. 
3. Canales perimetrales para retencien de escorrentia. 
4. Sistema de drenaje, recolecciOn y recirculacien de lixiviados. 
5. Sistema de recolecciOn, concentracien y venteo de gases. 
6. CotnpactaciOn y cobertura diaria de residuos sOlidos. 
7. Plan de clausura y restauraciOn ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- El MUNICIPIO DE SOCOTA. como requisito previo a la operacien de la 
celda provisional de disposicion de residuos selidos, debera presentar a CORPOBOYACA, para su 
aprobaciOn el respectivo plan de manejo ambiental que considere como minim° los requisitos 
enunciados en el articulo anterior, para lo cual se le otorga tin plazo de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificacien de este acto administrativo. 
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ARTICULO QUINTO.- El MUNICIPIO DE SOCOTA, debera presentar a CORPOBOYACA, para su 
aprobaciOn el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y 
recuperacion ambiental del sitio actual de disposiciOn final de residuos sOlidos, para lo cual se /e 
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificaci6n de este acto 
administrativo.(...)" (fls 9-15) 

Que la Personeria Municipal de Socota notific6 en forma personal el citado acto 
administrativo al senor LUIS EDUARDO PEREZ MENDIVELSO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.254.731 de Socota, en calidad de Alcalde Municipal de Socota, el dia 
5 de diciembre de 2005. (fl 19) 

Que mediante el radicado No. 1688 de fecha 24 de febrero de 2006, el Alcalde Municipal 
de Socota presento a CORPOBOYACA los estudios, calculos y disenos de la celda 
transitoria para disposicion de residuos solidos. (fls 21-22) • 	Que funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, evaluaron el documento allegado por 
el Alcalde Municipal de Socota mediante el radicado No. 1688 de fecha 24 de febrero de 
2006. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 24 de julio de 2006, 
dentro del cual se concluyo: 

( ) 4. CONCEPTO TECNICO. 

De acuerdo a lo anterior se observa que el diseno de celdas provisionales presentado a la entidad 
requeridas en la ResoluciOn No. 0953 del 30 de septiembre de 2005, esta acorde a los terminos de 
referencia emitidos por esta entidad, asi mismo este diseno presenta la informaciOn sustentada 
tecnicamente para lograr una infraestructura adecuada para la disposici6n controlada de residuos 
sOlidos asi mismo posee mecanismos para el control de los posibles impactos generados por la 
disposiciOn de residuos. Por consiguiente se considera conveniente aprobar los disenos 
presentados y autorizar a la Administracion Municipal de Socota la construcciOn de las celdas y 
obras propuestas de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 3 del presente informe.(...)" 
(fls 24-26) 

• 
Que mediante la Resolucion No. 1185 de fecha .28 de agosto de 2006, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar todas y cada una de las medidas impuestas mediante la 
resoluciOn No 953 de 30 de septiembre de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO: Impartir aprobaciOn a los disenos de las Celdas presentados por el 
Municipio de SOCOTA, para lo cual debera presentar a esta CORPORACION, para autorizar la 
operaciOn de la celda, la siguiente informaciOn: 

Dentro de los Treinta (30) Was siguientes a la notificaciOn del presente acto administrativo 
debera allegar los pianos de la conformaciOn final de las celdas y su etapa de cierre. 

lgualmente en forma inmediata una vez notificado del presente acto administrativo debera allegar 
un piano de localizaciOn, realizar el levantamiento topografico para definir el area y la 
infraestructura a implementar para el cierre y recuperacion, asi mismo se debe presentar los pianos 
de detalles, perfiles y conformaciOn final, cronograma y presupuesto. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
Municipio de SOCOTA, por infracci6n de las normas de protecci6n ambiental y por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos al Municipio de SOCOTA: 

DISPONER RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS, CAUSANDO AFECTACIONES AL PAISAJE Y 
PROVOCANDO INCOMODIDADES POR LOS OLORES Y LA PROLIFERACION DE 
VECTORES. INCUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL MA VD Y LAS RESOLUCIONES DE 
CORPOBOYACA ( ) (fls 27-31) 

Que CORPOBOYACA notified) en forma personal el citado acto administrativo al senor 
LUIS EDUARDO PEREZ MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.254.731 de Socota, en su condici6n de Alcalde Municipal de Socota, el dia 1 de 
septiembre de 2006. 

Que mediante el radicado No. 8096 de fecha 18 de septiembre de 2006. el Alcalde 
Municipal de Socota. presento ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, 
respecto de lo resuelto en la ResoluciOn No. 1185 de fecha 28 de agosto de 2006. (fls 35-
40) 

Que el 1 de febrero de 2006 funcionarios de la entonces Subdireccien de GestiOn 
Ambiental de la Corporacien Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Socota, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico de fecha 28 de febrero de 2007, dentro del cual se concluy6: 

) 4. CONCEPTO TECNICO 

En virtud a lo anterior se conceptaa lo siguiente: 

A pesar de que se han adelantado los trabajos de construed& de la celda provisional junto al 
botadero localizado en la vereda Pueblo Nuevo del Municipio de Socota, esta no ha entrado en 
operaci6n y los residuos generados por el municipio se siguen disponiendo a cielo abierto 
generando contaminaciOn a los recursos naturales. Respecto a la construed& de la celda 
provisional esta posee algunas deficiencies constructivas, por lo que se recomienda no comenzar 
su operaciOn hasta que no se subsanen. 

Por lo anterior la Administracion Municipal de Socota debera realizar las siguientes actividades 
tendientes a mitigar el impacto generado por el botadero a cielo abierto y las adecuaciones 
necesarias en la celda para poder autorizar su operacion. 

Actividades en el botadero: 

• Realizar fumigaciones para erradicar artrapodos e insectos. 
• Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que 

oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar. 
• Realizar el cerramiento del sitio de disposici6n actual de disposici6n con cerca de alambre de 

picas minimo 6 cuerdas colocada alrededor del sitio para evitar el acceso de animales y 
agentes extranos e implementer senalizaciOn. 

• Realizar la recolecciOn manual de papeles y plasticos que han sido traslados por el viento a 
areas aledatlas del botadero. 

• Evitar y restringir las quemas de residuos en el botadero. 
• Las demas actividades que permitan el control ambiental del sitio. 

Presenter la informed& requerida en el Articulo segundo de la ResoluciOn No. 1185 de 28 de 
agosto de 2006, respecto a presenter los pianos de detalles, perfiles y conformed& final del area 
de botadero y presupuesto y poder autorizar la implemented& de plan de manejo ambiental del 
cierre y restauraciOn del botadero. 
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Para la celda provisional: 
Para poder operar Ia celda provisional se tiene que haber solucionado las siguientes 
inconvenientes: 

Realizar el anclaje tecnico de la geomembrana para evitar problemas durante la operaci6n. 
Realizar el cambio del material granular utilizado para filtro del drenaje de lixiviados ya que 
este posee gran cantidad de finos los cuales obstaculizan el flujo normal del lixiviado, el 
espesor del material recomendado debe estar entre y 2 y 3 pulgadas. 
Dejar un area de protecciOn entre la cuneta y el talud para evitar que el material de arrastre o 
suelto llegue a la cuneta y esta pueda prestar su funciOn correctamente. Ver la siguiente figura. 

Finalmente de acuerdo a los descargos presentados respecto al Proceso sancionatorio, se observe 
que se adelantaron algunas medidas que fueron de caracter temporal, pero que no son suficientes 
para mitigar el impact°, ya que actualmente se observe un botadero a cielo abierto igual a lo que 
sucedia anteriormente presentandose la contaminacion descrita anteriormente. Por lo cual se deja 
a consideraciOn de la oficina juridica el procedimiento a seguir. 

Respecto a los descargos presentados, efectivamente las medidas mencionadas corresponden a 
medidas inmediatas y temporales que de alguna forma ayudan a controlar el impacto, pero no son 
medidas que dan solucian a mediano y largo plazo y no garantizan una recuperaciOn adecuada del 
botadero. Asi mismo no se ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados para 
complementar el documento de diseno del Plan de cierre y restauraciOn del botadero a cielo 
abierto. Desde el punto de vista de la disposicion actual, se observe un botadero a cielo abierto 
igual a lo que sucedla anteriormente, presentandose la contaminacion descrita.(...)" (fls 42-52) 

Que mediante la ResoluciOn No. 1071 de fecha ,30 de agosto de 2007, la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la practice de una visita tecnica a fin de verificar los aspectos 
relacionados en la parte motiva del presente auto y los demas que se originen en el momento de la 
visita. (... y (fl 54) 

Que el 11 de septiembre de 2007 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Socota, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. Q — 203/07 de fecha 21 de septiembre de 2007, dentro 
del cual se concluy6: 

' ( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, 
existe incumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolucidon 953 de fecha 30 de 
septiembre de 2005, dado que no se ha implementado las acciones inmediatas de saneamiento y 
restauraciOn del sitio de disposici6n de los residuos solidos ubicado en la vereda Pueblo Nuevo del 
Municipio de Socota, este pendiente el tapado total de los residuos y el cerramiento. 

2. Adicionalmente aunque, fue construida la celda transitoria para la disposiciOn de los residuos, 
aprobada mediante la resoluciOn 1185 del 28 de agosto de 2006, actualmente existe una operaciOn 
deficiente lo que este generando inconvenientes de caracter sanitario y ambiental. 

3. El incumplimiento a las exigencias establecidas en los actos administrativos emitidos por esta 
entidad: este dando lugar a que se este presentando potenciales efectos de contaminaciOn en el 
sitio de disposiciOn final de los residuos sOlidos el casco urbano del municipio de Socota, por lo que 
se considera pertinente que Ia parte juridica de esta entidad tome las medidas necesarias ante las 
situaciones indicadas en el presente concepto y que son reiterativas. 
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4. El rnunicipio de Socota debera de manera inmediata realizar las siguientes actividades: 

4.1. Para el botadero de manera inmediata debera ser realizado el tapado de los residuos con 
material terroso de acuerdo con lo especificado en la resolution 0953 de fecha Septiembre de 
2005. Adicionalmente se debe realizar obras de manejo de aguas Iluvias, tapado de residuos 
salidos, cerramiento y garantizar el manejo de gases y lixiviados. 

4.2. En cuanto a la celda: 

- Realizar la fumigaciOn para control de moscos y control de roedores. 
- Mantenimiento de los canales de evacuaciOn de aguas Iluvias. 
- Realizar el movimiento de los residuos hacia el lado derecho, para la reparaciOn del sector de la 
celda con termo sellado. 
- Tapar y compactar adecuadamente los residuos. 
- Usar malla para retener los residuos. 
- Realizar la recolecciOn de los residuos dispersos en los alrededores de la celda de manera 
inmediata. 
- Cumplir con los lineamientos de la operaciOn de la celda, aprobados por CORPOBOYACA 
- Seguir adelantado campailas de educaci6n ambiental, para mejorar la eficiencia de la selecciOn 
de los residuos en las viviendas, lo que permitira una mejor operaciOn de la celda. 

5. El municipio de Socota debera presentar en un termino de quince (15) dias contados a partir del 
acto administrativo que acoja el presente concepto. entregar el Plan de Cierre y abandono del 
botadero de acuerdo a las condiciones propias del Municipio de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en las Galas establecidas por el MAVDT.(...)" (fls 59-73) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0886 de fecha 31 de octubre de 2007, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolviO: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Socota con Nit. 800.026.911 del 
cargo formulado mediante la resoluciOn No 1181 del 28 de agosto de 2006, articulo 4. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de Socota con Nit. 800.026.911, con una multa por 
valor de TRECE MILLONES ONCE MIL PESOS ($ 13.011.000.00) equivalentes a treinta salarios 
minimos mensuales legales vigentes, por infracciOn a las normas ambientales y en consideraciOn a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma debera ser cancelada 
por el infractor a favor de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en la 
cuenta de ahorros denominada Derechos, Servicios Tacnicos y Multas No. 390 — 83191 — 5 del 
Banco de Occidente, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ejecutoria de la presente 
resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: La presente ResoluciOn presta merito ejecutivo y el incumplimiento en su 
pago en la cuantia y termino establecidos, se perseguira su cobro por intermedio de la jurisdicciOn 
coactiva. (...)" (fls 74-95) 

Que CORPOBOYACA notific6 en forma personal el citado acto administrativo al senor 
LUIS EDUARDO PEREZ MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.254.731 de Socota, en su condition de Alcalde Municipal de Socota, el dia 23 de 
noviembre de 2007. 

Que mediante el radicado No. 9849 de fecha 30 de noviembre de 2007. el Alcalde 
Municipal de Socota, present6 recurso de reposiciOn en contra de lo resuelto en la 
ResoluciOn No. 0886 de fecha 31 de octubre de 2007. (fls 99-112) 
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Que mediante el radicado No. 6740 de fecha 21 de agosto de 2008, el Alcalde Municipal 
de Socota, remiti6 a CORPOBOYACA un informe detallado de las obras y acciones 
adelantadas con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por la inadecuada 
disposicion de residuos solidos. (fls 116-140) 

Que mediante la Resolucion No. 0901 de fecha 22 de septiembre de 2008. la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"PRIMERO: Denegar el recurso de reposiciOn interpuesto por el senor Alcalde del Municipio de 
Socota Municipio identificado con el Nit 800.0226.911: en contra de la ResoluciOn No. 0886 del 31 
de octubre de 2007 y en consecuencia, se procede a confirmarla en todas y cada una de sus 
partes, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveido. (...)" (fls 141-148) 

Que CORPOBOYACA notific6 en forma personal el citado acto administrativo al senor 

• 
WILLIAM EUSEBIO CORREA DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.255.635 de Socota, en su condici6n de Alcalde Municipal de Socota, el dia 8 de octubre 
de 2008. 

Que el 4 de diciembre de 2008 CORPOBOYACA suscribi6 el Acuerdo de Pago No. 057 
con el Alcalde Municipal de Socota, dentro del que se acord6 cancelar el valor de TRECE 
MILLONES ONCE MIL PESOS MITE ($ 13.011.000.00) correspondiente a la multa 
impuesta mediante la ResoluciOn No. 0886 de fecha 31 de octubre de 2007, a la entidad 
territorial. (fls 151-152) 

Que el 30 de enero de 2009 el municipio de Socota consigno la suma de CUATRO 
MILLONES DE PESOS M/TE ($ 4.000.000.00) a favor de la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. tal como consta en la Nota Bancaria No. 
2008001852, que reposa en la oficina de Tesoreria esta Autoridad Ambiental. (fl 154) 

Que el 9 de julio de 2009 el municipio de Socota consigno la suma de NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE 
PESOS M/TE ($,9.464.584.00) a favor de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria No. 2009001045, que reposa en la 
oficina de Tesoreria esta Autoridad Ambiental. (fl 158) 

Que una vez revisando el expediente 000Q-0231/05, se encontro que no existe 
actuacion posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0231/05 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

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

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

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

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

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

En cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo. establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encontr6 la 
Resolucion No. 0886 de fecha 31 de octubre de 2007, mediante la cual la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA declar6 responsable al municipio de 
Socota con NIT 800.026.911, del cargo formulado en el articulo cuarto de la ResoluciOn 
No. 1185 de fecha 28 de agosto de 2006, imponiendo como sancion una multa por el 
valor de TRECE MILLONES ONCE MIL PESOS ($ 13.011.000.00). 

De igual modo, reposa en el cuaderno original la Resolucion No. 0901 de fecha 22 de 
septiembre de 2008, por medio de la cual CORPOBOYACA resolvio denegar el recurso 
de reposiciOn interpuesto en contra de la ResoluciOn No. 0886 de fecha 31 de octubre de 
2007. confirmando cada una de sus partes. acto administrativo notificado personalmente 
al senor WILLIAM EUSEBIO CORREA DURAN, identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.255.635 de Socota, en su condici6n de Alcalde Municipal de Socota, el dia 8 de 
octubre de 2008. 

Asi mismo, se encuentran dentro del expediente las Notas Bancarias nOmeros 
2008001852 y 2009001045, donde consta que el municipio de Socota con NIT 
800.026.911, consign6 a favor de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA las sumas de CUATRO MILLONES DE PESOS M/TE ($ 4.000.000.00) 
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y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO DE PESOS M/TE ($ 9.464.584.00). respectivamente. sumando un 
total de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO DE PESOS MITE ($13'464.584), con lo cual se pago la totalidad 
de la obligacion pendiente con la Entidad, incluidos los intereses causados con corte al 09 
de julio de 2009. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuacion administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0231/05, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0231105. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al municipio de Socota, con NIT 800.026.911, a traves de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n segun la informacion 
que reposa en su pagina web, la Carrera 3 No 2 — 78 Piso 2 dicha entidad territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal. procedase 
a fijar el Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 

• 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise: Claudia M. Duehas V. 
Archivo: 110-50 150-26 0000-0231/05 ' 
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"Por medio de Ia cual se realiza un seguimiento y se toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Auto No. 1719 del 29 de Noviembre de 2006, La Subdirecci& de Gestion Ambiental 
de CORPOBOYACA, admite Ia solicitud de Licencia Ambiental presentada por el senor GUSTAVO 
RUIZ PULIDO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.750.181 expedida en Tunja, para Ia 
explotaci6n de un yacimiento de materiales de construed& -arena, Cantera Gibraltar, en un area 
ubicada en Ia vereda San Isidro, jurisdicci6n del municipio de Rondo'''. 

Que, mediante Auto No. 0051 del 19 de enero de 2007, La Subdireccion de Gestion Ambiental de 
CORPOBOYACA, declara reunida toda la informaciOn requerida dentro del tramite del expediente 
de Licencia Ambiental para un proyecto de explotaciOn de materiales de construed& ubicado en Ia 
vereda San Isidro del municipio de RondOn. 

Que, mediante Resoluci& No. 0123 del 08 de febrero de 2007, Ia Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de CORPOBOYACA, otorga Licencia Ambiental al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.750.181 de Tunja, para un proyecto de explotacion de 
materiales de construccion en el area adjudicada mediante el contrato de concesiOn minera No. 
1242 — 15, localizada en la vereda San Isidro del municipio de Rond& dentro de las coordenadas 
Este: 1091172 — 1091971 y Norte: 1079796 — 1081374. 

Asi mismo, Ia Resolucion No. 0123 del 08 de febrero de 2007, establece que el termino de la 
Licencia Ambiental otorgada sera de dos (2) anos para la etapa de exploraciOn minera y de un (1) 
ano para la etapa de abandono y restauraciOn, contado a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo. 

Que mediante radicado 010172 del 27 de noviembre de 2008, el senor Gustavo Ruiz Pulido, 
presenta a Corpoboyaca el documento denominado INFORME DE EJECUCION, relacionada con 
Ia Licencia Ambiental, otorgada mediante resoluci& 123 del 8 de febrero de 2007, en el cual 
solicita renovacion de la misma por un periodo de tiempo igual a tres (3) arms. 

Que en fecha 23 de octubre de 2011, un funcionario de la Subdirecci& de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realiz6 visita al predio Gibraltar, en la vereda San Isidro 
del municipio de Rondon, emitiendo concepto Tecnico NM-02672011, calendado el 22 de marzo de 
2012. 

Mediante Auto 0127 del 28 de febrero de 2013, Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Decretar la practica de una VISITA tecnica por parte de la Unidad 
de Licencias Ambientales de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales a la 
actividad minera de explotaciOn de arena en la mina de propiedad del senor NELIO ARIAS, 
en la vereda San Isidro del municipio de RondOn y verificar el estado actual de los recursos 
naturales y el cumplimiento de la licencia ambiental previo a ordenar el archivo del 
expediente y teniendo en cuenta que el senor citado ha venido realizando la actividad en 
este pollgono y amparado en solicitud de legalizaciOn de minerla de hecho. 

ARTICULO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo primero, 
remltase el expediente ,a la Unidad de Licencias Ambientales de Ia SubdirecciOn 

Pt, 
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AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo 
consignarse en el informe tecnico correspondiente la siguiente informaciOn: 

• Determiner las obligaciones a cargo del titular minero previo el archivo del 
expediente. 

• Verificar la queja an6nima radicada bajo el No. 150-8740 del 13 de junio de 2012. 
• Determiner la pertinencia de la solicitud contenida en el radicado 010172 del 27 de 

noviembre de 2008, relacionado con la solicitud de renovaciOn de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la ResoluciOn 123 del 8 de febrero de 2007, por un 
period() igual a tres (3) efts, teniendo en cuenta que consultada la pagina web de 
1NGEOMINAS aparece que el titulo minero 1242-15 se encuentra vigente. 

• Determiner estado de la solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho a cargo del 
senor NELIO ARIAS. 

• Determiner los demas aspectos tecnicos — ambientales que se consideren 
relevantes para este tramite. 

En fecha 18 de septiembre de 2018, se realiz6 vista de control y seguimiento por parte del tecnico 
CARLOS FERNANDO GALINDO, funcionario de Ia Oficina Territorial Miraflores a fin de verificar el 
estado ambiental de la mina Gibraltar y verificar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas a 
traves del correspondientes actos administrativos. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Se emiti6 el concepto tecnico N° SLA-0109/18 del 05 de octubre de 2018, de Ia visita realizada el 
dia 18 de septiembre de 2018, en razor' al seguimiento realizado al titulo minero NM-026/2011. 

Teniendo en cuenta, que el termino de Ia Licencia Ambiental otorgada a favor del senor 
GUSTAVO RUIZ PULIDO, mediante resoluciOn No. 0123 del 08 de febrero de 2007, se 
encuentra vencida y quien a la vez manifiesta no estar interesado en continuar con la 
actividad minera, se sugiere dar por archivo el presente expediente y mas at:in cuando esta 
se encuentra en proceso de legalizaciOn ante la Agencia Nacional de Mineria bajo la 
modalidad de Mineria Tradicional No. LJS-14231, por el senor NELIO ARIAS PAEZ. 

2.3 ARCHIVO FOTOGRAFICO 

2.4 RECOMENDACIONES: 

Teniendo en cuenta Ia Licencia Ambiental otorgada a favor del senor GUSTAVO RUIZ 
PULIDO, mediante Resolucion 0123 del 08 de febrero de 2007, se encuentra vencida, y 
quien a Ia vez manifiesta no tener interes en continuar con las actividades mineras, se 
sugiere dar por archivado el presente expediente. 

Ademas es de considerar, que como en la actualidad dicha mineria se encuentra 
amparada como mineria de hecho, segt:m placa No. LJS-14231 y la cual sigui6 en curso de 
legalizaci6n ante Ia Agencia Nacional Minera, en adelante, cualquier clase de notificaciOn o 
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requerimiento de tipo ambiental, sea remitido al senor NELIO ARIAS PAEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4'226.573 de Rondon. 

Tambien recomendar, que para el archivo del expediente se tengan en cuenta todos los 
aspectos tecnicos y ambientales, expuestos en el concepto tecnico No. LA-0044/15. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico — ambiental y teniendo en cuenta lo observado en la visita 
tecnica de control y seguimiento a Ia Licencia ambiental para Ia explotacion de minerales de 
construccion, otorgada al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO, ubicada en la vereda San Isidro, 
jurisdiccion del municipio de Rondon, se conceptUa que: 

La Licencia Ambiental otorgada, mediante resolucion 0123 del 08 de febrero de 2007 y que 
reposa bajo expediente No. OOLA-0042/06, se encuentra vencida. 

• 
Que el citado senor manifiesta no tener interes en continuar con las actividades mineras. 

Que a la fecha el senor NELIO ARIAS PAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
4'226.573 de RondOn, adelanta tramites de mineria tradicional No. US-14231, ante la Agencia 
Nacional Minera. 

Que en vista de lo anteriormente expuesto, se sugiere dar por archivado el expediente. 

Se recomienda, que para el archivo del expediente se tengan en cuenta todos los aspectos 
tecnicos y ambientales, expuestos en el concepto tecnico No. LA-0044/15 de fecha 18 de junio 
de 2015. 

De igual manera, para cualquier clase de notificacidn o requerimiento de tipo ambiental que 
tenga que ver con dicha mineria, sea remitido al senor NELIO ARIAS PAEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4'226.573 de RondOn. 

Los asesores juridicos de CORPOBOYACA tomaran las demas acciones que consideren 
pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su 
jurisdicciOn y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a Ia Ley las requieran por la 
naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a 
los Recursos Naturales y al ambiente. 
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Que el articulo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: ModificaciOn la licencia ambiental. La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

) 

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

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

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

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

3. Corroborar el compo►tamiento de los medios biOticos, abiOticos y socioecon6micos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

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

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

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo Onico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que otorg6 
la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de 
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• La Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a 
determinada persona, natural o juridica, para la ejecuciOn de alguna obra o actividad que 
potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta 
autorizacion habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites 
que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para 
establecer las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo 
desarrollo de la actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o 
mecanismos que garantizan la prevenciOn de afectaciOn a los recursos naturales, o en su 
defecto mitigaciOn o recuperaciOn de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de 
prever cualquier posible afectaciOn a los recursos naturales se presenta, por parte del 
autorizado, y se aprueba, por Ia autoridad ambiental, la licencia ambiental, que constituye 
un programa debidamente disenado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgO la licencia ambiental tendiente a 
proteger y preserver o utilizer de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente 
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se debe presentar y aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de 
medidas, acciones, procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible 
situaci6n de emergencia, esto es con el objeto de describir las actividades pertinentes para 
prevenir los riesgos potenciales y atender eventos catastroficos de las actividades mineras. 

• De acuerdo a lo evidenciado se encuentra que Ia Licencia Ambiental corresponde al senor 
GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de ciudadania N° 6.750.181 de Tunja, y 
el suscrito solicito prorroga mediante oficio N° 011072 de 27 de noviembre de 2008, 
mediante vista de inspecciOn de la cual se emite el concepto tecnico N° LA-0044/15 
fechado el dia 18/06/2015, se estableci6 que el senor en mencion de forma verbal 
manifest() no continuar con el tramite de renovacion, de lo cual no existe soporte fisico o 
evidencia dentro del expediente, a fin de determinar su validez ante Ia ANM. 

• De igual manera conforme a lo establecido en Ia ResoluciOn N' 0123 de 08 de febrero de 
2007, por la cual se otorga una licencia ambiental a nombre del senor GUSTAVO RUIZ 
PULIDO identificado con cedula de ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja , donde se 
estableci6 en el segundo articulo la temporalidad de dicha explotaciOn la cual se estipulo 2 
ahos para la explotacion y 1 ano para la etapa de cierre y abandono la cual se culminaba 
en el ano 2010, siendo asi expuesto las motivaciones de esta entidad se le requerira para 
que en el termini de tres (30) dia habiles contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo presente ante esta CorporaciOn, de acuerdo y en las condiciones 
establecidas en el Articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, EL Plan de Cierre y 
Abandono, para que se evaluado y aprobado, de manera que se ordene su aplicacion en 
las areas en las cuales se hace necesario suspender las actividades mineras y en las que 
a futuro sean retiradas del proyecto. 

• Allegar a esta Corporacion certificacion expedida por la Autoridad Minera Nacional donde 
conste: relaciOn de bocaminas autorizadas en el Plan de Trabajos y Obras (PTO); vigencia 
del Plan de Trabajo y Obras (PTO); situaciOn administrativa del contrato minero 1242-15, 
es decir, si existe algOn proceso sancionatorio iniciado por esa entidad. 

• En cuanto al seguimiento realizado el dia 18 de septiembre de 2018 del cual se emitio 
concepto tecnico SLA-0109/2018 del 05 de octubre de 2018, se determine que se al 
momento de la visita no se estaban realizando actividades de mineria. 

En virtud de las anteriores consideraciones es necesario hacer una serie de requerimientos al 
titular minero, encaminados a determinar en primer lugar el interns del titular en la continuidad del 
proyecto con fundamento en lo preceptuado en el Decreto 1220 del ano 2005, norma vigente y 
aplicable al momento de Ia expediciOn de Ia ResoluciOn No. 0123 del 08 de febrero del ano 2007. 

En merito de lo expuesto esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger integramente los conceptos tecnicos SLA-0109/2018 del 05 de 
octubre de 2018 y el LA-0044/15 fechado el dia 18 de junio de 2015, los cuales forman parte 
integral de esta decision. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de 
ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja, titular de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn N° 0123 de 08 de febrero de 2007, para que dentro de los treinta (30) dlas contados a 
partir de la notificaciOn de este acto administrativo, informe a esta CorporaciOn la continuidad o no 
de Ia actividad para la cual solicit() Ia Licencia Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de 
ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja, que s i la respuesta es negativa, debera dar 
cumplimiento al articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, plan de desmantelamiento, cierre y 
abandono; de lo contrario se le hace saber que debera modificar la Licencia Ambiental otorgada. 
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ARTICULO CUARTO: Oficiar a Ia Agencia Nacional Minera para que informe con destino al 
expediente OOLA-0042/06, el estado juridico actual del titulo LIS 14231 y copia del ultimo informe 
de Fiscalizacion. 

ARTICULO QUINTO: Informar al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de 
ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja, podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0042/06, con fundamento en el articulo 
2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar al senor GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de 
ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
proveido dare lugar a Ia imposician de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 
2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto al senor 
GUSTAVO RUIZ PULIDO identificado con cedula de ciudadania N° 6.750.181 expedida en Tunja, 
en Ia Calle 09 N° 4-29 de Ramiqui-Boyact, Telefono: 3112814079, de no ser posible, dar 
aplicacion a lo senalado en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011., en caso de no ser posible, 
procedase a Ia notificaci6n por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del COdigo 
de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por Ia cual se expide el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FO 0 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

t ...., Elabord: Ursula A Fajardo Fonseca. 
 Reviso, Juan Carlos Nino Acevedo 

Archivo: 110-35 150 —32 COLA-0042/0‘ 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0095/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el senor MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su condician de Director de Minas y 
Energia de la Gobernacion de Boyaca, remitiO a la Alcaldia Municipal de Tuta el informe 
de fiscalizaciOn emitido por ese despacho en virtud de la visits realizada el dia 24 de 
enero de 2009 a la vereda La Hacienda del municipio de Tuta, dentro del que se informO 
que el senor ALFONSO CELY. desarrollaba actividades de explotacion ilegal de recebo: 
asi mismo, solicito a la entidad territorial que realizara la suspension y el cierre de la 
explotacion minera. 

Que el citado informe fue remitido a esta Autoridad Ambiental a traves del escrito radicado 
bajo el No. 1524 de fecha 23 de febrero de 2009, para que esta actuara de acuerdo a su 
competencia. (fls 1-11) 

Que a traves del Auto No. 268 de fecha 11 de marzo de 2009, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visits, evaluacion y 
tramite. (fls 12-13) 

Que mediante ,el radicado No. 110 — 1628 de fecha 13 de marzo de 2009, 
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 268 de fecha 11 de marzo de 2009. a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 15) 

Que el 9 de enero de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda La Hacienda Sector El Cajon del municipio de Tuta, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. 09/2009 de fecha 17 de marzo de 2009, 
dentro del que se concluya: 

(. .) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se conceptua: 

Ordenar al senor ALFONSO CELY, suspender como medida preventiva la explotaciOn de 
materiales de construcciOn (Recebo) que adelantan en Ia Vereda La Hacienda, sector El CajOn, en 
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jurisdiccion del Municipio de Tuta, por no con tar con los permisos de caracter ambiental que por la 
naturaleza de la actividad requiere. 

Con el fin de mitigar los impactos paisajisticos negativos ocasionados, se recomienda requerir a! 
senor ALFONSO CELY, para que en un termino Sesenta (60) dias. contados a partir de la fecha de 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico adelante las siguientes 
actividades: 

La respectiva restauraciOn morfologica y paisajistica del area intervenida por la explotacion de 
materiales de construcciOn (recebo), que incluya: 

• La estabilizaciOn geotecnica del area intervenida por la actividad miners, al igual que la 
apertura de la via mediante la empradizaciOn y revegetalizacion. 

• El establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales, con la construcciOn de 
barreras vivas vegetales conformadas por especies de porte alto, para contrarrestar el impacto 
visual y paisajistico. 

• Realicen la recolecci6n y disposici6n final adecuada de los residuos sOlidos (plasticos, papel, 
entre otros). que se encuentran en alrededores del area donde se ejecutaron las actividades de 
explotaci6n. 

Por otra parte, se debe informar a los senores: 

• RUBEN DARIO FONSECA, en calidad de vendedor del terreno en donde se desarroll6 la 
explotaciOn y de predios aledanos a esta. que para adelantar laborer de explotacion se debe 
con tar con los respectivos permisos de caracter ambiental. 

• LUIS ALFONSO ESPITIA CELY. en su condiciOn de Alcalde y Representante Legal del 
municipio de Tuta, que los contratistas de dicho ente territorial para el mantenimiento de las 
vias veredales del Municipio de Tuta, deben utilizar material proveniente de canteras que se 
encuentren legalizadas ambientalmente.(...)" (fls 16-23) 

Que mediante el radicado No. 0298 de fecha 16 de enero de 2009, el senor RAFAEL 
SANCHEZ AMEZQUITA, solicitO a esta Autoridad Ambiental adelantara la suspensi6n de 
las actividades de explotacion ilegal de piedra de montana que se ejecutaban en la vereda 
La Hacienda Sector El Cajon del municipio de Tuta. ya que ocasionaban afectaci6n a los 
recursos naturales del sector. (fls 24-26) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0095/09, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0095109 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
seriala: 
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"La func/On administrativa esta at servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, 
eficacia, economia. celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones. - 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, sefiala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovab/es, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las 
aquas a cualquiera de sus formas. at aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o porter en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovab/es o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedic/On de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos: - 

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

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil sefiala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0095/09. se 
encontrO el Auto No. 268 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual se avoco 
conocimiento del informe de fiscalizacion emitido por la Direccion de Minas y Energia de 
la GobernaciOn de Boyaca en virtud de la visits realizada el dia 24 de enero de 2009 a la 
vereda La Hacienda en jurisdiccion del municipio de Tuta, dentro del que informo a esta 
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Autoridad Ambiental que el senor ALFONSO CELY, estaba desarrollando actividades de 
explotacion ilegal de recebo, acto administrativo dentro del cual se orden6 la practica de 
una visita de inspecci6n ocular, la cual no fue realizada. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica 
el 9 de enero de 2009 a la vereda La Hacienda Sector El Cajon del municipio de Tuta, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 09/2009 de fecha 17 de marzo de 
2009, dentro del que se recomendo ordenar al senor ALFONSO CELY, suspender las 
actividades de explotaciOn de recebo, por no contar con la respectiva licencia ambiental: 
asi mismo, para que adelantara la respectiva restauracion morfolOgica y paisajistica. del 
area intervenida con la actividad minera. a efectos de mitigar los impactos ambientales 
ocasionados con dichas labores, entre otros. De la misma manera, se inform6 al municipio 
de Tuta, que el material de construccion que necesitara para el mantenimiento de las vias 
veredales, lo debia adquirir de canteras o minas, que contaran con los respectivos 
permisos ambientales. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el 
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arlos), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para 
archivar el expediente. 

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

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

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

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

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de officio los 
obstaculos puramente formates y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

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

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la solucion de los litigios. es  decir; que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

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

(—)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
explotaciOn ilegal de recebo en la vereda La Hacienda Sector El Cajon del municipio de 
Tuta„ ya que a la fecha y despues de trascurridos mss de nueve (9) efts, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrative de caracter 
sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0095/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 16 a 22 y 24 a 
26 del expediente OOCQ-0095/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. 09/2009 
de fecha 17 de marzo de 2009 y el radicado No. 0298 de fecha 16 de enero de 2009, 
respectivamente, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion 
de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica a la vereda La Hacienda 
Sector El Cajon del municipio de Tuta, con el fin de determinar si aun persiste la 
explotaciOn de recebo, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un 
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tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0095/09. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 16 a 22 y 24 a 26 del 
expediente 00CQ-0095/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. 09/2009 de 
fecha 17 de marzo de 2009 y el radicado No. 0298 de fecha 16 de enero de 2009, 
respectivamente, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administraci6n 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La Hacienda 
Sector El Cajon del municipio de Tuta, con el fin de determinar si aun persiste la 
explotaciOn de recebo, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental. o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Direccian de Minas y Energia de la GobernaciOn de Boyaca, a traves de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a su pagina 
web. la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal. procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

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

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(-3( 
BERTHA C Z FORERO 

Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada MorenoT 
Reviso 	Claudia M Duenas V 	 t./".  
Archivo 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0095/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0188108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 5008 de fecha 27 de junio de 2008, la senora 
AURORA GONZALES, identificada con cedula de ciudadania No. 23.436,776 expedida en 
COmbita, present6 ante CORPOBOYACA queja en contra del senor FERNANDO LEON 
SALAMANCA, por las presuntas afectaciones ambientales que este habria ocasionado a 
la quebrada que pasa a la altura de la vereda Santa Barbara del municipio de COmbita. al  
estancar el agua de la fuente hidrica para utilizarla en los 3 criaderos de trucha de su 
propiedad. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. 0624 de fecha 17 de julio de 2008, la Corporation Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluation y 
tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 3179 de fecha 22 de julio de 2008. CORPOBOYACA 
remitiO copia del Auto No. 0624 de fecha 17 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 20 de agosto de 2008 funcionarios de la Subdireccion de Administration de 
Recursos Naturales de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Santa Barbara del municipio de C6mbita, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0084/08 de fecha 3 de 
septiembre de 2008. dentro del que se concluyo, 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que el senor HERNANDO LEON SALAMANCA. ha instalado mangueras en 
dos fuentes hidricas a la altura de la vereda Santa Barbara sector Encenillo del Municipio de 
C6mbita, para captar agua y conducirla hacia el predio de Herederos de la senora MART/NA 
SALAMANCA donde desarrolla la actividad piscicola de la especie Trucha Arco Iris. sin los 
permisos respectivos. se  recomienda requerirlo para que de manera inmediata: 

Tramite ante Corpoboyaca la respective concesiOn de agues a utilizer en el desarrollo de la 
labor piscicola y el permiso de vertimientos de la misma, con el fin de legalizar la actividad. 

Realice demoliciOn y retiro de escombros de la caja construida dentro del cauce de la fuente 
hidrica que discurre paralelamente a la via de acceso al predio de Herederos de la senora 
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MARTINA SALAMANCA, de modo que se permita el libre discurrir del agua evitando el rebose 
a los predios vecinos.(...)" (fls 6-9) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0188/08, se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0188/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa. articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
senala: 

"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo. el afire y los dermas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los sue/os, asi como los vertfinientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones cornprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

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

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0188/08. se 
encuentra el Auto No. 0624 de fecha 17 de julio de 2008, mediante el cual se avoco 
conocimiento de la queja interpuesta por la senora AURORA GONZALES, identificada 
con cedula de ciudadania No 23.436.776 expedida en Combita. en contra del senor 
FERNANDO LEON SALAMANCA, relacionada con las presuntas actividades de 
estancamiento de agua que habria realizado a la quebrada que pasa a la altura de la 
vereda Santa Barbara del municipio de Combita, para utilizar el agua en los 3 criaderos de 
trucha de su propiedad. dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion 
ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica el 20 de agosto de 2008 a la vereda Santa Barbara sector 
Encenillo del municipio de C6mbita, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
ML — 0084/08 de fecha,  3 de septiembre de 2008, dentro del que se estableci6 que el 
senor HERNANDO LEON SALAMANCA. tenia instaladas mangueras en dos fuentes 
hidricas que pasan a la altura de ese sector, para captar el agua y conducirla hacia los 
predios de los herederos de la senora MARTINA SALAMANCA, y utilizarla en la actividad 
de cria de truchas arcoiris, sin contar con el permiso de vertimientos y concesion de 
aguas, por cuanto se consider6 procedente requerirlo para que tramitara ante 
CORPOBOYACA los citados permisos ambientales. entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya 
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en /a solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

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

(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
captaci6n de agua y descarga de vertimientos generados como producto de la actividad 
piscicola de cria de trucha arcoiris. en las fuentes hidricas que pasan a la altura de la vereda 
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Santa Barbara sector Encenillo del municipio de Combita, sin contar con los respectivos 
permisos ambientales. ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arios. 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigation administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0188/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior. en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 9 del 
expediente OOCQ-0188/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0084/08 

• de fecha 3 de septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion 
de Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Santa Barbara sector Encenillo del municipio de Combita, con el fin de determinar si aun 
persiste la actividad piscicola, de ser asi. establecer si cuenta con la concesion de aguas 
y permiso de vertimientos. o si existe infraccion a las normas ambientales. para que en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0188/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 9 del expediente OOCQ- 
• 0188/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0084/08 de fecha 3 de 

septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Santa Barbara sector Encenillo del municipio de COmbita. con el fin de determinar si aun 
persiste la actividad piscicola, de ser asi, establecer si cuentan con la concesion de aguas 
y permiso de vertimientos. o si existe infraccion a las normas ambientales. para que en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora AURORA GONZALES, identificada con cedula de ciudadania No. 23.436.776 
expedida en Combita, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informacion que 
reposa dentro del expediente, la Carrera 13 No. 25 — 68 Barrio Santa Lucia de la ciudad 
de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

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

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto.  Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso. Claudia M. Duerias V 	t_/1 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0188/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0287/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 6904 de fecha 26 de agosto de 2008, la senora ANA DE 
NEIRA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.689.265 expedida en Villa de Leyva, 
en su condicion de Presidente de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL 
CARMEN del municipio de Villa de Leyva, junto con otros miembros de esta, presentaron 
ante CORPOBOYACA queja en contra del senor LUIS A. MORALES, por los presuntos 
perjuicios que estaria ocasionando a sus usuarios, con la construcci6n de una bocatoma y 
3 desarenadores dentro del cauce de la Quebrada "Los Tintales", ya que esta a fuente 
hidrica surte de agua al citado acueducto. (fls 1-8) 

Que a traves del Auto No. 0903 de fecha 25 de .septiembre de 2008. la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 9-10) 

Que mediante el radicado No. 110 — 4673 de fecha 29 de septiembre de 2008, 
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 0903 de fecha 25 de septiembre de 2008, a 

• la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 12) 

Que a traves del radicado No. 7870 de fecha 24 de septiembre de 2008, el Personero 
Municipal de Villa de Leyva, remitio la queja interpuesta en ese despacho por la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CARMEN del municipio de Villa de Leyva. 
dentro de la que se enuncian los mismos hechos citados en el primer acapite. (fls 13-18) 

Que el 17 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la Quebrada "Los Tintales" que pasa a la altura del municipio de Villa de 
Leyva. producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0105/08 de fecha 27 de 
octubre de 2008, dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que a lo largo del cauce de la Quebrada "Los Tintales" en jurisdicciOn del 
Municipio de Villa de Leyva, se encuentran varias mangueras con las cuales se capta el recurso 
hidrico sin la respectiva concesian de aguas. se  recomienda requerir de manera inmediata: 
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1. Al senor LUIS ALEJANDRO MORALES SAENZ para que se abstenga de captar el ague hasta 
tanto tramite ante Corpoboyace la respective concesi6n de aguas, en caso contrario debe 
proceder a demoler la obra (captaciOn) construida dentro del cauce de la Quebrada. 

2. A la FAMILIA CANAL (GONZALO CANAL y OTROS) residentes en el sector, para que tramite 
ante Corpoboyace la respective concesiOn de aguas para use domestico. 

3. A la FAMILIA MORALES (HEREDEROS DE SANTIAGO MORALES) para que tramiten ante 
Corpoboyace la respective concesion de aguas de acuerdo al use requerido. 

A la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CARMEN para que de cumplimiento a 
los requerimientos de las Resoluciones Nos. 1451 del 31 de Octubre de 2006 y 0497 del 16 de 
Junin de 2008 que hacen parte del Expediente 00CA-0283/05.(...y (fls 19-22) 

Que mediante el Auto No. 0620 de fecha 23 de abril de 2014. CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaci6n preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009, en los siguientes terminos: 

"ARTiCULO PRIMERO.- Ordenar la aperture de INDAGACION PRELIMINAR en contra del senor 
LUIS ALEJANDRO MORALES SAENZ, la familia CANAL (GONZALO CANAL) y la familia 
MORALES (HEREDEROS DE SANTIAGO MORALES), por la intervencion del cauce de la 
quebrada Los Tintales y la actividad de captar el recurso hidrico sin la respective ConcesiOn de 
aguas, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motive de este acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente a la SubdirecciOn Tecnica Ambiental, para efecto 
de. 

Realizar visite tecnica de inspeccion ocular, a la quebrada "Los Tintales" ubicada en la via que del 
perimetro urbano de Villa de Leyva conduce a la parte alta de la quebrada "Los Tintales" con el 
objeto de verificar los siguientes aspectos: 

• Determinar la intervenciOn del cauce de la quebrada Los Tintales y la actividad de captar el 
recurso hidrico sin la respective ConcesiOn de aguas. Individualizar a los infractores. 
determinando en la medida de lo posible identificaciOn y domicilios. 

• Los demes aspectos tecnicos relevantes que consideren importantes. (...)" (fl 23) 

Que mediante el radicado No. 110 — 4503 de fecha 22 de mayo de 2014, se emitio la 
constancia de la citaci6n para notificaci6n del Auto No. 0620 de fecha 23 de abril de 2014,  
al senor LUIS ALEJANDRO MORALES SAENZ. fijado el dia 23 de mayo de 2014 y 
desfijado el dia 30 de mayo de 2014. en la pagina electrOnica de CORPOBOYACA, de 
conformidad con lo establecido en el inciso final del articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
(fls 24-44) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0287/08, se encontrO que no existe actuacian 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacian posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0287/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 
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El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica. 
senala: 

"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 

• en la jurisdicci6n de otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1' de la precitada Ley 1333, establece: • "ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMB1ENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales_ las de Desarrollo Sostenib/e, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere e/ articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los estab/ecimientos pUblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la cu/pa o el dolo del infractor, lo 
cua/ dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios /ega/es." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original) 

El articulo 	ibidem. senate 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicab/es al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legates que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 
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El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigacion.  

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia. queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, senala: 

En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguird el C6digo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del C6digo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y. en especial, por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, 
proteccion y conservacion del ambiente. al  servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas. una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 
0000 — 0287/08. se encuentra el Auto No. 0620 de fecha 23 de abril de 2014. a traves 
del cual la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. contra del senor LUIS ALEJANDRO MORALES SAENZ. y la familia 
CANAL (GONZALO CANAL) y la familia MORALES (HEREDEROS DE SANTIAGO 
MORALES), a efectos de que se verificara la presunta intervenciOn de la Quebrada 
denominada Los Tintales, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de 
inspecci6n ocular. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hall6 actuacion posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino 
considerable (mas de cuatro anos). sin que se haya verificado el responsable de la 
conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad. por 
lo que la etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 0620 de fecha 23 de abril de 2014, se pudo 
establecer que la entidad ten ia un termino de 6 meses contados a partir del 23 de abril de 
2014, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora vencio el dia 23 de octubre de 2014, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011. y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcion administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 — 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. a traves de 
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas. dentro de los que se encuentran los de Eficacia. Economia y Celeridad, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto. removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan. de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten. en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa. 

En virtud del principio de economia. las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccidn de los derechos de las 
personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. 
dentro de los tOrminos legales y sin dilaciones injustificadas " 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial' Sentencia C-037/98. 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

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

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0287/08, en virtud de lo previsto por el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 
122 del Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0287/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor LUIS ALEJANDRO MORALES SAENZ, de quien se tiene como ubicaci6n segun la 
informacion que reposa en el expediente, la vereda El Roble Bajo del municipio de Villa de 
Leyva. y a la la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CARMEN del municipio 
de Villa de Leyva, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la . 

PARAGRAFO.- Para tales efectos. comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Villa de Leyva. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificaci6n personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n ante la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
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habiles siguientes a la notificaci6n, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los articulos 74 y siguientes del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA GRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno' 
Revisor Claudia M. Duehas V. 
Archivo• 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0287/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

• 	Que dentro del expediente OOCQ-0270108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 7092 de fecha 2 de septiembre de 2008. los senores 
MILENA RAMIREZ. identificada con cedula de ciudadania No. 46.647.262 expedida en 
Puerto Boyaca, MAYRA RAMIREZ. identificada con cedula de ciudadania No. 
1.110.464.777 expedida en Ibague y HOLFMAN H. DAZA. identificado con ,cedula de 
ciudadania No. 9.505.618 expedida en Paez, presento ante CORPOBOYACA queja en 
contra de la EMPRESA MANSAROVAR, por las presuntas afectaciones ambientales que 
estaria ocasionando a los recursos naturales como lo es el suelo y el agua. en el predio 
denominado El Palmar, localizado en la vereda Calderon jurisdicciOn del municipio de 
Puerto Boyaca, como consecuencia de la operaciOn de varios pozos petroleros que 
generan derrames y filtraciones de hidrocarburo en el area. (fls 1-4) 

Que a traves del Auto No. 0874 de fecha 12 de .septiembre de 2008, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita. 
evaluacion y tramite. (fls 5-6) 

• 
Que mediante el radicado No. 110 — 4460 de fecha 18 de septiembre de 2008, 
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 0874 de fecha 12 de septiembre de 2008. a 
la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 8) 

Que el 3 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Calderon del municipio de Puerto Boyaca. producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. CPB — 086 — 08. dentro del que se concluyO: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

• Ratificar en su totalidad lo preceptuado en el concepto tecnico CPB-027 de fecha Abril 21 de 
2008: y de manera especifica los siguientes aspectos: 

• Requerir a la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA Para que en un termino de 
quince (15) dias, presente ante CORPOBOYACA el PLAN DE CONTINGENCIA. con el fin de 
ser evaluado y aprobado por parte de esta CorporaciOn. 

• Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTD, por los datios ambientales generados con los continuos derrames de hidrocarburos y que 
han afectado enormemente los recursos naturales del area de influencia petrolera. 
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• Requerir al Senor HOLMAN JAVIER DIAZ, identificado con la CC No. 9.505.618 expedida en 
Paez. en su calidad de propietario del predio denominado EL PALMAR para que permita el 
ingreso del personal y equipo necesario para adelantar las actividades atencion y recuperaciOn 
de areas afectadas por derrames de hidrocarburos. asi se encuentren dentro de su propiedad. 
invocando lo establecido en los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia asi 
como lo preceptuado en la Ley 99 de 1993. 

• Exhortar a la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD. Para que adelante el 
programa de recuperacion de lineas de flujo activas y abandonadas. que generen riesgo de 
rotura por su avanzado estado de deterioro o que ester, expuestas a hurto o sabotaje, 
garantizando asi que se mitiguen los impactos ambientales negativos que actualmente se 
registran en el area de influencia de Campo Velasquez de propiedad de MECL. Bajando los 
indicadores de emergencias ambientales a causa de fugas en las Ilneas de flujo de crudo.(...)" 
(fls 9-17) 

Que mediante el Auto No. 2804 de fecha 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA 
dispuso iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de Julio de 2009, en los siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra la EMPRESA 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA (sin mas datos). dentro del predio "El Palmar". 
localizado en la vereda Calderon de la Municipalidad de Puerto Boyaca (Boy), en los terminos del 
articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente a la SubdirecciOn Administraci6n Recursos 
Naturales, para la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita tecnica de inspecciOn ocular, al predio del Senor HOLMAN JAVIER DIAZ (sin mas 
datos), denominado "El Palmar", localizado en la vereda Calder6n de la Municipalidad de Puerto 
Boyaca (Boyaca), con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 

• Determinar el presunto deterioro ambiental mencionado en la queja. 
• Individualizar a los presuntos infractores. determinando en la medida de lo posible 

identificaciOn y domicilio. 

• Los demas aspectos tecnicos relevantes que consideren importantes.( )" (fl 18) 

Que mediante el radicado No. 110 — 6537 de fecha 13 de junio de 2016. se emiti6 la 
constancia de la citaciOn para notificaciOn del Auto No. 2804 de fecha 12 de diciembre de 
2014, a la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. fijado el dia 13 de junio 
de 2016 y desfijado el dia 20 de junio de 2016, en la pagina electrOnica de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el inciso final del articulo 68 de la 
Ley 1437 de 2011. (fl 19) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0270/08, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOCQ-0270/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 
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El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala, 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia. economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones.“ 

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

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

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violacion a las normas de 
protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grander centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual darn lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 
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El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indaqacion preliminar sera maxim°  
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigation.  

La indagaciOn preliminar no podia extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia. queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011. sefiala: 

En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiction de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del C6digo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposition de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta, velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econ6mico y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperation, 
protecci6n y conservation del ambiente. al  servicio del ser humano. con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentation que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0270/08, se encuentra el Auto No. 2804 de fecha 12 de diciembre de 2014, a 
traves del cual la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009. contra de la EMPRESA MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, a efectos de que se verificara la presunta afectaciOn ambiental a los 
recursos naturales como el agua y suelo, en el predio denominado El Palmer, localizado 
en la vereda Calderon jurisdicci6n del municipio de Puerto Boyaca, como consecuencia 
de los derrames y filtraciones de hidrocarburo que presuntamente alli se presentaron, 
dentro del cual se ordeno la practica de una visits de inspecciOn ocular. 
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Empero. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente. 
no se hallo actuaci6n posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino 
considerable (mas de cuatro anos), sin que se haya verificado el responsable de la 
conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por 
lo que la etapa de indagaci6n debera culminar con el archivo definitivo. 

En tat sentido, analizado el Auto No. 2804 de fecha 12 de diciembre de 2014, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 12 de 
diciembre de 2014. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 
2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el dia 12 de junio de 2015, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia. economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 — 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de 
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los obstaculos puramente 
formales. evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presentee, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaci6n administrative. 

En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos. procurando el mas 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las 
personas. 

En virtud del principio de celeridad. las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de Ia informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas.'' 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98. 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

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

En raz6n a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0270/08. en virtud de lo previsto por el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 
122 del COdigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaci6n preliminar 
adelantada dentro del expediente 0000-0270/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
senores MILENA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.647.262 
expedida en Puerto Boyaca, MAYRA RAMIREZ. identificada con cedula de ciudadania 
No. 1.110.464.777 expedida en lbague y HOLFMAN H. DAZA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.505.618 expedida en Paez, de quienes se tiene como ubicaci6n segOn 
la informaciOn que reposa en el expediente, la Carrera 5 No. 17 — 73 del municipio de 
Puerto Boyaca. y a la EMPRESA MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, de quien 
se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion que obra en su pagina web, la Calle 
100 No. 13 — 76 Piso 11 de la ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. de no ser posible la notificaci6n personal procedase a fijar Aviso en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR esta decisiOn a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n ante la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los articulos 74 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ¢RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Morenoi 
Reviso Claudia M Duenas 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0270/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0437108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 9882 de fecha 20 de noviembre de 2008, el 
senor LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 6.752.532 expedida en Tunja, presento ante CORPOBOYACA queja en contra del 
senor SALVADOR MONTANA MENDOZA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.220.027 expedida en Ramiriqui, quien presuntamente habria contaminado el nacimiento 
de agua que pasa a la altura de la vereda Ricaurte, sector Rancho Grande, finca El Pino, 
municipio de RondOn, del cual se beneficiaban ocho familias del sector.(fls 1-4) 

Que a traves del Auto No. 1351 de fecha 31 de diciembre de 2008, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia 
queja antes relacionada y remiti6 Ia informaci6n anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 5-6) 

Que el 25 de enero de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Ricaurte del municipio de Rondon, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. PS - 001/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, dentro 
del que se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada el dia veinticinco (25) de Enero de 2009. 
por el funcionario de CORPOBOYACA, al predio denominado "San Juanito", ubicado en el Sector 
"Rancho Grande", de la Vereda Ricaurte, en JurisdicciOn del Municipio de Rond6n, Departamento 
de Boyaca, se conceptua que: 

Que se debe ordenar al senor SALVADOR MONTANA MENDOZA, para que de manera inmediata: 

• Suspenda y se abstenga de sembrar cultivos permanentes, semi — permanentes (Platen°, 
entre otros) o transitorios (Lulo. Tomate, Papa, Maiz, Frijol, Arveja, entre otros), en cercanias o 
en las areas aledanas al humedal "N.N", el cual se encuentra ubicado en el inmueble de su 
propiedad. 

• Evite la contaminaciOn de este cuerpo de agua por efectos de la derive en las aspersiones 
durante el empleo de agroquimicos, los cuales son utilizados en el control fitosanitario del 
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cultivo de Lulo (Solarium quitoense): para lo cual debe restringir su uso, principalmente sobre 
las zonal litorales del humedal "N.N". 

• Amphe la ronda de protecciOn hidrica del mencionado humedal a diez (10) metros, partiendo 
de la actual cerca de alambre de peas que es utilizada para su proteccion. Para el efecto, debe 
trasladar y construir una nueva cerca de alambre de poas, ya sea de manera individual o 
concertada con los usuarios que se abastecen del nacimiento "N.N.". 

• Erradique las plantas de la especie Lulo (Solanum quitoense), que &in se encuentran dentro 
de un diametro de diez (10) metros del humedal y del nacimiento de agua denominado "N.N.", 

• Construya zanjas de coronaciOn por fuera de la nueva cerca de cerca de alambre de plias que 
actuary como protecciOn y a un (1) metro de Osta, con el fin de intercepter y darle un manejo 
adecuado a las aquas Iluvias y de escorrentia, evitando asi que Ileguen aguas al humedal y al 
nacirniento "N.N", con trazas y elementos provenientes de los Agroquimicos (Pesticidas y 
fertilizantes, entre otros). 

Por otra parte, si es del interns de los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA. (denunciado), 
LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, CARLOS ARTURO SUAREZ (denunciante), EVA MARIA 
SUAREZ. VENILDA MELO y la familia GALINDO SUAREZ. entre otros: continuar usufructuando el 
Recurso Hidrico del Nacimiento "N.N". deben tramitar ante Ia CorporaciOn la respectiva concesiOn 
de aguas de Ia fuente de la cual se abastecen. ya sea en forma individual o colectiva. Lo anterior 
de conformidad con el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978. 

Tambien. se  debe informar a los interesados. incluyendo denunciante y denunciado: 

• QuO para la construcciOn de obras de captaciOn, deben primero tramitar la respectiva 
concesidn de aguas y una vez obtenida, se disenara (calculos. memorial tecnicas y pianos) 
por parte de los interesados las obras de captaciOn requeridas, que previamente deben ser 
aprobadas por la autoridad ambiental. 

• Que los acuerdos a que haya lugar para ejecutar las obras que se requieren en el sector. 
deben ser concertados entre las partes involucradas. con el asesoramiento de las autoridades 
del Municipio de Rondon, ya que durante la practica de la diligencia de inspecciOn ocular 
Ilevada a cabo el dia veinticinco (25) de Enero de 2.009, la mayoria de los usuarios que se 
benefician del nacimiento "N.N", se comprometieron a correr la cerca de alambre de puas e 
instalarla a 10 metros distante de donde esta se encuentra actualtnente junto con la siembra de 
mas especies nativas.(...)" (fls 9-14) 

Que mediante la ResoluciOn No. 1658 de fecha 2 de diciembre de 2009, la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

• ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los senores: SALVADOR 
MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui. LUIS 
ANTONIO MONTANA MENDOZA. identificado con la cedula de ciudadania N. 6.752.532 de Tunja. 
CARLOS ARTURO SUAREZ, identificado con la cedilla de ciudadania N. 17.320.192 de 
Villavicencio, EVA MARIA SUAREZ, identificada con la cOdula de ciudadania N. 23.983.533 de 
RondOn, VENILDA MELO, identificada con la cedula de ciudadania N. 40.032.051 de Tunja, y LA 
FAMILIA GALINDO SUAREZ. residentes en la vereda Ricaurte, sector Rancho Grande del 
municipio de RondOn. 

REALIZAR ACTIVIDAD CAPTACION ILEGAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA FUENTE 
DENOMINADA NACIMIENTO N.N. UBICADA EN LA VEREDA RICA URTE, SECTOR RANCHO 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE RONDON, EN CONTRAVENCION A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 88 DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974 Y ARTICULOS 30, 36 Y 239 DEL ARTICULO 
1541 DE 1978 ( )" (fls 15-20) 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Que el citado proveido fue notificado al senor LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, 
identificado con la cedula de ciudadania N. 6.752.532 de Tunja, por medio de conducta 
concluyente de conformidad con lo determinado en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, 
como quiera que mediante el radicado No. 13281 de fecha 22 de diciembre de 2009, 
presento escrito de descargos en contra de la ResoluciOn No. 1658 de fecha 2 de 
diciembre de 2009. (fls 24-27) 

Que la Secretaria de Gobierno del municipio de Rondon notifico en forma personal el 
citado acto administrativo a los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA, identificado 
con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui, CARLOS ARTURO SUAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania N. 17.320.192 de Villavicencio, VENILDA MELO, 
identificada con la cedula de ciudadania N. 40.032.051 de Tunja, el dia 22 de enero de 
2010. (fls 36-40) 

Que la Resolucion No. 1658 de fecha 2 de diciembre de 2009, fue notificada a la senora 
EVA MARIA SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadania N. 23.983.533 de Rond6n, 
a traves de Edicto fijado el dia 12 de abril de 2012 y desfijado el dia 25 de abril de 2012, 
en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fls 47-48) 

Que a traves del Auto No. 2351 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo sancionatorio ambiental, 
iniciado en contra de los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de 
ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqul, LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, identificado con Ia 
cedula de ciudadania N. 6.752.532 de Tunja. CARLOS ARTURO SUAREZ. identificado con la 
cedula de ciudadania N. 17.320.192 de Villavicencio. EVA MARIA SUAREZ, identificada con la 
cedula de ciudadania N. 23.983.533 de RondOn, VENILDA MELO, identificada con la cedula de 
ciudadania N. 40.032.051 de Tunja. y LA FAMILIA GALINDO SUAREZ. por un termino de treinta 
(30) dias. contados a partir de Ia ejecutoria de la presente providencia, con forme al cargo 
formulado en la resoluciOn 658 del 02 de diciembre de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretese como consecuencia de lo indicado en el articulo primero, la 
prJctica de una visita de inspecciOn ocular a! nacimiento N.N. ubicado en la vereda Ricaurte sector 
"Rancho Grande" en jurisdicciOn del municipio de RondOn lugar donde se esta realizando la 
captaciOn de aguas sin los permisos pertinentes. Para tal efecto se remite el expediente a Ia 
Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales y el 
Ambiente de CORPOBOYACA a efectos de: 

Verificar es estado actual del nacimiento N.N. 

2. Constatar lo afirmado por el senor LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA. en cuanto a la 
existencia de otros presuntos infractores (AMPARO MONTANA MENDOZA. ROSA MARIA 
MONTANA MENDOZA, MARIA DEL CARMEN MONTANA MENDOZA, JESUS ANTONIO 
MONTANA MONTANA, ROBERTO ARIAS MONTANA, JOSE ABEL MORENO 
MENDOZA. SIERVO SOLER, GILBERTO GALINDO SUAREZ. JOSE DAVID MENDOZA 
PATIN-  O. DARIO GALINDO SUAREZ, EDUARDO ALVAREZ. 

3. En cuanto a la FAMILIA GALINDO SUAREZ (a la que se le formulb cargos) es necesano 
que la Corporacidn individualice quienes de los que la conforman estan ejecutando la 
captaciOn sin la correspondiente concesiOn de aguas.(...)" (fls 49-50) 

Que el citado proveido fue notificado a los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA, 
identificado con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui, LUIS ANTONIO 
MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 6.752.532 de Tunja. 
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CARLOS ARTURO SUAREZ, identificado con Ia cedula de ciudadania N. 17.320.192 de 
Villavicencio, EVA MARIA SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadania N. 
23.983.533 de Rond6n, VENILDA MELO, identificada con la cedula de ciudadania N. 
40.032.051 de Tunja, y LA FAMILIA GALINDO SUAREZ, mediante Edicto fijado el dia 2 
de enero de 2013 y desfijado el dia 16 de enero de 2013, en Ia Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fls 52-53) 

Que el 13 de marzo de 2015 funcionarios de Ia Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia vereda Ricaurte del municipio de Rondon, 
producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. OTM — 017/15 de fecha 26 de marzo 
de 2015, dentro del que se concluy6: 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Con base en la inspecciOn ocular realizada al sitio del nacimiento N.N., localized° en el predio "San 
Juanito", vereda Ricaurte, jurisdiccien del municipio de Ronde') Boyaca, se conceptea: 

3.1. En el area aledana al aljibe N.N., no se observe el cultivo de kilo que origin6 la queja por 
presunta contaminaci6n del agua del mismo, el cual cuenta con aislamiento en alambre de 
peas y postes de madera, y se encuentra protegido con arboles de especies como aliso, siete 
cueros, helechos, y arbustivas y el area circundante presenta cobertura vegetal compuesta por 
pastos. 

3.2. Se observ6 el sitio de captacien de agua para la vivienda del senor LUIS ANTONIO MONTANA 
MENDOZA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.752.532 de Tunja, quien tramit6 
concesiOn de aquas a deriver del Nacimiento "El Aljibe ubicada en la vereda Ricaurte, 
municipio de Rond6n, para use domestic° de 3 personas permanentes en un caudal de 0.004 
L.P.S, otorgada mediante resolucion No. 2724 del 1 de octubre de 2010, la cual obra dentro del 
Expediente OOCA-037/10. 

3.3. En cuanto a la existencia de otros presuntos infractores, y una vez indagado el senor 
SALVADOR MONTANA MENDOZA, y por lo observado, la captacien de agua existente en el 
sitio, es la que se derive hacia predio del senor LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, no 
observandose otras captaciones diferentes a la ya cicada. El agua del aljibe es muy escasa y el 
sobrante discurre por drenaje natural hacia los predios de la parte baja del sector. 

3.4. Por lo anteriormente senalado y al no existir merit° suficiente para continuar con el tramite, se 
sugiere el archivo del expediente. (...)" (fls 63-65) 

Que a traves de Ia Resolucion No. 3650 de fecha,  20 de octubre de 2015, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO.- Exonerar de responsabilidad sancionatoria ambiental los senores 
SALVADOR MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de 
Ramiriqul, LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 
6.752.532 de Tunja, CARLOS ARTURO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania N. 
17.320.192 de Villavicencio, EVA MAR fA SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadania N. 
23.983.533 de Rond6n, VENILDA MELO, identificada con la cedula de ciudadania N. 40.032.051 
de Tunja, y LA FAMILIA GALINDO SUAREZ, del cargo attic° formulado a traves la ResoluciOn N° 
01658 del 02 de diciembre de 2009 proferido por esta Corporacion de acuerdo con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.(...)" (fls 66-70) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores SALVADOR MONTANA 
MENDOZA, identificado con Ia cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui, LUIS 
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ANTONIO MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 6.752.532 
de Tunja, CARLOS ARTURO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania N. 
17.320.192 de Villavicencio. EVA MARIA SUAREZ, identificada con la cedula de 
ciudadania N. 23.983.533 de Rond6n, VENILDA MELO, identificada con la cedula de 
ciudadania N. 40.032.051 de Tunja, y LA FAMILIA GALINDO SUAREZ, a traves del Aviso 
de Notificacion No. 1565 fijado el dia 7 de diciembre de 2015 y desfijado el dia 15 de 
diciembre de 2015 en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 60) 

Que una vez revisando el expediente 00CQ-0437/08, se encontro que no existe 
actuaci6n posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0437/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

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

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

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su articulo 27 establece: 

"ARTiCULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del perlodo probatorio, 
segan el caso, mediante acto administrative motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. Ell el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores. segOn el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenara el archive del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuradurfa 
General de la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdiccion 
agraria. el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las 
funciones contenidas en otras normas legates, la siguiente: 
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Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn 
Politica, las leyes, decretos, actos administrativos y demos actuaciones 
relacionadas con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los 
recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios 
ambientales," 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original se encuentra la 
Resolucion No. 3650 de fecha 20 de octubre de 2015, mediante la cual la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio exonerar de responsabilidad 
sancionatoria ambiental a los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA. identificado 
con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui, LUIS ANTONIO MONTANA 
MENDOZA. identificado con la cedula de ciudadania N. 6.752.532 de Tunja. CARLOS 
ARTURO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania N. 17.320.192 de 
Villavicencio. EVA MARIA SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadania N. 
23.981533 de Rond6n. VENILDA MELO. identificada con la cedula de ciudadania N. 
40.032.051 de Tunja, y LA FAMILIA GALINDO SUAREZ, del cargo unico formulado a 
traves la Resolucion No. 1658 del 2 de diciembre de 2009, acto administrativo notificado a 
los nombrados senores a traves del Aviso de Notificacion No. 1565 fijado el dia 7 de 
diciembre de 2015 y desfijado el dia 15 de diciembre de 2015 en la Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA, y como quiera que contra dicha decision no se interpuso 
recurso alguno, la misma quedo ejecutoriada el dia 31 de diciembre de 2015. 

En este orden, y en aplicacion al paragrafo del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, 
CORPOBOYACA considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0437/08. 

De otra parte. teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo tercero de la 
Resolucion No. 3650 de fecha 20 de octubre de 2015, a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Boyaca, para su conocimiento y demos fines pertinentes, de conformidad 
con el inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que las 
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los 
Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminacion de 
dichos procesos, este Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo se de cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Que en merit° de lo expuesto. esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0437/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la ResoluciOn No. 3650 de fecha 20 
de octubre de 2015 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial Ambiental 
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y Agraria, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCER0.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor 
LUIS ANTONIO MONTANA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadania N. 
6.752.532 de Tunja, en la Carrera 10 No. 22 B — 119 Casa 23, Parques de la Florencia del 
municipio de Duitama y a los senores SALVADOR MONTANA MENDOZA, identificado 
con la cedula de ciudadania N. 4.220.027 de Ramiriqui, CARLOS ARTURO SUAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania N. 17.320.192 de Villavicencio, EVA MARIA 
SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadania N. 23.983.533 de Rond6n, VENILDA 
MELO, identificada con la cedula de ciudadania N. 40.032.051 de Tunja, y LA FAMILIA 
GALINDO SUAREZ, de quienes se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que 
reposa dentro del expediente, la vereda Ricaurte del municipio de Rond6n. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
RondOn, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fijer edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4:6'e / - 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno)/ 
Revisor Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0437/08 
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AUTO N°. 1537 

(06 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosfericas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 019211 de fecha 29 de noviembre de 2018, la Sociedad ACERiAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, Representada Legalmente, por el senor FABIO 
HERNANDO GALAN SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.693.998: solicitO permiso de 

411 	Emisiones Atmosfericas, para la "Planta de TrituraciOn de Roca Caliza", ubicada en el predio denominado 
"Lomas de Cordoba", ubicado en el area rural, corregimiento de Belencito, jurisdiccion del municipio de 
Nobsa (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°..2018002903 de fecha 29 de noviembre de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental. asi como por la publicacion del Auto de inicio de tramite, la suma correspondiente a 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($ 6.348.854.00), de conformidad con lo establecido en la Resolucion N°. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de esta CorporaciOn. 

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

Que el Articulo 79. ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que asi mismo el Articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia establece que el Estado planificara el 

111 	manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los clefts 
causados. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales estan, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso. aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiccion de Ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploracion, explotaciOn, beneficio, 
transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funci6n comprende la 
expedici6n de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, envision o incorporacion de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clang,  o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empteo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire. de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional. estabtece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: 'Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el coal se establecen las normas y principios generates para la 
proteccion atmosferica, los mecanismos de prevenciOn, control y atenciOn de episodios por contaminaciOn 
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y competencias para la fijaci6n 
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn, las normas basicas para la fijaciOn de los estandares 
de emisiOn y descarga de contaminantes a la atmOsfera, las de emisiOn de ruido y olores ofensivos. se  
regular? el otorgamiento de permisos de emisiOn. los instrumentos y medios de control y vigilancia. el 	• 
regimen de sanciones por la comisiOn de infracciones y la participaciOn ciudadana en el control de la 
contaminaciOn atmosferica...". 

Que el Articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. seriala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autonomas Regionales. en relacion con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

a) Otorgar los permisos de emision de contaminantes al aired 
b) Declarar los niveles de prevenciOn. alerta y emergencia en el area donde ocurran eventos de 
concentracion de contaminantes que asi lo ameriten. con forme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar Codas las medidas necesarias para la mitigaciOn de sus 
efectos y para la restauraciOn de las condiciones propias del nivel normal: 
c) Restringir en el area afectada por la declaraciOn de los niveles prevenciOn, alerta o ernergencia, los 
'Unites pertnisibles de emision contaminantes a la atmOsfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local: 
d) Realizar la observacion y seguimientos constantes. mediciOn, evaluacion y control de los fenOmenos de 
contaminacion del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control; 
e) Realizar programas de prevencion, control y mitigacion de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos tecnicos que estos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenOmenos de contaminaciOn del aire; 
t) Ejercer, con el apoyo de las autoridades departanientales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos maximos. de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminaciOn 
atmosterica. y efectuar su recaudo: 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevencion, control y vigilancia de los 
fen6menos de contaminaciOn atmosterica: 
i) Adelantar programas de prevenciOn y control de contaminaciOn atmosterica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participaciOn de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisiOn de infracciones a las 
normas sobre emision y contaminaciOn atmosferica: 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibidem, senala los casos que se requiere permiso de emisi6n atmosferica. 

a) Quemas abiertas controladas en zones rurales: 
b) Descargas de humos. gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotaciOn rninera a cielo abierto: 
d) Incineracion de residuos solidos, liquidos y gaseosos: 
e) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire: 
t) OperaciOn de calderas o incineradores por un establecirniento industrial o comercial; 
g) Querna de combustibles. en operaciOn ordinaria, de campos de explotacion de petrOleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tOxicas: 
i) Produccion de lubricantes y combustibles: 
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j) Refined& y almacenamiento de petrOleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquimicos; 
k) OperaciOn de Plantes termoelectricas; 
I) Operacion de Reactores Nucleares: 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos: 
n) Las demas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca. con base en estudios tecnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones... 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.4 Ibidem 	"Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de emisiOn debe 
incluir la siguiente informaciOn: 

a) Nombre o razOn social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicaciOn 
de su domicilio; 
b) Localized& de las instalaciones, del Area o de la obra; 
c) Fecha proyectada de iniciaciOn de actividades. o fechas proyectadas de iniciaciOn y terminacion de las 
obras, trabajos o actividades. si se trata de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre el use del suelo del establecimiento, obra o actividad. expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto. los documentos p►iblicos u oficiales contentivos de normas 
y pianos, o las publicaciones oficiales. que sustenten y prueben la cornpatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el use permitido del suelo: 
e) Informed& meteorologica bAsica del Area afectada por las emisiones; 
f) DescnpciOn de las obras. procesos y actividades de producciOn. mantenimiento. tratamiento, 
almacenamiento o disposicidn, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicaciOn y caracterizacidn de los puntos de emisiOn al aire, ubicaciOn y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disperses, e indicaciOn 
de sus materiales. medidas y caracteristicas tecnicas; 
g) Informed& tecnica sobre producciOn pre vista o actual, proyectos de expansiOn y proyecciones de 
producciOn a cinco (5) afros; 
h) Materias primes, combustibles y otros materiales utilizados; 
i) Diseno de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados. su ubicacion e 
informe de ingenieria: 
j) Si utilize controles al final de proceso pare el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias hippies, o 
ambos; 

Paragrafo 1°.- El solicitante debera anexar edemas a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Certificado de existencia y represented& legal, si es persona juridica; 
b) Poder debidamente otorgado. si se obra por intermedio de apoderado; 
c) Constancia del pago de los derechos de tramite y otorgamiento del permiso. en los terminos y 
condiciones establecidas en el articulo 77 de este Decreto. 

Paragrafo 	Requeriran, edemas, la presented& de estudios tecnicos de dispersion, como informacidn 
obligatoria. por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las solicitudes de permisos de 
emisidn atmosferica pare refineries de petrOleos, fabricas de cernentos, plantas de cementos, plantas 
quimicas y petroquimicas, sidenirgicas. quernas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoelectricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecera los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores. minas y canteras requeriran estudios tecnicos de dispersiOn y regulara los dernas 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtenciOn 
del permiso de emisiones atmosfericas. 

Que la Resolucion No. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emision atmosfericas para fuentes fijas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
Corporacion presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosfericas, es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriorrnente expuesto, la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales, 
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DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas de 
fuentes fijas. solicitado mediante Radicado N°. 019211 de fecha 29 de noviembre de 2018. por la Sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, Representada Legalmente, por el senor 
FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ. identificado con cedula de ciudadania N°. 79.693.998; para la 
"Planta de Trituraci6n de Roca Caliza", ubicada en el predio denominado "Lomas de Cordoba'', ubicado en 
el area rural. corregimiento de Belencito, jurisdicci6n del municipio de Nobsa (Boyaca), teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA, a 
otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosfericas. 

ARTiCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-0012/18, al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de que se realice la visita tecnica y se haga la correspondiente evaluaciOn, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosfericas. 

ARTiCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, a traves de su Representante Legal, senor FABIO 
HERNANDO GALAN SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.693.998; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 100 N°. 13 — 21. en la ciudad de Bogota 
D.C. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0012/18 
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"Por medio del cual se declara reunida una informacion dentro de un tramite de Licencia 
Ambiental y ser toman otras determinaciones". 

Que rrediante ResoluciOn No. 0377 del 14 de may° de 1998. CORPOBOYACA otorgb Licencia 
Ambiental al senor HERNANDO VEGA LLANOS. identificado con cedula de ciudadania No. 
19.136.017 de Bogota DC_ en calidad de representante legal de la firma CONCIVIALCO LTDA., 
para la explotacion de un yacimiento de Carbon, ubicado en el predio Rancheria. en la vereda "La 
Laja" en junsdiccion del Municipio de Socha (Boyaca)_ 

Que a traves de la ResoluciOn No 2007 de 31 de julio de 2012. "Por medio de la cual se autonza el 
cambio de raze'', social dentro de un tramite de caracter ambiental', se declarO que para todos los 
efectos sera AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT. 8603535773-3. 

"110 	
Que a traves de Auto No 1184 del 26 de junio de 2014, CORPOBOYACA dio inicio a un tramite 
administrativo de modificaciOn de una Licencia Ambiental a nombre de la senora ANA MARIA 
SANCHEZ. identificada con cedula de ciudadania No 46.457.110 de Duitama. en su condiciOn de 
representante legal de AGROCOAL S A.S.. con el fin de incluir permiso de vertimientos de aguas 
residuales industriales en la explotaciOn de Carbon. en el predio denominado "Rancheria", ubicado 
en Ia vereda "La Laja", en jurisdiccion del Municipio de Socha. y actualizar el plan de manejo 
ambiental dentro del expediente OOLA-0099/96. 

Que mediante Auto No 1528 de fecha 21 de agosto de 2015 se ordend desglosar unos 
docurnentos de los folios 438 a 442; 496 a 499; 500 a 503; 719 a 732 del expediente OOLA-
0099/96 para que formasen parte del expediente OOCQ-00284-15. 

Que por medio de ResoluciOn No 2838 de 21 de agosto de 2015 CORPOBOYACA declard 
desistido el tramite de vertimientos de aguas residuales y actualization del Plan de Manejo 
Ambiental, presentados a traves de radicados Nos. 150-6270 de 22 de mayo y 150-6375 de 23 de 
mayo de 2015, por el senor HERNANDO VEGA LLANOS. en calidad de representante legal de la 
firma AGROCOAL S.P, S para la explotaciOn de un yacimiento de Carbon, ubicado en el predio 
denorninado "Rancheria" en la vereda 'La Laja", en junsdicciOn del Municipio de Socha (Boyaca) 

Que mediante Auto No. 1550 de fecha 24 de agosto de 2015. dio inicio a un tramite administrativo 
de modificaciOn de una Licencia Ambiental. otorgada mediante Resolucion No. 0377 del 14 de 
mayo de 1998, a la Sociedad AGROCOAL SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA 
IN1ERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT. 8603535773-3. 

Que 	Subdireccion de Administracion de recursos naturales a traves de los profesionales del 
Grupo de Evaluation de Licencias Ambientales y Permisos emitieron concepto tecnico No. 180316 
de 17 abril de 2018. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 40  del Articulo 23 de Ia Decreto 1220 de 2005, establece lo siguiente.  

.) 

4 Recibida la informaciOn o vencido el tennino de requerimiento de informaciones a otras 
autoridades o entidades, se expedire el auto de tramite que declare reunida toda la informaciOn 
requerida para decidir • . 

Que el Numeral 2‘ del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autondad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisada la informaciOn obrante en el expediente y de conformidad con lo normado en el 
Numeral 4° de Articulo 23 del Decreto 1220 de 2005, esta CorporaciOn determina viable declarar 
reunida la informaciOn desde el punto de vista juridico, por lo que, atendiendo a las actuaciones 
surtidas, la solicitud de informacian realizada y Ia presentation de la misma por el interesado, 
puede CORPOBOYACA proceder a decidir de fondo sobre el otorgamiento o no de la Licencia 
Ambiental solicitada. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer reunida Ia informaciOn requerida dentro del tramite de 
Modification Licencia Ambiental adelantado por SOCIEDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL AGROCOAL C.I. LTDA., identificada con NIT. 860353573-3, representada 
legalmente por el senor HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.136.017 de Bogota D.C, y/o quien haga sus veces; para la explotacion de un yacimiento de 
Carbon, pare Ia explotacidin de un yacimiento de carbon; ubicado en el predio Rancheria, en Ia 
vereda "La Laja", en jurisdiction del Municipio de Socha (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de tramite, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 
75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabord: Adriana Marla Rincon Rubir 
Revise): Diana Lucia Pesca PintoVIC 

Luis Alberto Hernandez Parr• 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0099/96 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0421/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 9605 de fecha 12 de noviembre de 2008. el senor MARTIN 
DUENAS ESTUPIIIAN, en su condiciOn de Tecnico de Saneamiento de la Secretaria de 
Salud del municipio de Duitama, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental la 
presunta afectaci6n ambiental que se habria ocasionado a los habitantes del barrio San 
Jose, como consecuencia de los olores a gasolina que salian por los sifones de sus 
viviendas, por cuanto dicha entidad realizO una visita de inspecci6n ocular el dia 6 de 
noviembre de 2008 la Estacion de Servicio BRIO de propiedad del senor ANIBAL 
BECERRA, ubicada en carrera 18 No. 20 — 10. en la cual se verificO que estos olores se 
producian ya que la trampa de grasas estaba colmatada y produjo un alto grado residual 
de hidrocarburos: asi mismo. segun la informaciOn dada por el citado senor, se habia 
presentado una ruptura de un tubo en los surtidores de gasolina lo que ocasion6 la fuga 
del combustible, afectando a las casas y vecinos del area, pero que esta situation fue 
corregida de inmediato. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. 1295 de fecha 27 de ,  noviembre de 2008, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes mencionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, 
evaluaciOn y tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 6142 de fecha 9 de diciembre de 2008, 
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 1295 de fecha 9 de diciembre de 2008. a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl. 5) 

Que el 3 de octubre de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la carrera 18 No. 20 — 10 del barrio San Jose del municipio de Duitama, 
product° de la cual emitieron el concepto tecnico No. LG — 0015/09 de fecha 17 de 
diciembre de 2009. dentro del que se concluyo: 

2. ASPECTOS TECNICOS 

2.1. Localization: La estaciOn de servicio de combustible BRIO se encuentra localizada en el 
casco urhano del municipio de Duitama, en la Carrera 18 No. 20 -10 en las coordenadas 1116140 
E. 1136220 N y 2535 msnm. 
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Actualmente, la estaciOn presta servicios de almacenamiento y distribuciOn de combustible. 

2.3. Informe de Monitoreo Ambiental: En la visita el senor Orlando Becerra entreg6 el lnforme de 
Monitoreo Ambiental E/S Brio La Dorada, Duitama (Boyaca) y el Certificado de conformidad, 
emitido por Bureau Veritas en la que se certifica que la estaciOn de servicio automotriz Brio La 
Dorada cumple con los requerimientos tecnicos del reglamento tecnico, Decreto 1521 del 4 de 
agosto de 1998, del Ministerio de Minas, emitido el 3 de enero de 2008. 

El informe de Monitoreo menciona que se realizaron las siguientes actividades: 

Un monitoreo de cajas de alcantarillado, telefono y cajas electricas; la mediciOn se realiz6 
utilizando un explosimetro. El monitoreo se Ilev6 a cabo la noche del 12 de Noviembre, tarde 
del 13 de Noviembre y la marlana del 14 de Noviembre. 

Los resultados arrojaron que se encontraba una concentraciOn de vapores localizada en la zona de 
pozos de monitoreo, aljibe y hogar infantil Club Kywanes ubicado en la carrera 19a  con calle 20. 

Las acciones correctivas tomadas fueron las siguientes: 

Se realiz6 conciliaciOn de inventarios, con lo que se determin6 que el volumen derramado fue 
de 20 galones de combustible. 

Se extrajo de los pozos de monitoreo el combustible, obteniendo 15 galones, los cuales se 
almacenaron temporalmente en 1 caneca de 55 galones. El cual se ten ia previsto disponer en 
la Planta Terminal Mansilla del Brio Colombia, ubicada en el municipio de Facatativa 
(Cundinamarca). 

Se aplic6 un producto inhibidor de olores, en proporciOn de 1 gal& por 10 galones de agua, 
utilizando un aspersor de espalda. El producto fue aplicado en los sifones del hogar infantil 
Club Kywanes, los pozos de monitoreo y aljibe. 

En el hogar infantil se repar6 un sifon que estaba mal instalado con el fin de evitar que los 
vapores se devuelvan. 

Posterior a la reparaciOn del sifOn y la aplicaciOn del inhibidor de vapores se realiz6 un 
monitoreo nuevamente, en el que se registr6 un notorio descenso en las concentraciones. 

3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Requerir al senor Anibal Becerra Alturraza, en calidad e propietario de la estaciOn de servicio 
Brio La Dorada, para que contados 3 meses a partir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto allegue la siguiente informaciOn: 

Resultados de la caracterizaciOn de BTEX (Benceno, Tolueno, Etil-benceno y xilenos), y HTP 
(Hidrocarburos totales de petrOleo), asi como el programa de descontaminaciOn o remediaciOn 
del suelo. 

3.2. Requerir al senor Anibal Becerra Alturraza, en calidad e propietario de la estaciOn de servicio 
Brio La Dorada, para que contados 3 meses a partir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto inicie el tramite de solicitud de permiso de vertimiento, junto a la 
informaciOn solicitada en el punto anterior. 

3.3. Se recomienda que junten los expedientes OOLA-150/99 y el 00CQ-0421/08. 

Adjuntando el informe de monitoreo ambiental entregado por el senor Orlando Becerra. (...)" (fls 6-
25) 
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0421 /08, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0421/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
seriala: 

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

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

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

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo, el afire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la information que reposa en el expediente OOCQ-0421/08 se encontrO 
el Auto No. 1295 de fecha 9 de diciembre de 2008, a traves del cual la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor MARTIN DUENAS ESTUPINAN, en su condition de Tecnico de 
Saneamiento de la Secretaria de Salud del municipio de Duitama, relacionada con las 
presuntas afectaciones que se habrian ocasionado a los habitantes del barrio San Jose, 
como consecuencia del olor a gasolina que salian por los sifones de sus viviendas, 
provenientes de la Estacian de Servicio BRIO de propiedad del senor ANIBAL BECERRA, 
ubicada en carrera 18 No. 20 — 10, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de 
inspecciOn ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales realizaron visita el 3 de octubre de 2009 a la carrera 18 No. 20 — 10 del barrio 
San Jose del municipio de Duitama, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
LG — 0015/09 de fecha 17 de diciembre de 2009, dentro del que se recomend6 requerir al 
senor ANIBAL BECERRA ALTURRAZA en su condiciOn de propietario de,  la Estacion de 
Servicio BRIO La Dorada, para que allegara a CORPOBOYACA documentos 
relacionados con los resultados de la caracterizacion de BTEX (Benceno, Tolueno, Etil-
benceno y xilenos), y HTP (Hidrocarburos totales de petroleo), asi como el programa de 
descontaminacion o remediaci6n del suelo. e iniciara el tramite correspondiente al 
permiso de vertimientos. Finalmente, recomend6 adjuntar dicho informe al expediente 
OOLA-0150/99, respecto de lo cual revisado el Sistema Unico de Expedientes SIUX se 
encontr6 que dentro de esta carpeta se adelanta un tramite de licencia ambiental por 
parte de la sefialada estaci6n de servicio, por tanto, en el presente acto administrativo se 
ordenara la compulsa copias del mismo con destino al mencionado expediente. 

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

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(•••)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
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entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con el 
derrame de combustible (gasolina) en las instalaciones de la Estaci6n de Servicio BRIO La 
Dorada, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0421/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 25 del 
expediente 00CQ-0421/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. LG — 0015/09 
de fecha 17 de diciembre de 2009 y sus anexos, al expediente OOLA-0150/99. con el fin 
de que el area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales practique visita tecnica a la EstaciOn de Servicio BRIO La Dorada, 
ubicada en la carrera 18 No. 20 — 10 del municipio de Duitama, con el fin de determinar si 
aOn persiste el derrame de combustible (gasolina) alrededor de sus instalaciones, de ser 
asi establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERQ,.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0421/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 25 del expediente OOCQ-
0421/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. LG — 0015/09 de fecha 17 de 
diciembre de 2009 y sus anexos, con destino al expediente OOLA-0150/99, con el fin de 
que el area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales practique visita tecnica a la Estaci6n de Servicio BRIO La Dorada, ubicada en la 
carrera 18 No. 20 — 10 del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aun persiste 
el derrame de combustible (gasolina) alrededor de sus instalaciones, de ser asi establecer 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Secretaria de Salud del municipio de Duitama, a traves de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a su pagina web, la 
carrera 15 No. 15 — 15 Edificio Centro Administrativo Plaza de los Libertadores, del citado 
ente territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal, procedase 
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a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

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

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno1X  
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	 VI 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0421/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

4111 	Que dentro del expediente OOCQ-0221108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 3865 de fecha 21 de mayo de 2008. el senor 
FRANCISCO JOSE GRIJALBA SILVA, en su condicion de Alcalde Municipal de Samaca, 
solicit6 a CORPOBOYACA realizara una visita de inspecci6n ocular a la finca denominada 
La Esperanza ubicada en la vereda Pataguy Sector Rama Blanca jurisdicci6n del 
municipio de Samaca. a efectos de que se verificara la presunta construccion de unos 
reservorios para captar el agua de un nacimiento de agua que pasa por ese sector; asi 
mismo, anex6 el informe y registro fotografico emitido por el Comandante de la EstaciOn 
de Policia del ente territorial, con ocasion a la visita realizada el dia 19 de mayo de 2008 a 
lugar de los hechos. (fls 1-8) 

Que mediante el Auto No. 0675 de fecha 25 de julio de 2008, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitiO la informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluacidn y 
tramite. (fls 9-10) • Que el 5 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Pataguy Sector Rama Blanca jurisdicciOn del municipio de 
Samaca, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0091/08 de fecha 19 
de septiembre de 2008, dentro del cual se concluyO: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en el predio "La Esperanza" ubicado en el sector Rama Blanca de la 
vereda Pataguy en jurisdicci6n del Municipio de Samaca, el senor ARMANDO MONTANEZ orden6 
la construccion de una zanja y de un reservorio, y la limpieza y ampliacion de tin nacimiento, se 
recomienda requerirlo para que de manera inmediata: 

• Se abstenga de volver a realizar cualquier actividad antrOpica dentro del nacimiento (limpieza 
y/o ampliaciOn). Para aislamiento y protecciOn del mismo debe cercarlo y sembrar en su ronda 
protectora 20 arboles de especies nativas propias de la region. 

Retire los residuos del aprovechamiento forestal que se hallan dentro del reservorio, cercarlo y 
sembrarle 10 arboles de especies nativas de la zona para aislamiento y protecciOn del mismo. 
De igual manera se deben recolectar los residuos vegetales, desechos y demas sobrantes del 
aprovechamiento forestal que se encuentran dispersos por el predio, los cuales deberan ser 
recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar la ocurrencia de incendios forestales o en 
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su defecto, deberan ser picados para que el proceso de descomposici6n sea mas rapido y se 
conviertan en materia organica. 

• Informarle que en lo sucesivo debe construir las respectivas obras para abrevadero del 
ganado, con el fin de evitar la contaminaci6n del recurso hidrico.(... )." (fls 13-16) 

Que a traves de la Resolucion No. 3100 de fecha 2 de noviembre de 2012, Ia Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra el senor ARMANDO MONTANEZ (sin mas datos), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al senor ARMANDO MONTANEZ que debe abstenerse de volver 
a realizar cualquier actividad antr6pica dentro del nacimiento (limpieza y/o ampliaciOn), so pena de 
iniciar en su contra el tramite de un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. (...)" (fls 17-18) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor ARMANDO MONTANEZ, por 
medio del Aviso de NotificaciOn No. 0445 fijado el dia 21 de mayo de 2013 y desfijado el 
dia 28 de mayo de 2013, en Ia Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 22) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0221/08, se encontro que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0221/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

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

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

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

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables• lo cual cornprendera el 
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residues liquidos. scilidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi C01710 los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas (unciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos'" 

El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrative en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos 'ogre') su finalidad y. para el efecto, removenin de oficio los 
obstaculos puramente formates. evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten. en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaciOn administrativa."(Tamario de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte senala: 

"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del Codigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara con forme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacibn que reposa en el expediente OOCQ-0221/08 se encontr6 
la Resolucion No. 3100 de fecha 2 de noviembre de 2012, a traves del cual la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO abstenerse de iniciar tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra del senor ARMANDO 
MONTANEZ, por considerar que si bien es cierto, ordeno la construccion de una zanja y 
un reservorio dentro del predio de su propiedad denominado La Esperanza ubicado en la 
vereda Pataguy Sector Rama Blanca jurisdicciOn del municipio de Samaca. asi como la 
limpieza de un nacimiento de agua que pass por dicha finca, no es menos cierto que con 
estas actividades no se genero afectaciOn alguna a los recursos naturales, por cuanto no 
hubo comisi6n de una infracciOn ambiental, tal como se precis6 con suficiencia en el 
citado acto administrative. 
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En ese orden, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0221/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0221/08, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor ARMANDO MONTANEZ, de quien se tiene como ubicacion segun la informacion 
que reposa en el expediente. la vereda Pataguy Sector Rama Blanca jurisdicciOn del 
municipio de Samaca. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificacien personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije el Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion, 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningun 
recurso en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA
/  
CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada MorenoY 
Revisor Claudia M. Duellas V. 
Archiyo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0221/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente OOCQ-0175108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 4029 de fecha 27 de mayo de 2008, el senor 
TULIO ROJAS ARAQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 1.004.465, y otros 
habitantes del Sector El Bujio de,  la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales. 
presentaron ante CORPOBOYACA derecho de petici6n dentro del cual solicitaron la 
practice de una visits de inspecci6n ocular, a efectos de que se verificaran las presuntas 
afectaciones ambientales que se estarian ocasionando como consecuencia ,de las 
exploraciones y explotaciones de carbon que adelantaban los senores JESUS LOPEZ y 
GLORIA RIOS, a los nacimientos de agua que pasaban a la altura de dicho sector, y que 
beneficiaban a mss de 60 families y un plantel educativo. (fls 1-3) 

Que mediante el radicado No. 150 — 2516 de fecha 18 ,  de junio de 2008. la entonces 
Subdireccion de Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de 
petici6n senalado en el acapite anterior. (fl 4) 

Que a traves del Auto No. 0515 de fecha 19 de junio de 2008. la Corporacian Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visits, evaluaciOn y 
tramite. (fls 5-6) 

Que mediante el radicado No. 110 — 2610 de fecha 20 de junio de 2008, CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 0515 de fecha 19 de junio de 2008, a la Procuraduria Judicial 
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8) 

Que el 31 de diciembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visits a la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. 419/2008 de fecha 13 de agosto de 2008, dentro del 
que se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptUa: 

Ordenar a los Senores Jesiis Lopez, Merardo Gomez y Gloria Rios suspender como medida 
preventiva las actividades mineras que adelantan en la Vereda Reyes Patria sector el Bujio, en 
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jurisdicciOn del Municipio de Corrales, por no contar con los permisos ambientales que por la 
naturaleza de la actividad se requiere. 

En lo relacionado con la posible incidencia de las actividades mineras con respecto al nacimiento la 
primavera, es del caso precisar que en el momento no se evidencia dicha situaciOn. Sin embargo 
teniendo en cuenta el avance de la explotaciOn y en el momento que el rumbo de los mantos sigan 
en direccion hacia el manantial objeto de denuncia, en el futuro se puede presentar algOn grado de 
afectacion del mismo y al tanque de almacenamiento del acueducto por un posible fen6meno de 
subsidencia 

Que se debe requerir a los senores, Jesus Lopez, Merardo G6mez y Gloria Rios, para que en un 
termino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaci6n del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, Ileven acabo el desmonte de la infraestructura que se encuentra 
instalada en superficie en cada una de las bocaminas y ademas adelanten la respectiva 
restauraciOn de los sitios de disposiciOn de material esteril mediante labores de empradizaci6n y 
revegetalizaciOn.(...)" (fls 9-15) 

Que el 12 de julio de 2010 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
Ia vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, producto de Ia cual emitieron el 
concepto tecnico No. EM — 51/2010 de fecha 31 de agosto de 2010, dentro del que se 
concluy6: 

"( ..) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptua: 

En lo relacionado con la posible incidencia de las actividades mineras con respecto al nacimiento la 
primavera, es del caso precisar que en el momento no se evidencia dicha situaci6n. Sin embargo 
teniendo en cuenta el avance de la explotacion y en el momento que el rumbo de los mantos sigan 
en direcciOn hacia el manantial objeto de denuncia, en el futuro se puede presentar algOn grado de 
afectacion del mismo y al tanque de almacenamiento del acueducto por un posible fenOmeno de 
subsidencia. 

Que se debe requerir a los Senores, JesOs L6pez, Gloria Rios y Merardo GOmez para que en un 
termino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, Ileven acabo la restauraci6n del material esteril a traves de la 
empradizaci6n y revegetalizaci6n al igual que /a construcciOn de infraestructura para el manejo de 
las aguas mineras. (...)" (fls 16-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0175/08, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0175108 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucian Politica, 
setiala: 
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"La funciOn administrative esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dem o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

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

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0175/08, se 
encontro el Auto No. 0515 de fecha 19 de junio de 2008. mediante el cual se avocO 
conocimiento de la queja interpuesta por el senor TULIO ROJAS ARAQUE, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.004.465, y otros habitantes del Sector El,  Bujio de la 
vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, en contra de los senores JESUS LOPEZ y 
GLORIA RIOS, por las presuntas afectaciones ambientales que estarian ocasionando a 
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los nacimientos de agua que pasan a Ia altura de dicho sector, como consecuencia de las 
labores de exploraciones y explotaciones de carbon que adelantaban en esta zona, dentro 
del cual se ordenO Ia practica de una visita de inspeccion ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron las visitas tecnicas los dias 31 de diciembre de 2008 y 12 de julio de 2010 a la 
vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, resultado de las cuales emitieron los 
conceptos tecnicos nUmeros 419/2008 de fecha 13 de agosto de 2008 y EM — 51/2010 de 
fecha 31 de agosto de 2010, respectivamente, dentro de los cuales se consider6 
procedente recomendar como medida preventiva a los senores JESUS LOPEZ, 
MERARDO GOMEZ y GLORIA RIOS, suspender las actividades de explotacion de 
carbon, por no contar con Ia respectiva licencia ambiental, asi mismo, setial6 que no se 
observe) afectaci6n al nacimiento de agua denominado La Primavera que pasa a la altura 
de ese sector; sin embargo, advirtio que de continuar con las labores mineras se podria 
ocasionar afectaci6n a la citada fuente hidrica, aunado a esto, se requirio a los nombrados 
senores para que realizaran el desmonte de Ia infraestructura que estaba instalada en 
superficie, y para que adelantaran Ia restauraciOn del area intervenida, entre otros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(--)" 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
explotaciOn ilegal de carb6n en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, ya que a la 
fecha y despues de trascurridos mas de ocho (8) arias, no se ha proferido auto que ordene 
el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0175/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 9 a 19 del 
expediente 00CQ-0175/08, los cuales contienen los conceptos tecnicos nOmeros 
419/2008 de fecha 13 de agosto de 2008 y EM — 51/2010 de fecha 31 de agosto de 2010, 
al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, con el fin de determinar si aCin persiste la explotaciOn de carb6n, de ser asi 
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establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracciOn a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0175/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 9 a 19 del expediente 000Q-
0175/08, los cuales contienen los conceptos tecnicos nUmeros 419/2008 de fecha 13 de 
agosto de 2008 y EM — 51/2010 de fecha 31 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y 
Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales para que se 
practique visita tecnica a la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, con el fin de 
determinar si aCin persiste la explotacion de carb6n, de ser asi establecer si cuenta con la 
respectiva licencia ambiental, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en 
el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor TULIO ROJAS ARAQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 1.004.465, de 
quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del 
expediente, la vereda Reyes Patria Sector El Bujio del municipio de Corrales. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

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

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

44 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno/ 
Reviso: Claudia M. Duerias V. • Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0175/08 

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

e- mail: corpobovacaAcorpoboyaca.gov.co   
www.corooboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales. 

Corpoboyaca 

 

ReglOn Est rategIca para la SostenlblIklad 

 

AUTO No. 

(1 5 4 5 	10 DIC 20)8 

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

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0184/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 4671 de fecha 18 de junio de 2008, la senora 
NUBIA DAZA DAZA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.011.210 expedida en 
Tunja, presento ante CORPOBOYACA derecho de petici6n dentro del que solicitO Ia 
practica de una visita de inspeccion ocular al predio de su propiedad denominado Las 
Margaritas, ubicado en la vereda El Roble Alto, Sector 2 Hato de Piedra jurisdicci6n del 
municipio de Villa de Leyva, a efectos de que se verificaran las presuntas afectaciones 
ambientales que estaria ocasionando la senora CONSTANZA BEJARANO RAMOS, como 
consecuencia del rebose del reservorio construido en su propiedad, el cual recogia las 
aguas de la quebrada los Curies, y las aguas residuales provenientes del campo de 
infiltracion de la casa de la senora Constanza, lo que ocasionaba malos olores y 
proliferacion de insectos en el sector.(fls 1-4) 

Que por medio de radicado No. 110 — 2713 del 27 de junio de 2008, la entonces 
Subdirectora de GestiOn Ambiental dio respuesta al derecho de peticiOn citado en el 
acapite anterior. (fl 5) 

Que a traves del Auto No. 0549 de fecha 27 de junio de 2008, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informacion anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 6-7) 

Que mediante el radicado No. 110 — 2894 de fecha 8 de julio de 2008, CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 0549 de fecha 27 de junio de 2008, a Ia Procuraduria Judicial 
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8) 

Que el 23 de julio de 2008 funcionarios de Ia entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda El Roble Sector 2 Hato de Piedra del municipio de Villa de Leyva, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0070/08 de fecha 5 de agosto de 2008, 
dentro del que se establecio: 

"(...) 2. ASPECTOS ENCONTRADOS 

Se practice) el recorrido por el predio "Las Margaritas" y el predio colindante de propiedad de la 
senorita CONSTANZA BEJARANO RAMOS, los cuales por un costado lindan con la Quebrada 
"Curies". 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.ciov.co  
www.corpobovaca.qov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Pw)...r 	• r.va la Sotto 
1 5 4 5 	10 DIG 2018 

ContinuaciOn Auto No. 	  Pagina 2 

El predio de la senorita CONSTANZA BEJARANO RAMOS, esta arrendado a la senora GLADYS 
VARGAS RAMIREZ (Pintora), alli se observe): 

Que se halla (sic) construido un reservorio con medidas aproximadas de 8,0X4. OX0.70 metros. 
Para el Ilenado del mismo se derive agua de la Quebrada "Curies" mediante tuberia PVC — 1". 
cuyo rebose este conectado nuevamente a la quebrada en tuberia PVC — 1". Este reservorio es 
para manejo paisajistico. 

Aunque en el momento de la inspecciOn ocular no se evidenci6 filtracion del reservorio hacia el 
predio "Las Margaritas". se recomienda a la senorita CONSTANZA BEJARANO RAMOS, aumentar 
el diametro de la tuberia de salida para evitar que se rebose el agua al predio contiguo. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que en la vereda El Roble Alto, sector 2 Hato de Piedra en jurisdicciOn del 
Municipio de Villa de Leyva, al /ado del predio "Las Margaritas" se encuentra el predio de la 
senorita CONSTANZA BEJARANO RAMOS. donde se este produciendo afectaciOn a los recursos 
naturales agua y suelo. se  recomienda requerirla para que de manera inmediata: 

Realice la ampliaciOn de la red de galeria filtrante para evitar que se sigan rebosando las 
aguas residuales domesticas. 

Tramite ante Corpoboyaca la respective concesiOn de aguas provenientes de la Quebrada 
"Curies" para el Ilenado del reservorio. 

Amplie el diametro de la tuberia de salida del reservorio para evitar que en el momento de 
presentarse Iluvias el citado reservorio rebose al predio vecino.(...)" (fls 9-12) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0184/08. se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0184/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
seriala: 

"La funci6n administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia, economic, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar eI medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0184/08, se 
encontro el Auto No. 0549 de fecha 27 de junio de 2008, mediante el cual se avocO 
conocimiento de Ia queja interpuesta por la senora NUBIA DAZA DAZA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 40.011.210 expedida en Tunja, relacionada con las presuntas 
afectaciones ambientales que se habrian ocasionado al predio de su propiedad 
denominado Las Margaritas, ubicado en la vereda El Roble Alto, Sector 2 Hato de Piedra 
jurisdicciOn del municipio de Villa de Leyva, como consecuencia del rebose del reservorio 
construido en la finca de la senora CONSTANZA BEJARANO RAMOS, el cual recogia las 
aguas de Ia quebrada los Curies, y las aguas residuales provenientes del campo de 
infiltraciOn de la casa de esta ultima senora, lo que generaba males olores y proliferaciOn 
de insectos en el sector, dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecciOn 
ocular. 
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En virtud de ello. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica 
el 23 de julio de 2008 a la vereda El Roble Sector 2 Hato de Piedra del municipio de Villa 
de Leyva, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0070/08 de fecha 5 
de agosto de 2008. dentro del que se establecio la existencia de un reservorio construido 
en el predio de la senora CONSTANZA BEJARANO RAMOS, el cual es Ilenado con 
aguas de la Quebrada Curies, cuyo rebose es dirigido nuevamente a la citada fuente 
hidrica. asi mismo serialo que si bien, en el momento de la visita no se observ6 filtraciOn 
hacia el predio de la senora NUBIA DAZA DAZA, se consider6 procedente recomendar 
requerir a la senora Constanza para que realizara la ampliaciOn de la red de galeria 
filtrante para que evitara el rebose de las aguas residuales domesticas, ampliara el 
diametro de la tuberia de salida del reservorio con el fin de que en el momento de que se 
presentaran Iluvias el citado reservorio no rebosara al predio vecino, y para que tramitara 
ante CORPOBOYACA la respectiva concesi6n de aguas, entre otros. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos). sin que se haya 
desarrollado actuaci6n administrativa alguna. para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos. 

virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad. 
removiendo los obstaculos puramente formates con el fin de evitar las 
decisiones 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formates y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su !Vida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(•••)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
captaci6n ilegal de agua de Ia Quebrada Curies, ubicada a la altura de la vereda El Roble 
Sector 2 Hato de Piedra del municipio de Villa de Leyva, ya que a la fecha y despues de 
trascurridos mas de diez (10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0184/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 9 a 12 del 
expediente 00CQ-0184/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0070/08 
de fecha 5 de agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El 
Roble Sector 2 Hato de Piedra del municipio de Villa de Leyva, con el fin de determinar si 
aim persiste Ia captacion ilegal de agua de Ia Quebrada Curies, o si existe infracciOn a las 
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 
1333 de 2009. 
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En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0184/08, por las razones expuestas en la parte 
motive del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 9 a 12 del expediente OOCQ-
0184/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0070/08 de fecha 5 de agosto 
de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El Roble Sector 2 
Hato de Piedra del municipio de Villa de Leyva, con el fin de determinar si aun persiste la 
captaciOn ilegal de agua de la Quebrada Curies, o si existe infraccion a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. 
tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora NUBIA DAZA DAZA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.011.210 
expedida en Tunja. de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion que 
reposa dentro del expediente. la Calle 16 No. 12 — 30. Piso 2, de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal, 
procedase a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada MorenoV1  
Revisor Claudia M. Duenas V. 	 • 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0184/08 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacomobovaca.qov.co   
www.corpoboyaca_qov co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autemoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

Corpoboyaca 

AUTO No. 

1546 	10 DIC 70111 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0185/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 12 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4522, se present6 ante esta 
Autoridad Ambiental queja an6nima dentro de la que se solicita la realizacion de una visita 
de inspecciOn ocular a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, a efectos de verificar las 
presuntas afectaciones ambientales que se estarian ocasionando como consecuencia de 
los vertimientos generados por las lavadoras de arena que alli se ubican y, asi mismo, por 
la planta de asfalto localizada a 600 metros de la via principal Tunja — Bogota. (fls, 1-3) 

Que el 11 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0612, la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 4-5) 

Que el 21 de julio 2008 mediante el radicado No. 110 — 3115, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. 0612 de fecha 11 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl. 8) • 	Que el 26 de septiembre de 2008 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ — 840 de fecha 5 de enero de 2009. dentro 
del que se concluy6: 

"( ) RECOMENDACIONES 

Como medidas de mejoramiento ambiental por la operaciOn de la planta, se recornienda: 

I. Realizar el cubrimiento de la totalidad de cribas, bandas transportadoras y/o utilizar un sistema 
de aspersion para minimizar el material particulado a la atmosfera, asi mismo cubrir la zona de 
alimentaciOn de las tolvas por las partes laterales 

2. Realizar diariamente las actividades de riego controlado a las vias para evitar la re suspensiOn 
de particulas y/o Controlar las velocidades de los vehiculos dentro de la empresa. con el fin de 
reducir las emisiones fugitivas por efecto de las vias destapadas 

3. Acondicionar la altura, plataformas y Niples para la realizacion de muestreos isocineticos. 

4. Exigir el carpado de vehiculos de acuerdo a la guia de transporte. 
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5. Implementer los canales o cunetas perimetrales para la recolecciOn de agua Iluvia, con las 
respectivas especificaciones tecnicas y asi como el cronograma de ejecucion de obras. 

6. Ubicar la senalizaciOn preventiva correspondiente a la actividad productiva realizada, en vias 
dentro y fuera de la empresa. 

7. Se recomienda la implantaciOn de las obras ambientales establecidas dentro de la Guia 
Ambiental para Estaciones de Servicio del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
referente al manejo de combustibles y disposicion de residuos liquidos, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido al Decreto 1446/05, 4741/02. 

OBSERVACIONES: 

En el momento de la visita a la planta de asfalto se observa que se encuentra en adecuacion de 
obras para una vez otorgado el permiso de emisiones entrar en operaci6n. 

4. CONCLUSIONES Y CONCEPTO 

De acuerdo a la visita en atencion a la queja OOCQ-0185/08 de la planta de asfalto PAVITEC 
LTDA, propiedad del Senor Martin Luna ubicada en la Vereda Pirgua, Municipio de Tunja, se 
determina: 

La empresa debera adoptar de forma INMEDIATA las recomendaciones anteriormente descritas en 
este informe tecnico, con el fin de controlar y minimizar las emisiones que puedan afectar al 
entomo ambiental una vez la planta de asfalto entre en operaci6n. 

Teniendo en cuenta el analisis de la informaci6n presentada en el Expediente 00CQ-0185/08 se 
concluye que la planta de asfalto PAVITEC LTDA, puede entrar en operaci6n una vez sea otorgado 
el permiso de emisiones atmosfericas sin causar un impacto ambiental que supere los requisitos 
exigidos para su operaci6n tal como lo ordena el decreto 02 de 1982 y 948 de 1995. (...)" (fls 9-14) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0185/08, se encontra que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0185/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
senala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economfa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a/ aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267.• En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o anica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0185/08 se 
encuentra el Auto No. 0612 de fecha 11 de julio de 2008, a traves del cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
anOnima, relacionada con las presuntas afectaciones ambientales que se estarian 
ocasionando como consecuencia de los vertimientos generados por las lavadoras de 
arena ubicadas en Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja, asi mismo, por la planta de 
asfalto localizada a 600 metros de la via principal Tunja — Bogota, dentro del cual se 
orden6 la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales realizaron visita el 26 de septiembre de 2008 a Ia vereda Pirgua del municipio 
de Tunja, resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ — 840 de fecha 5 de 
enero de 2009, dentro del que se establecio Ia existencia de las instalaciones de Ia planta 
de asfalto denominada PAVITEC LTDA, de propiedad del senor MARTIN LUNA, por 
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cuanto se consider6 procedente requerirlo a efectos de que realizara el cubrimiento de las 
cribas, las bandas trasportadoras del asfalto, acondicionar la altura, plataformas y niples 
para la realizacion de muestreos isocineticos. la implementaciOn de obras ambientales 
establecidas en la Guia Ambiental para Estaciones de Servicio del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial, en lo referente al manejo de combustibles y disposici6n de 
residuos liquidos. entre otros, todo esto con el fin de controlar y minimizar las emisiones 
que pudieran afectar el medio ambiente. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arios), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economia procesal consiste, principalrnente, en 
conseguir el mayor resultado con el minim° de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir. que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar. 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(...)"- 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
producciOn de asfalto en la planta de asfalto denominada PAVITEC LTDA, ubicada en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 
nueve (9) arias. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn 
administrativa de caracter sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0185/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion. se  ordenara compulsar copias de los folios 9 a 14 del 
expediente 000Q-0185/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 840 de 
fecha 5 de enero de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Pirgua del municipio de Tunja, con el fin de determinar si aun persiste la produccion de 
asfalto en la planta de asfalto denominada PAVITEC LTDA. de ser asi establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0185/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 9 a 14 del expediente OOCQ-
0185/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 840 de fecha 5 de enero de 
2009, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja, 
con el fin de determinar si ailn persiste la produccion de asfalto en Ia planta de asfalto 
denominada PAVITEC LTDA, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
planta de asfalto denominada PAVITEC LTDA, a traves de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaci6n que 
obra dentro del expediente, Ia Carrera 14 No. 18 — 76 de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procedase a 
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero*4 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	t) 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0185/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

• CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0181/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 10 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4418. la ASOCIACION REGIONAL 
AGROPECUARIA DE RICAURTE — ARAR, identificada con NIT 900085860-7, ubicada en 
la vereda Coper del municipio de Moniquira, present6 a esta Autoridad Ambiental queja en 
contra de LA JUNTA DEL MINIDISTRITO DE RIEGO y LA JUNTA DE ACUEDUCTO 
VEREDAL, por la presunta captacion ilegal de agua que estarian realizando, y haber 
vendido puntos de agua, sin si quiera legalizarse. (fl 1) 

Que el 26 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0539, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 2-3) 

• Que el 8 de julio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 2895, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. 0539 de fecha 26 de junio de 2008. a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 13 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Coper del municipio de Moniquira, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0079/08 de fecha 21 de agosto de 2008, dentro 
del que se concluy6: 

"(...) 2. ASPECTOS ENCONTRADOS 

Revisada la informaciOn que se encuentra en el Centro de DocurnentaciOn de la Corporaci6n se 
encontrO el expediente 00CA-0158/06, del cual hace parte la ResoluciOn No.0564 del 04 de Julio 
de 2007. mediante la cual se "Otorga concesiOn de aguas superficiales a nornbre de la Personeria 
Municipal de Moniquira, identificada con Nit. 800099662-3, quien a su vez es representada 
legalmente por el Doctor Cesar Agusto Velasquez Garcia, mayor de edad identificado con la CC 
No. 74.240 508 de Moniquira, actuando en calidad de personero municipal, en un caudal total de 
2.5 lts/seg a derivar de la fuente denominada Quebrada Honda ubicada en la vereda Coper para 
riego de 50 hectareas de 50 usuarios y comunidad riberefia del Municipio de Moniquira" 
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CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en la vereda Coper del Municipio de Moniquira, se realiza la captacion de 
agua para el Minidistrito de riego y el acueducto veredal, se recomienda requerir: 

1. A la Junta Administradora del Acueducto Veredal en cabeza del senor MIGUEL NIN-  0 como 
Presidente de la misma, para que de manera inmediata tramiten ante Corpoboyaca la respective 
concesiOn de aguas. 

2. Al personero Municipal y a la Junta administradora del MINIDISTRITO DE RIEGO COPER 
MATAREDONDA en cabeza del senor JULIO SUAREZ como Presidente, para que de manera 
inmediata den cumplimiento a los requerimientos de la ResoluciOn No.0564 del 04 de Julio de 
2007, mediante la cual se les otorg6 concesiOn de aguas.(...)" (fls 6-9) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0181/08, se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0181/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
seriala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en Ia jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o goner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
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expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. C6cligo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia. imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o tinica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0181/08 se 
encuentra el Auto No. 0539 de fecha 26 de junio de 2008, a traves del cual la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por la ASOCIACION REGIONAL AGROPECUARIA DE RICAURTE — ARAR, 
identificada con NIT 900085860-7. localizada en la vereda Coper del municipio de 
Moniquira, relacionada con la presunta captaci6n ilegal de agua que estarian realizando 
LA JUNTA DEL MINIDISTRITO DE RIEGO y LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL, 
dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita el 13 de agosto de 2008 a la vereda Coper del municipio de Moniquira, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0079/08 de fecha 21 de 
agosto de 2008, dentro del que se considero procedente requerir a LA JUNTA DE 
ACUEDUCTO VEREDAL, para que adelantara el tramite de concesion de aguas ante esta 
Autoridad Ambiental; asi mismo, se recomendo requirir a la personeria municipal y a LA 
JUNTA DEL MINIDISTRITO DE RIEGO COPER MATAREDONDA a efectos de que 
dieran cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro de la Resolucion No.0564 del 
04 de Julio de 2007, a traves de la cual esta Corporaci6n les otorgo concesiOn de aguas; 
sin embargo. una vez verificado el sistema unico de informaciOn de CORPOBOYACA — 
SIUX se evidencio que el expediente OOCA-0158/06, se encuentra en el archivo 
definitivo, por cuanto es evidente que el permiso ambiental se encuentra vencido. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya 
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el tannin° de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
captacion ilegal de agua de la Quebrada Honda que pass a la altura de la vereda Coper del 
municipio de Moniquira, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) anos, 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigation administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razbn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0181/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 9 del 
expediente OOCQ-0181/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0079/08 
de fecha 21 de agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Coper del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si aun persiste la captacion de 
agua de la fuente hidrica denominada Quebrada Honda, de ser asi establecer si cuenta 
con el permiso de concesiOn de aguas. de lo contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0181 108. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 a 9 del expediente OOCQ-
0181/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0079/08 de fecha 21 de 
agosto de 2008. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Coper del municipio 
de Moniquira, con el fin de determinar si at:in persiste la captacion de agua de la fuente 
hidrica denominada Quebrada Honda, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de 
concesiOn de aguas, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION REGIONAL AGROPECUARIA DE RICAURTE — ARAR, identificada con 
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NIT 900085860-7, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, de quien 
se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente. la 
vereda Coper del municipio de Moniquira. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisi6nese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Moniquira, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notification debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero4) 
Reviso Claudia M Duenas V 
Archly() 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0181/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• Que dentro del expediente 00CQ-0201/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 23 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4861, la senora ZULKA MURIEL 
ENCISO. en su condici6n de Coordinadora del Grupo de Atenci6n y Servicio al Usuario 
del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, remitio a 
CORPOBOYACA el oficio radicado en esa entidad bajo el No. 4120 — El — 50239 A.U. 
8184, por la senora BLANCA ELISA PENA ANGULO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.851.206 de Paipa, con el fin de que esta Autoridad Ambiental 
adelantara las actuaciones administrativas pertinentes, a efectos de verificar las presuntas 
afectaciones que se estarian ocasionando a los habitantes del perimetro urbano del 
municipio de San Jose de Pare. como consecuencia de la inadecuada disposiciOn de 
basuras de las porquerizas que alli funcionan, entre otros, lo que generaba olores 
nauseabundos y apariciOn de ayes de carrofia en sus calles.(fls 1-5) 

Que el 11 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0608, la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y • 	tramite. (fls 6-7) 

Que el 21 de julio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3112, CORPOBOYACA remiti6 
copia del Auto No. 0608 de fecha 11 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 9) 

Que el 13 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autemoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita al perimetro urbano del municipio de San Jose de Pare, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0081/08 de fecha 27 de agosto de 2008, 
dentro del que se concluyo. 

"(. .) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en el perimetro urbano del Municipio de San Jose de Pare. se esten 
realizando actividades porcicolas y que el predio de la senora BEATRIZ CAMPOS, este siendo 
utilizado por personas ajenas al sector para la disposicidn de residuos sOlidos y como ban° pUblico, 
se recomienda: 

1. Requerir al Municipio de San Jose de Pare a traves del Alcalde Municipal. para que realice la 
recolecciOn y disposicion final de los residuos sOlidos que se encuentran dispersos (papeles, 
bolsas plasticas, empaques de alimentos, botellas y recipientes plesticos, huesos, desperdicios de 
comida, entre otros). al finalizar la carrera 3. en el predio de la senora BEATRIZ CAMPOS y se 
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Ileven a cabo campanas educativas para evitar que se continue presentando la misma situation en 
otros predios. 

2. Requerir al Municipio de San Jose de Pare a traves del Alcalde Municipal, para que se 
implementen berms pUblicos que puedan ser utilizados por la comunidad que participa el dia de 
mercado, en los diferentes eventos deportivos, sociales y culturales, entre otros. 

3. Requenr a los senores SAULO AYALA. BENEDICTO REYES. NELSON QUIROGA, FIDEL 
VILLAMIL. ISMAEL ROJAS, JUAN CASTRO, RESURRECCION GARCES, GRACIELA MEJIA, 
ARMINDA ROBLES, ARTURO ARDILA. MARIA CASTAN EDA, GLORIA PALOMINO. BEATRIZ 
CAMPOS, NATIVIDAD MARTINEZ, GRACIELA HERRERA. BLANCA CASTA1C1.  EDA. GRACIELA 
CASTRO, ROSAURA GUANUME y JOSEFINA MEJIA, asi como a las demas personas que 
desarrollan la actividad porcicola en el perimetro urbano del Municipio de San Jose de Pare, para 
que en el termino de sesenta (60) dias despues del notificado el acto administrativo que acoja el 
presente concepto. reubiquen las explotaciones porcicolas ajustadas a los requerimiento de las 
normas vigentes como: Esquerna de ordenamiento territorial del Municipio y la Guia ambiental para 
el subsector porcicola del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 

4. Por Ultimo se recomienda notificar a la Dra. ZULKA MURIEL ENCISO, Coordinadora del Grupo 
de Atencien y Servicio al Usuario del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial y/o 
enviar copia del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico para conocimiento de 
esa dependencia y fines pertinentes.(...)" (fls 10-20) 

Que el 9 de julio de 2012 mediante el Auto No. 1956. CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 
2009, en los siguientes terminos: 

"ARTICULO PRIMERO. Ordenar apertura de Indagacien Preliminar en contra de los senores 
SAULO AYALA, BENEDICTO REYES, NELSON QUIROGA, FIDEL VILLAMIL, ISMAEL ROJAS. 
JUAN CASTRO. RESURRECCION GARCES. GRACIELA MEJIA, ARMINDA ROBLES. ARTURO 
ARDILA, MARIA CASTAN-  EDA. GLORIA PALOMINO. BEATRIZ CAMPOS. NATIVIDAD 
MARTINEZ, GRACIELA HERRERA, BLANCA CASTAN.EDA, GRACIELA CASTRO, ROSAURA 
GUANUME y JOSEFINA MEJIA (sin fres datos) con el fin de verificar las actividades porcicolas 
que presuntamente se encuentran realizando y adicionalmente individualizar a las denies personas 
que se encuentran ejecutando la misma actividad. con eI prop6sito de determinar si existen hechos 
constitutivos de infraccien y afectacien ambiental. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse 
en el informe tecnico correspondiente la siguiente information: 

• Verificar el estado actual del predio de propiedad de la senora BEATRIZ CAMPOS. ubicado en 
el perimetro urbano del municipio de San Jose de Pare por la carrera 3 entre Calles 2 y 3 en lo 
referente a la disposicien de residuos sOlidos. 

• Establecer si se ester) ejecutando actividades porcicolas en el perimetro urbano del municipio 
de San Jose de Pare en la direcciOn antes mencionada. 

• De acuerdo con lo verificado, establecer la individualizaciOn exacta y detallada de los 
presuntos infractores, para lo cual se requiere nombre completo. nUmero de identification y 
direcciOn de nofificaciones. 

• Determinar los demas aspectos tecnicos- ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(.. )" (fls 21-22) 

Que la InspecciOn Municipal de San Jose de Pare notifico el citado acto administrativo de 
forma personal. el dia 31 de agosto de 2012, a los senores FIDEL VILLAMIL, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.236.328, ROSAURA GUANUME, identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.263.641, BEATRIZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 24 021.582, JUAN CARLOS CASTRO. identificado con cedula de ciudadania No. 
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4.236.718. GRACIELA HERRERA. identificada con cedula de ciudadania No. 24.021.922. 
JOSEFINA MEJIA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.489.092, BLANCA 
CASTANEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 30.205.921, MARIA 
CASTANEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 24.022.176. GRACIELA MEJIA. 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.022.302, NATIVIDAD MARTINEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.022.502, ARTURO ARDILA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.236.116, NELSON QUIROGA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.132.413, GLORIA PALOMINO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.776.436, ISMAEL ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.305.748. 
Asi mismo. la inspeccion municipal de policia dejo constancia que los senores 
BENEDICTO REYES y ARMINDA ROBLES, se negaron a firmar la notificacion del citado 
proveido, y no se encontr6 notificaci6n a los senores SAULO AYALA, RESURRECCION 
GARCES, y GRACIELA CASTRO, por cuanto esta Autoridad Ambiental los notific6 por 
medio de Edicto fijado el dia 11 de septiembre de 2012 y desfijado el dia 24 de 

• septiembre de 2012, en la Secretaria General y Juridica. (fls 24-44) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0201/08, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0201 /08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica, 
senala: 

"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion. la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de 
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proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los dafios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER1A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a (raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones AutOnomas Regionales.  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos ptiblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paregrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dard lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtUa la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales.-  (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

ARTICULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar. cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El tormino de la indaqaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqacion  (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia. queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." 

Finalmente. en cuanto al archivo el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, senala: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrativo. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacana  
www corpoboyaca.qov co  



Reptliblica de Colombia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

1 5 4 8 	1 U NC 2018 r. ),,,,I•tratkpt.. p.1,04 %,,ten 

Continuation Auto No 	  Pavia 5 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del C6digo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"El expediente de cada proceso concluido se archivara con forme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

I 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por la disposition de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la protection del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econOmico y social de su jurisdiction se oriente a la recuperacion, 
protection y conservation del ambiente. al  servicio del ser humano. con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas. una vez revisada la documentation que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0201/08, se encuentra el Auto No. 1956 de fecha 9 de julio de 2012, a traves 
del cual la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, contra los senores FIDEL VILLAMIL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.236.328, ROSAURA GUANUME, identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.263.641, BEATRIZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 24.021.582, JUAN CARLOS CASTRO. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.236.718, GRACIELA HERRERA, identificada con cedula de ciudadania No. 
24.021.922, JOSEFINA MEJIA. identificada con cedula de ciudadania No. 
1.057.489.092. BLANCA CASTANEDA. identificada con cedula de ciudadania No. 
30.205.921. MARIA CASTANEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 
24.022.176. GRACIELA MEJIA, identificada con cedula de ciudadania No. 24.022.302, 

• 
NATIVIDAD MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 24.022.502. 
ARTURO ARDILA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.236.116, NELSON 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.132.413, GLORIA PALOMINO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.776.436, ISMAEL ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.305.748, BENEDICTO REYES, ARMINDA ROBLES, 
SAULO AYALA, RESURRECCION GARCES, y GRACIELA CASTRO, a efectos de que 
se verificara el estado en que se encontraba el predio de propiedad de la senora 
BEATRIZ CAMPOS; asi mismo, para que se estableciera si se estaban desarrollando 
actividades porcicolas en el perimetro urbano del municipio de San Jose de Pare. dentro 
del cual se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

Empero. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente. 
no se hallo actuation posterior. por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino 
considerable (mas de seis arms). sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad. por lo que la 
etapa de indagaci6n debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1956 de fecha 9 de julio de 2012. se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 9 de julio de 2012. de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
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de Ia Norma Rectora vencio el dia 9 de enero de 2013, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la fund& administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de Ia Ley 1437 de 2011 — 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de 
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaci6n administrativa. 

En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las 
personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98, 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De confonnidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economla procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economfa procesal, se explican 
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)" 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0201/08, en virtud de lo previsto por el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 
122 del Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En merito de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

• 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0201/08. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
senores FIDEL VILLAMIL, identificado con cedula de ciudadania No. 4.236.328, 
ROSAURA GUANUME, identificada con cedula de ciudadania No. 23.263.641. BEATRIZ 
CAMPO, identificada con cedula de ciudadania No. 24.021.582, JUAN CARLOS 
CASTRO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.236.718, GRACIELA HERRERA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.021.922, JOSEFINA MEJIA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.057.489.092, BLANCA CASTANEDA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 30.205.921, MARIA CASTANEDA, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.022.176, GRACIELA MEJIA, identificada con cedula de ciudadania No. 
24.022.302. NATIVIDAD MARTINEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 
24.022.502, ARTURO ARDILA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.236.116, 
NELSON QUIROGA. identificado con cedula de ciudadania No. 1.132.413. GLORIA 
PALOMINO, identificada con cedula de ciudadania No. 23.776.436, ISMAEL ROJAS. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.305.748, BENEDICTO REYES, ARMINDA 

• 
ROBLES, SAULO AYALA, RESURRECCION GARCES, y GRACIELA CASTRO, de 
quienes se tiene como ubicaci6n segim la informacion que reposa en el expediente, el 
perimetro urbano del municipio de San Jose de Pare. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
San Jose de Pare, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificaci6n personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA.  

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn ante la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificacion, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
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los articulos 74 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero. 11 
Revisor Claudia M. Duenas V 	 L' 

Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0201108 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0209/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de junio de 2008 mediante radicado No. 4957, el senor NELSON SANCHEZ 
HIGUERA, en su condicion de propietario del predio denominado El Danubio ubicado en 
el municipio de Chivata — Boyaca, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental las 
actividades que estaria ejecutando el municipio de Chivata en dicha finca, tales coma: la 
disposici6n inadecuada de residuos, tala de arboles y la descarga de aguas fetidas las 
cuales quedaron estancadas. actividades que presuntamente podian ocasionar 
enfermedades a los habitantes de esa propiedad, par tanto, solicitO la practica de una 
visita de inspeccion ocular con el fin de que se verificara los mencionados hechos. 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0209/08, se encontro que no existe actuaciOn 
administrativa posterior par parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0209/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn. la delegacion y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Media Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

El articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaciOn administrativa." (Tamano de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte senala: 

”Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiccian de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del Codigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara con forme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0209/08 se encontro 
el radicado No. 4957 de fecha 26 de junio de 2008, mediante el cual el senor NELSON 
SANCHEZ HIGUERA, en su condici6n de propietario del predio denominado El Danubio 
ubicado en el municipio de Chivata — Boyaca, presento ante CORPOBOYACA queja en 
contra del municipio de Chivata, por la inadecuada disposicion de residuos, la tala de 
&boles y la descarga de aguas fetidas, que Ia entidad territorial habria desarrollado en 
dicha finca, lo que podia ocasionar enfermedades a los habitantes de esa propiedad, asi 
mismo, solicito la practica de una visita de inspecci6n ocular con el fin de que se 
verificaran estos hechos. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el 
expediente, se evidencio que ha trascurrido mas de diez anos sin que Ia Corporacian 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA haya desarrollado actuaciOn 
administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar 
un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
Ia funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 —
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de 
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa. 

En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccion de los derechos de las 
personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Est.& en primer lugar, 
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el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de sefialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dial (inciso 
noveno del articulo 85)_ Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir Ia demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la presunta disposicion inadecuada de residuos. tala de arboles y descarga de aguas 
fetidas. en el predio denominado El Danubio ubicado en el municipio de Chivata —
Boyaca. ya que a Ia fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) allos. no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0209/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copia del folio 1 del expediente 
OOCQ-0209/08, los cuales contienen el radicado No. 4957 de fecha 26 de junio de 2008, 
al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al predio denominado El Danubio ubicado 
en el municipio de Chivata — Boyaca. a efectos de que verifiquen si aim persiste la 
disposiciOn inadecuada de residuos, tala de arboles y descarga de aguas fetidas. de ser 
asi, determiner si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracci6n a 
las normas ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0209/08. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copia del folio 1 del expediente OOCQ-0209/08, 
los cuales contienen el radicado No. 4957 de fecha 26 de junio de 2008, al area de 
Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita tecnica al predio denominado El Danubio ubicado en el municipio 
de Chivata — Boyaca, a efectos de que verifiquen si aun persiste la disposicion 
inadecuada de residuos, tala de arboles y descarga de aguas fetidas, de ser asi. 
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determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infraccion a las 
normas ambientales. de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor NELSON SANCHEZ HIGUERA, de quien se tiene como ubicacion segOn la 
informacion que reposa en el expediente, la Carrera 2 A No. 35 A — 15 del municipio de 
Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. y de no ser posible la notificacion personal procedase a fijar Aviso en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

le 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto. Monica Andrea Avila QuinteroM 
Reviso. Claudia M Duerias V 
Archivo: 110 - 35 150 - 26 OOCQ - 020/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0456/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el senor MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su condici6n de Director de Minas y 
Energia de la Gobernacion de Boyaca, remiti6 a la Alcaldia Municipal de Tunja el informe 
de fiscalizacion emitido por ese despacho en virtud de la visita realizada el dia 17 de julio 
de 2008 a la vereda Pirgua en jurisdicci6n del municipio de Tunja. dentro del que se 
inform6 que Ia empresa COALPIBOY, desarrollaba actividades de explotacian ilegal de 
arcilla; asi mismo, solicito a Ia entidad territorial que realizara Ia suspension y el cierre de 
Ia explotaciOn minera. Que el citado informe fue remitido a esta Autoridad Ambiental a 
traves del escrito radicado bajo el No. 10189 de fecha 28 de noviembre de 2008 para que 
esta actuara de acuerdo a su competencia. (fls 1-7) 

Que a traves del Auto No. 0023 de fecha 16 de enero de 2009, la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 8-9) 

Que mediante el radicado No. 110 — 0670 de fecha 6 de febrero de 2009. 
CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 0023 de fecha 16 de enero de 2009, a Ia 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 10) 

Que el 5 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. NC — 0018/09 de fecha 18 de mayo de 2009, dentro del que se 
concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se recomienda: 
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Ordenar a las entidades COALPIBOY y ARCIBOY, suspender como medida preventiva las 
actividades de explotacion de arcilla y cocciOn de ladrillo que se estan adelantando dentro de las 
coordenadas 1.106.496 Norte, 1.083.620 Este. 1.106.472 Norte, 1.083.604 Este, 1.106.550 Norte, 
1.083.631 Este, localizado en la vereda Pirgua. en jurisdicciOn del municipio de Tunja, por no 
con tar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren 
para Ilevar a cabo este tipo de labores, hasta tanto: 

• Alleguen a la Corporaci6n los respectivos permisos de legalizacion como son: Certificado de 
use del suelo expedido por la Oficina de Planeacion Municipal, Titulo Minero para la 
explotaciOn de la arcilla, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencia 
Ambiental expedida por Corpoboyaca. 

Es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajisticos que es natural y normal que se 
presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras. los cuales pueden ser mitigados a 
traves de la implementaci6n de obras de manejo y control ambiental. 

Con el fin de mitigar los impactos paisajisticos, se recomienda requerir a las entidades 
COALPIBOY y ARC1BOY, para que en un tOrmino de Sesenta (60) digs, contados a partir de la 
fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, desarrollen las 
siguientes actividades requeridas: 

• Presenten a la CorporaciOn un plan de restatiraciOn morfolOgica y paisajistica del Area 
intervenida por la explotacion de materiales industriales y de construcciOn (arcilla), haciendo 
enfasis en el establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales. 

• Adelanten labores o actividades de empradizacion con cespedones de kikuyo y 
revegetalizacion con especies nativas, en el Area intervenida por la explotaci6n. 

• Construyan, adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aquas Iluvias y de 
escorrentia con la construcciOn de zanjas de coronaciOn y canales perimetrales. 

Informar las entidades COALPIBOY y ARC/BOY, que al dar cumplimiento a los requerimientos 
anteriormente relacionados podra reiniciar las actividades de cocci& de ladrillo. Adicionalmente, la 
materia prima, es decir, la arcilla utilizada debera provenir de una explotaciOn licenciada por la 
Autoridad Ambiental (Corpoboyaca). (...)" (fls 11-18) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0456/08, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 

expediente 00CQ-0456/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Admin strativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
senala: 

"La funcian administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia. economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, sefiala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incomoracidn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0456/08, se 
encontrO el Auto No. 0023 de fecha 16 de enero de 2009, mediante el cual se avoc6 
conocimiento del informe de fiscalizaciOn emitido por la Direcci6n de Minas y Energia de 
la Gobernaci6n de Boyaca en virtud de la visita realizada el dia 17 de julio de 2008 a la 
vereda Pirgua en jurisdicciOn del municipio de Tunja, dentro del que informO a esta 
Autoridad Ambiental que Ia empresa COALPIBOY, estaba realizando actividades de 
explotaciOn de arcilla, lo que estaria generando afectaciOn ambiental al sector, dentro del 
cual se orden6 Ia practica de una visita de inspecciOn ocular. 
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En virtud de ello. funcionarios de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica el 5 de marzo de 2009 a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0018/09 de fecha 18 de mayo 
de 2009, dentro del que se considerO procedente ordenar a las empresas COALPIBOY y 
ARCIBOY, suspender las actividades de explotacion de arcilla y cocci6n de ladrillo que se 
estaban adelantando en los puntos georreferenciados con coordenadas 1.106.496 Norte. 
1.083.620 Este. 1.106.472 Norte. 1.083.604 Este. 1.106.550 Norte. 1.083.631 Este. 
localizados en la vereda Pirgua en jurisdiction del municipio de Tunja. por no contar con 
la respectiva licencia ambiental. Asi mismo, se recomend6 requirir a las nombradas 
empresas, para que presentaran a esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion y 
reconformacion morfologica y paisajistica, haciendo enfasis en el establecimiento de 
barreras de ocultamiento o pantallas visuales con el fin de optimizar y recuperar 
ambientalmente el area intervenida con la explotacion minera, entre otros. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se 
haya desarrollado actuation administrativa alguna. para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sefialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de range constitutional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrative, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su 'Vida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilackin manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(•••)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con Ia 
explotaciOn ilegal de arcilla y cocci6n de ladrillo en Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja, 
ya que a Ia fecha y despues de trascurridos mss de nueve (9) atios, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0456/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 11 a 18 del 
expediente OOCQ-0456/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0018/09 
de fecha 18 de mayo de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a Ia vereda 
Pirgua del municipio de Tunja, con el fin de determinar si sun persiste Ia explotaciOn de 
arcilla y cocci& de ladrillo, de ser asf establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0456/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR folios 11 a 18 del expediente OOCQ-0456/08, los 
cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0018/09 de fecha 18 de mayo de 2009, al 
area de Seguimiento y Control de la Subdireccian de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
con el fin de determinar si aUn persiste la explotacian de arcilla y coccion de ladrillo, de 
ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental. o si existe infracci6n a las 
normas ambientales. para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Direction de Minas y Energia de la Gobernaci6n de Boyaca, a traves de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina 
web. la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notification debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notification personal, procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezarniento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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AUTO N°. 1551 

(10 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de ModificaciOn de una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que esta CorporaciOn mediante Resolucion N°. 1162 de fecha 25 de agosto de 2006, otorg6 
Licencia Ambiental, a nombre de la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada 

• con NIT. 8200034739. representada legalmente por el senor TELMO DUARTE SILVA: para la 
explotaciOn de un yacimiento de Carbon, localizado en la vereda "Tintoba y Juncal", jurisdiccion 
del municipio de Jerico (Boyaca), dentro del contrato de concesi6n minera N°. DGB-111. 

Que a traves de la ResoluciOn N°. 3079 de fecha 18 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA 
impuso medida preventiva de suspensi6n de todas las actividades, de explotaciOn de un 
yacimiento de Carbon. localizado en un sector del area adjudicada mediante contrato de 
concesion minera N°. DGB-111, vereda Tintoba y Juncal, en el municipio de Jeric6. 

Que mediante Resolucion N°. 0706 de fecha 12 marzo de 2015, esta CorporaciOn aclard el 
nombre de identificacion de la sociedad licenciada, Ia cual quedo para todos y cada uno de los 
efectos asi: Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada con NIT. 8200034739. 

Que a traves de Auto N°. 0327 de fecha 07 de marzo de 2016, esta Entidad en su Articulo Primero, 
requirio a Ia Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada con NIT. 8200034739, 
a fin de que presentara ModificaciOn de la Licencia Ambiental, para incluir el permiso de 
Vertimientos, para Ia descarga de la Bocamina 'La Esperanza". 

• Que por medio de Resolucion N°. 1780 de fecha 17 noviembre de 2016, COPROBOYACA 
desgloso del expediente OOLA-0019/05, los folios 338 a 346 y 369 y los incorporo dentro del 
Expediente OOCQ-00218/16, a nombre de Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, 
identificada con NIT. 8200034739. 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 003861 de fecha 08 de marzo de 2018, el senor TELMO 
DUARTE SILVA, identificado con cedula de ciudadania N°. 8.001.016 de Tocaima, en calidad de 
Gerente de la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada con NIT. 8200034739. 
solicito ModificaciOn de la Licencia Ambiental, otorgada a traves ResoluciOn N°. 1162 de fecha 25 
de agosto de 2006. a fin de Modificar la Licencia Ambiental. 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018000039 de fecha 18 de enero de 2018, expedido 
por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso. cancelo por concepto 
de servicios de evaluacion ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite. de conformidad 
con la ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, 
Ia suma correspondiente a DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($ 2.059.141.00). 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 
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Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el 
logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia establece que el Estado 
planificara el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible. su conservacion, restauraci6n o sustituci6n. Contempla la misma norma 
que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparacion de los datios causados. 

Que el C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1° que el ambiente es patrimonio comun y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, por ser de utilidad 
pUblica e interes social. La preservacion y manejo de los recursos naturales renovables tambien 
son de utilidad pOblica e interes social. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otomar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la 
jurisdiccion de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funci6n comprende la expedici6n de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables. lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, seliala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucian de obras el establecirniento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglatnentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirAn de una licencia ambientar 
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Que la precitada ley, en su articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia la autorizacion que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relacion con la prevencion. mitigaciOn, correccion. compensaciOn y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedicion de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos. concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, la preservacion y Ia defensa del patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicci6n respectiva. 

• Que por otro lado. el articulo 53 del mismo estatuto, senala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REG/ONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se 
requiera estudio de impacto ambiental y diagnOstico ambiental de alternativas". 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "La licencia 
ambiental llevara itnplicitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida util del proyecto, obra o actividad." 

Que la SecciOn VII del dispositivo juridico en mencion, relacionado con la "MODIFICACION, 
CESION, INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACION DEL TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 
estipula: ModificaciOn de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en 
los siguientes casos: 

• 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de tin 
recurso natural removable. de fortnas que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area 
licenciada o la ampliaciOn de la tnistna con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volt/men de explotaciOn, el calado. la producciOn. el nivel de 
tension y dernas caracterlsticas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales aclicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en eI articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 senala 
los requisitos para la modificaciOn de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar Ia 
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licencia ambiental se debera presentar y allegar ante Ia autoridad ambiental competente Ia 
siguiente informaciOn: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que e/ titular sea persona juridica, 
la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 

2. La descripci6n de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaci6n; incluyendo piano 
y mapas de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justificaciOn. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y 
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste 
al plan de manejo ambiental que corresponda. El docutnento debera ser presentado de 
acuerdo a la metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluaciOn de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). se debera realizar la 
autoliquidaciOn previo a la solicitud de modificaciones. 

5. Copia de /a constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impacto ambiental 
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa del 
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), siempre que se trate de una peticiOn que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, senala el tramite para la modificaciOn de la 
Licencia Ambiental. 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, 
continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION de Ia Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolucion N°. 1162 de fecha 25 de agosto de 2006, a nombre 
de la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada con NIT. 8200034739, 
representada legalmente por el senor TELMO DUARTE SILVA; para Ia explotacion de un 
yacimiento de Carbon, localizado en Ia vereda "Tintoba y Juncal", jurisdicci6n del municipio de 
JericO (Boyaca), dentro del contrato de concesiOn minera N°. DGB-111, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto tecnico, Ia solicitud presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0019/05, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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de CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado, se ajuste a los requisitos minimos contenidos en el Manual de EvaluaciOn de 
Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporacidn, y realizar 
visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso. mediante oficio 
convoquese a la reunion de que trata en Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015,  

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
PRODUCTORES DE CARBON LTDA, identificada con NIT. 8200034739, a traves del Gerente, 
senor TELMO DUARTE SILVA, identificado con cedula de ciudadania N°. 8.001.016 de Tocaima; 
o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 10 N°. 22-33, en 
el Municipio de Tunja (Boyaca), Celular: 3115193913. 

• ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningun recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia( 
Revise: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0019/05 
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AUTO No. 

( 1 5 5 3 	1 2 DIC )2018 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO • 	ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0256/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 6 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 6312. el senor DOMINGO JAIME. 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.075.877 y los usuarios de la Quebrada 
denominada La Canada Honda ubicada en la vereda San Antonio Sur del municipio de 
Duitama, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja en contra el senor JAIME 
GARAVITO, quien presuntamente construy6 un tanque y una repress de agua dentro del 
cauce de dicha fuente hidrica, lo que estaba interfiriendo con el paso normal del agua, 
afectando asi a los habitantes del sector. (fls. 1-4) 

Que el 4 de septiembre de 2008 mediante el Auto No. 832. la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la information anexa para la correspondiente visita. evaluaciOn y 
tramite. (fls 5-6) 

Que el 9 de septiembre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 4265. CORPOBOYACA 
• remiti6 copia del Auto No. 832 de fecha 4 de septiembre de 2008, a la Procuraduria 

Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8) 

Que el 24 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda San Antonio Sur del municipio de Duitama, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0099/08 de fecha 21 de octubre de 2008. 
dentro del que se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que el senor JAIME ALFONSO GARAVITO ARENAS ha construido el 
tanque de almacenamiento en parte del cauce y franja protectora de Ia Quebrada Canada 
Honda. en la vereda San Antonio Sur del Municipio de Duitama, se recomienda requerirlo para 
que de manera inmediata: 

• Reubique el tanque de almacenamiento de forma tal que no afecte el cauce y Ia ronda de 
protecciOn de la Quebrada o tramite ante Corpoboyaca el respectivo permiso de ocupaciOn de 
cauce. 
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• Como medida de compensaciOn por la afectaciOn al cauce y franja protectora de la Quebrada 
en mencion, debe sembrar 30 arboles de especies nativas de la zona en la ronda protectora de 
la misma. Para realizar esta medida de compensacion deberan adquirir el material vegetal de 
buena calidad, con alturas superiores a 30 centimetros. La siembra de las plantulas, se debera 
hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizacian organica 
y quimica, riego, entre otros). Ademas, a las plantulas sembradas deberan hacerles 
mantenimiento durante un ail° con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los mismos. 

2. Debido a que actualmente existe un proceso cursado bajo el expediente OOCQ-0256/08, que se 
inici6 por los mismos hechos que dieron origen al proceso OOCQ-0289/08, se recomienda la 
unificaciOn de los expedientes y que se anule el 00CQ-0289/08.(...)" (fls 9-12) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0256/08, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0256/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seliala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo. se  
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad. 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este ccidigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0256/08 se 
encuentra el Auto No. 832 de fecha 4 de septiembre de 2008, a traves del cual la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la 
queja interpuesta por el senor DOMINGO JAIME, identificado con cedula de ciudadania 
No. 1.075.877, y los usuarios de la Quebrada denominada La Canada Honda ubicada en 
la vereda San Antonio Sur del municipio de Duitama, en contra del senor JAIME 
GARAVITO, quien construy6 un tanque y una represa de agua dentro del cauce de dicha 
fuente hidrica, lo que estaba afectando a los habitantes del sector, dentro del cual se 
orden6 la practice de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita el 24 de septiembre de 2008 a la vereda San Antonio Sur del municipio 
de Duitama, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0099/08 de fecha 
21 de octubre de 2008, dentro del que se establecio que el senor JAIME ALFONSO 
GARAVITO ARENAS habia construido un tanque de almacenamiento de agua en parte 
del cauce y la franja protectora de la Quebrada denominada Canada Honda, por cuanto 
se consider6 procedente requerirlo para que reubicara el tanque de tal manera que no 
afectara la fuente hidrica , de lo contrario. tramitara ante CORPOBOYACA el respectivo 
permiso de ocupaci6n de cauce y como medida de compensaciOn realizara la siembra de 
30 arboles de especies nativas en la ronda de proteccion del citado cuerpo de agua. entre 
otros. Asi mismo, recomend6 acumular la informacion de la presente carpeta al 
expediente OOCQ-0289/08; sin embargo. una vez revisado el Sistema Unico de 
Expedientes se evidenci6 que el mismo se encuentra en archivo definitivo. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez arms). sin que se haya 
desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante selialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y pubticidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaci6n de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el tarmino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
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aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(-0.)". 

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carla Politica. es  preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
ocupaci6n de cauce de la Quebrada denominada La Canada Honda ubicada a la altura de la 
vereda San Antonio Sur del municipio de Duitama, ya que a la fecha y despues de 
trascurridos mas de diez (10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacion administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0256/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo _ 

111 	Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 9 a 12 del 
expediente OOCQ-0256/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0099/08 
de fecha 21 de octubre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
San Antonio Sur del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aun persiste la 
ocupaci6n de cauce de la Quebrada denominada La Canada Honda, de ser asi establecer 
si cuenta con el permiso de ocupaci6n de cauce, o si existe infracci6n a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

• DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0256/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 9 a 12 del expediente OOCQ-
0256/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0099/08 de fecha 21 de 
octubre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracian 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda San Antonio Sur 
del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aun persiste la ocupacion de cauce 
de la Quebrada denominada La Canada Honda. de ser asi establecer si cuenta con el 
permiso de ocupaciOn de cauce, o si existe infraccion a las normas ambientales. para que 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor DOMINGO JAIME, identificado con cedula de ciudadania No. 1.075.877, de quien 
se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que reposa dentro del expediente, la 
Carrera 16 No. 16 A — 05 del municipio de Duitama. 
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PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quinteroid 
Revisor Claudia M. Duenas V 
ArchivcY 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0256108 
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AUTO No. 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0224108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 16 de mayo de 2008 mediante el radicado No. 3721, el senor JOSE EDILBERTO 
BARBOSA OSMA, identificado con cedula de ciudadania No. 13.791.894 de Florian 
(Santander), en su condiciOn de propietario del predio denominado La Union ubicado en la 
vereda Travesias y Otromundo del municipio ,de Pauna, present6 ante esta Autoridad 
Ambiental queja en contra del senor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No 13.791.702. quien presuntamente estaba realizando actividades de 
exploraciOn y explotacion de un yacimiento de esmeraldas, sin contar con la respectiva 
licencia ambiental. lo que ocasionaba afectaciones ambientales a las fuentes hidricas 
ubicadas en el sector. (fls 1-2) 

Que el 29 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0684, la Corporaci6n Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 3-4) 

Que el 4 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3427, CORPOBOYACA 
remiti6 copia del Auto No. 0684 de fecha 29 de julio de 2008. a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl. 6) 

Que el 27 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Travesias y Otromundo del municipio de Pauna. producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. IC — 002/08 de fecha 18 de noviembre de 2008, 
dentro del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspeccion ocular practicada por el funcionario de CORPOBOYACA 
en los predios "La Union" y "Las Esmeraldas-  de propiedad de los senores Jose Edilberto Barbosa 
y Hermanos Ortiz, ubicados en la vereda de Travesias y Otro Mundo, sector Gallineros, jurisdicciOn 
del municipio de Pauna (Boyaca), se concept-6a que: 
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Teniendo en cuenta lo estipulado en auto 0684 del 29 de Julio de 2008, en cuanto a determiner las 
condiciones ambientales en las que se encuentran las fuentes hidricas del sector "Gallineros" del 
municipio de Pauna, se constat6 que ostas han sido intervenidas en el transcurso de la historia, por 
lo cual se debe mediante acto administrativo, requerir a la Sociedad Minera La Esperanza Ltda, 
para que adelanten labores de reforestaciOn y/o recuperaciOn de la ronda protectora del nacimiento 
que yace en el predio de propiedad de la senora Nancy Guerrero, ya que de dicha fuente se esMn 
abasteciendo para consumo humano. Para el efecto, deben sembrar cuatrocientos (400) individuos 
vegetales de especies natives. Esta recuperaci6n la deben realizar sobre una ronda protectora de 
minim° 10 metros en contorno a la existents con su respectivo aislamiento, para evitar que el 
ganado vacuno pueda Ilegar a afectarlas. Para realizar esta medida de compensaciOn debera 
adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centimetros. La siembra 
de las plantulas, se deberan hacer utilizando tecnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 
cm, fertilizaciOn organica y quimica, riego, entre otros), edemas a las plantulas sembradas deberan 
hacerles mantenimiento durante un alio con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los mismos. 

En este mismo sentido, se debe requerir al senor Hector Ortiz para que tramite ante 
CORPOBOYACA la concesiOn de Aguas, para consumo de diez (10) personas permanentes y 
cinco (5) transitorias, ya que en la actualidad no cuentan con la autorizaciOn respectiva. Lo anterior 
de conformidad con el decreto 1541 de 1978, en su articulo 36, en donde reza: "Toda persona 
natural o juridica, pOblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento domestico en los casos que requiera derivaciOn; 
b. Riego y silviculture; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacion; 
d. Uso industrial; e. GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; 
f. Explotaci6n minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotacien petrolera; 
h. InyecciOn para generaciOn geotermica; 
i. GeneraciOn hidroelectrica; 
j. GeneraciOn cinetica directa; 
k. FlotaciOn de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias t6xicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. RecreaciOn y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos minerales." 

lgualmente, se debe requerir al mismo senor Ortiz, en su calidad de Gerente General de la 
empresa Sociedad Minera Ltda, La esperanza Ltda, para que: 

✓ Alleguen a la Corporacien la prOrroga de la etapa de exploraciOn y copia del contrato minero. 
✓ Implemente las guias minero ambientales para mineria subterranea del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial. 
✓ Construya obras que mitiguen el impacto generado por la disposicien del material esteril 

asociado al proyecto, ya que se observ6 que no se le este dando un Manejo adecuado a dicho 
material.(...)" Os 7-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0224/08, se encontro que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOCQ-0224/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica. 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad 
eficacia. economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

• El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, &Mc/0s y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de SUS formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daiio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil serialaba: 
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"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0224/08 se 
encuentra el Auto No. 0684 de fecha 29 de julio de 2008, a traves del cual Ia Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor JOSE EDILBERTO BARBOSA OSMA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 13.791.894 de Florian (Santander), en su condici& de propietario del 
predio denominado La UniOn ubicado en la vereda Travesias y Otromundo del municipio 
de Pauna, en contra del senor EMIRO DIAZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No 13.791.702, relacionada con las presuntas afectaciones que se habrian 
ocasionado a su propiedad y a las fuentes hidricas que pasaban a la altura del sector, 
como consecuencia de las labores de exploracion y explotaciOn de un yacimiento de 
esmeraldas, que este Ultimo habia desarrollado sin contar con la respective licencia 
ambiental, dentro del cual se orden6 la practice de una visits de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
realizaron visits el 27 de octubre de 2008 al sector Gallineros de la vereda Travesias y 
Otromundo del municipio de Pauna, resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. 
IC — 002/08 de fecha 18 de noviembre de 2008, dentro del que se recomend6 requerir a Ia 
Sociedad Minera La Esperanza Ltda, para que adelantara labores de reforested& en Ia 
ronda protectora del nacimiento de agua que nace en el predio de propiedad de la senora 
Nancy Guerrero, que para este fin debia sembrar cuatrocientos (400) individuos vegetales 
de especies natives, tramitara ante CORPOBOYACA el permiso de concesi6n de aguas, 
e implementara las obras serialadas en las Guias Minero Ambientales emitidas por el 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documented& contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de diez arms), sin que se haya 
desarrollado actuaci6n administrative alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
Ia funci6n administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el manor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca Ia 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legates'; dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(—)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar eI debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con las 
presuntas actividades ilegales de explotaciOn de esmeraldas en el sector Gallineros de Ia 
vereda Travesias y Otromundo del municipio de Pauna, ya que a la fecha y despues de 
transcurridos mas de diez (10) arios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacion administrative de caracter sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ- 
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0224/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedirniento Civil. 

No obstante lo anterior. en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 13 del 
expediente 00CQ-0224/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. IC — 002/08 de 
fecha 18 de noviembre de 2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al sector 
Gallineros de la vereda Travesias y Otromundo del municipio de Pauna, con el fin de 
determinar si aim persiste la explotaciOn de esmeralda. de ser asi establecer si cuenta con 
la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en 
el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0224/08. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 13 del expediente OOCQ-
0224/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. IC — 002/08 de fecha 18 de 
noviembre de 2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al sector 
Gallineros de la vereda Travesias y Otromundo del municipio de Pauna, con el fin de 
determinar si aim persiste la explotaciOn de esmeralda, de ser asi establecer si cuenta 
con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para 
que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO,  TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE EDILBERTO BARBOSA OSMA, identificado con cedula de ciudadania No. 
13.791.894 de Florian (Santander). de quien se tiene coma ubicacion de acuerdo a la 
informaci6n que reposa dentro del expediente, el sector Gallineros de la vereda Travesias 
y Otromundo del municipio de Pauna. 

PARAGRAFO: Para tal efecto. COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Pauna. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificacion personal. procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0224/08 
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/ 5 5 5 	12UIC2016 ) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0419/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 5 de noviembre de 2008 mediante el radicado No. 9284. el senor MAURICIO 
FLECHAS HOYOS. en su condiciOn de Coordinador del Grupo de Trabajo de la Regional 
Nobsa del entonces Instituto Colombiano de Geologia y Mineria — INGEOMINAS. remitiO 
a esta Autoridad Ambiental copia del derecho de petici6n radicado en ese despacho por la 
senora BLANCA LILIA CRISTANCHO ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 41.581.044 expedida en Gameza, y otros habitantes de la vereda Guanto Sector San 
Bernardo del municipio de Gameza, dentro del que informaron que el senor LUIS RUIZ, 
ejecutaba actividades de explotaciOn de carb6n lo que ocasionaba afectaciOn al tanque de 
almacenamiento de agua que abastecia la entidad territorial y, por tanto, solicitaron la 
realizaciOn de una visita de inspeccion ocular con el fin de que se verificaran dichos 
hechos y se tomaran las medidas ambientales correspondientes. (fls 1-2) 

Que el 31 de diciembre de 2008 mediante el Auto No. 1373, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita. evaluaciOn y 
tramite. (fls 3-4) 

Que el 16 de enero de 2009 mediante el radicado No. 110 — 184, CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 1373 de fecha 31 de diciembre de 2008, a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl. 6) 

Que el 23 de febrero de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Guant6 Sector San Bernardo del municipio de Gameza. 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. EM — 19/2009 de fecha 10 de marzo 
de 2009. dentro del que se establecio: 

( ) ASPECTOS TECNICOS 

LOCALIZACION Y UBICACION GEOGRAFICA: La actividad minera objeto de denuncia se 
encuentra localizada en la vereda GuantO en jurisdicciOn del municipio de Gameza. 

...Vale la pena aclarar que los trabajos mineros que se °star) siendo objeto de denuncia se 
encuentran dentro del area minera concesionada a la Cooperativa CooprocarbOn la cual cuenta 
con licencia ambiental. otorgada a traves de la resoluciOn No. 0341 de junio 9 de 1999 dentro del 
expediente OOLA-0051/96. 
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CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se concepttia: 

Que se debe ordenar a la cooperativa Cooprocarbon, redireccionar los trabajos mineros que 
adelanta el Senor Jose Ernesto Zanguna, con el fin de evitar que a futuro se presenten fencimenos 
de subsidencia y por ende una afectaciOn directa a las bases estructurales de la casa de la Senora 
Blanca Lilia Cristancho. 

No se hacen requerimientos de orden tecnico y ambiental en razon a que la licencia ambiental 
otorgada a traves de la resoluciOn No 0341 de Junio 9 de 1.999 dentro del expediente OOLA-
0051/96, ya fue objeto de control y seguimiento durante el mes de Diciembre de 2.008 con lo cual 
se estara dando respuesta a las inquietudes presentadas por los denunciantes. (...)" (fls 7-1 1) 

Que el 25 de abril de 2014 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita a 
la vereda Guant6 Sector San Bernardo del municipio de Gameza, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. HP — 058/2014 de fecha 30 de julio de 2014, dentro del 
que se concluy6: 

( .) CONCEPTO TECNICO 

En el area de influencia de la bocamina INACTIVA, de explotaciOn subterranea de carbon, en el 
predio presuntamente de propiedad del senor LUIS RUIZ (sin mas datos), bajo coordenadas: 
5048'26.98 N; 72-48.1 1.88 0 y una altura de 2869 m,s.n.m., NO se evidencia la realizacion de 
actividades que generen impactos a los recursos naturales o al ambiente. 

Al NO encontrar estructuras. maquinaria evidencias de actividades mineras. ni actividades que 
generen impactos a los recursos naturales o al medio ambiente en el sitio objeto de denuncia, se 
recomienda ARCHIVAR este expedients.(... )" (fls 12-14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0419/08, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0419/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
seriala. 

"La funciOn Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaciOn. la delegacion y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co   
www.corpobovaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

ReglOn Estratdgka pain IJ SostonlbIlldad 

 

1 5 5 5 	1 2 MC 2018 
Continuacion Auto No. 	  Pagina 3 

acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 
autoridad competente en la jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevencian y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violaciOn a las normas de 
proteccian ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 204 senala, "Cuando el Ministerio de Salud o su 
entidad delegada encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho investigado no 
ha existido, que el presunto infractor no lo cometi6. que el presente decreto, sus disposiciones 
complementarias, o las normas legales sobre usos del agua y residuos liquidos no lo consideran 
como infraccian o lo permiten, asi como que el procedimiento sancionatorio no podia iniciarse o 
proseguirse. procedera a declararlo asi y ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor." 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente tramite administrative, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el c6digo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia. salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las anteriores consideraciones juridicas y valorada la informaci6n 
que reposa en el expediente OOCQ-0419/08, la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA encontr6 el Auto No. 1373 de fecha 31 de diciembre de 2008, 
a traves del cual la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avocO 
conocimiento del derecho de petici6n interpuesto por la senora BLANCA LILIA 
CRISTANCHO ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadania No. 41.581.044 
expedida en Gameza, y otros habitantes de la vereda Guanto Sector San Bernardo del 
municipio de Gameza, en el que informaron que el senor LUIS RUIZ. realizaba 
actividades de explotacian de carbOn lo que ocasionaba afectacion al tanque de 
almacenamiento de agua que abastecia la entidad territorial, dentro del cual se orden6 la 
practica de una visita de inspecci6n ocular. 

Con ocasi6n a estos hechos, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion 
Ambiental realizaron visitas tecnicas los dias 23 de febrero de 2009 y 25 de abril de 2014, 
a la vereda Guanto Sector San Bernardo del municipio de Gameza, resultado de la cual 
emitieron los conceptos tecnicos nOmeros EM — 19/2009 de fecha 10 de marzo de 2009 y 
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HP — 058/2014 de fecha 30 de julio de 2014, respectivamente, dentro de los cuales se 
concluyO que los trabajos mineros objeto de denuncia, se encontraban ubicados dentro 
del area minera concesionada a la Cooperativa Cooprocarbon la cual contaba con licencia 
ambiental aprobada por CORPOBOYACA a traves de la Resolucian No 0341 de fecha 9 
de junio de 1999. contenida dentro del expediente OOLA-0051/96, por tanto. no se 
consider6 procedente realizar algOn tipo de requerimiento a dicha cooperativa, ya que 
dentro de la licencia ambiental se realizaba el seguimiento y control a las labores mineras, 
asi mismo, en el ano 2014 se evidenci6 que la bocamina se encontraba inactiva, que no 
habia infraestructura o maquinaria que demostrara la ejecuciOn de explotaciOn de carbon, 
por cuanto, se recomendo archivar el expediente. 

En este sentido. una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avoco 
conocimiento de la queja, y tal como lo indica con claridad el citado informe tecnico. los 
hechos materia de queja estan amparados por licencia ambiental, de igual manera. que la 
explotaciOn de carb6n estaba inactiva, por cuanto es evidente que no existe ninguna 
afectaciOn ambiental a los recursos naturales, en ese orden, no hay merito para iniciar 
actuaciones administrativas de caracter sancionatorio en contra del senor LUIS RUIZ. 

Por lo expuesto, entendiendo que no hay actuacian administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0419/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0419/08, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora BLANCA LILIA CRISTANCHO ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 41.581.044 expedida en Gameza, de quien se tiene como ubicaci6n segOn la 
informaciOn que reposa en el expediente, la vereda Guanto Sector San Bernardo del 
municipio de Gameza. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Gameza, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificacian personal. procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.  

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaPcorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

R•910n EstatIg Ica pr a la Sas lc n16111:1..1 

 

1 5 5 5 	1 2 bIC 2018 
Continuacian Auto No. 	  Pagina 5 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente decision no procede ningun recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M Duenas V 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0419/68 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO • 	ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0098109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 25 de febrero de 2009 mediante el radicado No. 1645, el senor JOSE DOMINGO 
LOPEZ BERNAL. identificado con cedula de ciudadania No. 4.134.190 de Guican y 
OTROS, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja en contra del senor ANIBAL 
LOPEZ, y otros, dentro de la que manifestaron que estos habian ocasionado afeptaciOn al 
bosque nativo de las veredas El Calvario y El Tabor del municipio de GUICAN, como 
consecuencia de las actividades de pastoreo de ganado caprino, y la reforestaciOn que 
han realizado en esos sectores, lo que ademas afecta el nacimiento de agua que pass por 
dichas veredas y que suite de agua al municipio de Guican. (fls 1-3) 

Que el 17 de abril de 2009 mediante el Auto No. 376. la CorporaciOn Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visits, evaluaciOn y 
tramite. (fls 6-7) 

• Que el 21 de abril de 2009 mediante el radicado No. 110 — 2165, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. 376 de fecha 17 de abril de 2009, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8) 

Que el 4 de mayo de 2011 funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visits a las veredas El Calvario y El Tabor del municipio de Guican, producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. GL — 0027/2011 de fecha 25 de julio de 2011. 
dentro del que se concluyo, 

"( ) 3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la vista tecnica se concept0a: 

La alcaldia municipal del municipio de Guican de la Sierra o quien haga sus veces, debera dar 
cumplimiento a lo estipulado en el reglamento incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, 
en cuanto a la delimitacion de las areas de reserva del municipio de Gliican. en su capitulo Ill, 
donde "Articulo 10.- Suelo de ProtecciOn. Se asignan atendiendo a las caracteristicas 
ecosistemicas y de biodiversidad (servicios ambientales que ofrece), que presenta una 
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determinada area del territorio. En el Municipio de GOican se declaran suelos de proteccidn a las 
areas que a continuaciOn se describen: 

D. Vereda El Calvario. Se declara area de Reserve Municipal el Cerro de Monserrate, el pico de 
Ortega y el Ojito. 

E. Vereda El Tabor. Se declara areas de Parques Naturales Municipales a las areas de Laguna 
Ciega, Chiritana, Cuchilla larga, Boqueron de Cardenillo, la Sierra Nevada de Guican y toda la 
parte Norte y Oriental de la Sierra como areas de Parques Naturales Municipales." 

Se recomienda realizar el cerramiento total del sector denominado Laguna Ciega para evitar 
entrada de cualquier animal a esta reserve hldrica y as! su posible contaminacion y/o deterioro 
ambiental.(...)" (fls 9-12) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0098/09, se encontrO que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir Ia actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente 0000-0098/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica. 
senala: 

"La funciOn administrative esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegation y /a desconcentracidn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables, to cual comprendera el 
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dem o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
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expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos:' 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad. 
eficacia. imparcialidad, publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa " 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0098/09 se 
encuentra el Auto No. 376 de fecha 17 de abril de 2009, a traves del cual la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor JOSE DOMINGO LOPEZ BERNAL. identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.134.190 de Guican y Otros, en contra del senor ANIBAL LOPEZ. y 
Otros. relacionada con la presunta afectaci6n que estos habrian ocasionado al bosque 
nativo en las veredas El Calvario y El Tabor del municipio de GUICAN, como 
consecuencia de las actividades de pastoreo de ganado caprino, y Ia reforestacion que 
habian realizado en esos sectores, lo que ademas afecta el nacimiento de agua que pasa 
por dichas veredas y que suite de agua al municipio de Guican, dentro del cual se ordeno 
la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello. funcionarios de Ia entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental 
realizaron visita el 4 de mayo de 2011 a las veredas El Calvario y El Tabor del municipio 
de Guican. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. GL — 0027/2011 de 
fecha 25 de julio de 2011, dentro del que se consider6 procedente requerir al MUNICIPIO 
DE GUICAN, identificado con NIT 800.099.202-9, para que diera cumplimiento a lo 
establecido en el capitulo III, articulo 10 del Plan de Ordenamiento Territorial, en cuanto a 
Ia delimitaciOn de las areas de reserva del ente territorial, teniendo en cuenta que; a Ia 
vereda El Calvario, "Se declara Area de Reserva Municipal el Cerro de Monserrate, el pico 
de Ortega y el Ojito" y a la vereda El Tabor, "Se declara Areas de Parques Naturales 
Municipales a las Areas de Laguna Ciega, Chiritana, Cuchilla larga, BoquerOn de 
Cardenillo, la Sierra Nevada de Guican y toda la parte Norte y Oriental de la Sierra como 
areas de Parques Naturales 	 Asi mismo. se  recomendo al municipio de 
Guican que realizara el cerramiento total al sector denominado Laguna Ciega para evitar 
la entrada de cualquier animal a esta reserva hidrica y asi una posible contaminaciOn y/o 
deterioro ambiental de la misma. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallc5 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un tannin° considerable (mas de siete anos), sin que se 
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrati el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforms al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir /a paralizaci6n y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economla procesal consiste. principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administracian de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economla procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar. 
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el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta", Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de CinC0 dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda ''que reuna 
los requisitos legales''. dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
afectaciOn de las areas protegidas ubicadas en las veredas El Calvario y El Tabor del 
municipio de Guican, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de siete (7) afios, no 
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0098/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrative — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 9 a 12 del 
expediente 0000-0098/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. GL — 0027/2011 
de fecha 25 de julio de 2011, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las veredas 
El Calvario y El Tabor del municipio de G0ican, con el fin de determinar si at:In persiste la 
intervenciOn de estas areas protegidas, o si existe infraccion a las normas ambientales, 
para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0098109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 9 a 12 del expediente OOCQ-
0098/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. GL — 0027/2011 de fecha 25 de 
julio de 2011, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las veredas El Calvario y El 
Tabor del municipio de Guican, con el fin de determinar si at:m persiste la intervenciOn de 
estas areas protegidas, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el 
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marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE DOMINGO LOPEZ BERNAL. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.134.190 de Guican, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informacion que 
reposa dentro del expediente, la vereda El Calvario del municipio de Guican. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
GOican, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificaci6n personal, procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

t-4 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 COCO - 0098/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0420/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 7 de noviembre de 2008 mediante el radicado No. 9411. la senora CLARA INES 
ROJAS DE PULIDO, identificada con cedula de ciudadania No. 41.729.261 de Bogota. 
present6 ante esta Autoridad Ambiental queja en contra el senor MARIO PEREZ GARCIA. 
por las presuntas actividades de excavacion que habria realizado con el prop6sito de 
construir unos reservorios en la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, los cuales 
estarian obstruyendo los nacimientos de agua que pasaban a la altura de ese sector, y de 
los que se habia tornado el recurso hidrico para el Ilenado de dichos reservorios, afectando 
a los habitantes de dicha zona, ya que esta agua era utilizada para su uso domestico.(fl. 1) 

Que el 31 de diciembre de 2008 mediante el Auto No. 1372, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 3-4) 

Que el 16 de enero de 2009 mediante el radicado No. 110 — 198, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. 1372 de fecha 31 de diciembre de 2008, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 6) 

Que el 27 de febrero de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion .de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. ML — 0013/09 de fecha 16 de marzo de 2009, dentro del que se 
concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que en la parte alta de la finca "La Siberia". ubicada en la vereda Tras del 
Alto sector La Esperanza en jurisdiccion del Municipio de Tunja. el senor MARIO PEREZ 
GARCIA ha construido un reservorio, limpiado y/o ampliado un nacimiento y deriva agua del 
nacimiento se recomienda requerirlo para que: 

De manera inmediata vuelva a tramitar ante Corpoboyaca la respectiva concesion de aguas a 
derivar del nacimiento ubicado en el sitio "Los Alisos" para uso de riego y abrevadero. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qoy co  
www.corpoboyaca.qov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

 

R.gI o E52,J1CVIC. µNJ IJ SeAtonihilletki 1 5 5 7 	1 2 NC 2018 
Continuacion Auto No. 	  Pagina 2 

En lo sucesivo suspenda toda actividad que conlleve a la ampliaciOn de los nacimientos, en caso 
de realizar limpieza de los mismos, debe tener cuidado de no afectar los taludes (paredes). 
En termitic) de sesenta (60) dias contados a pa►tir de la fecha de notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnico realice: el cercado del reservorio y de los 
nacimientos para su proteccidn y conservaciOn y como compensaciOn a los danos causados al 
recurso natural (agua) efect►ie la siembra de 80 arboles de especies nativas en la franja 
protectora de los mismos. El citado senor. para realizar esta medida de compensacidn debera 
adquirir el material vegetal de buena calidad. con alturas superiores a 30 centimetros. La siembra 
de las plantulas, se debera pacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 
30 cm. fertilizaciOn organica y quimica. riego. entre otros). Adernas. a las plantulas sembradas 
deberan hacerles mantenimiento durante un ano con el objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos. 

p. Como medida de protecciOn, se recomienda al senor MARIO PEREZ GARCiA. que al fomentar 
cultivos al /ado de los nacimientos se debe ampliar la franja protectora y evitar la contaminaciOn 
de estos cuerpos de agua con el ernpleo de agroquirnicos, para lo cual se debe restringir su uso. 
principalmente sobre las zonas litorales de los citados nacimientos. 
De manera inmediata realice la recolecciOn y disposicion final adecuada de los residuos sOlidos 
como bolsas y empaques que se encuentran dispersos por el area de cultivos de papa. 

Debido a que la captacion de agua del nacirniento que realiza la senora CLARA INES ROJAS 
DE PULIDO no se encuentra debidamente legalizada, se recomienda requerirla para que de 
manera inmediata tramite ante Corpoboyaca la respectiva concesion de aguas.(...)" (fls 7-12) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0420/08. se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0420108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucian Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. 
economia, celeridad. imparcialidad y publicidadr  mediante la 
descentralizacidin, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones.' 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. Ia de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden /a 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos; 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia epoca en la que se surto el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad. eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo " 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0420/08 se encuentra 
el Auto No. 1372 de fecha 31 de diciembre de 2008, a traves del cual Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por Ia senora CLARA INES ROJAS DE PULIDO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 41.729.261 de Bogota, en contra el senor MARIO PEREZ GARCIA, por los 
reservorios que construy6 en la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, los cuales 
estarian obstruyendo los nacimientos de agua que pasaban a la altura de ese sector, y de 
los que se tomaba el recurso hidrico para el Ilenado de los reservorios, afectando a los 
habitantes de dicha zona, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecciOn 
ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental realizaron 
visita el 27 de febrero de 2009 a Ia vereda Tras del Alto Sector La Esperanza del municipio 
de Tunja. resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0013/09 de fecha 16 
de marzo de 2009, dentro del que se establecio que el senor MARIO PEREZ GARCIA habia 
construido un reservorio, y ampliado un nacimiento de agua del cual derivaba el recurso 
hidrico para el Ilenado del reservorio, por cuanto se consider6 procedente recomendar 
requerirlo para que suspendiera toda actividad que conllevara en la ampliaciOn de los 
nacimientos de agua, realizara la siembra de 80 de arboles de especies nativas en la ronda 
protectora de los nacimientos de agua, y tramitara ante CORPOBOYACA la respectiva 
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concesi6n de aguas, entre otros. Asi mismo, se requiriO a la CLARA INES ROJAS DE 
PULIDO para que tramitara la respectiva concesion de aguas. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hall() acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se haya desarrollado 
actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993. 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, Ia 
funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional. el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

virtud del principio de celeridad. las autoridades tendren el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

''En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudential: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De confom7idad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en ''Dirigir el proceso. velar 
por su rapida solucion, adopter las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurer Ia mayor economia procesal. so  pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administracion de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios, es decir. que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para ''Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la 
demanda, de selialar los defectos de que adolezca. para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la inisma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legates", dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige 
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carla Politica, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la captacion ilegal de 
agua de los nacimientos de agua que se ubican a la altura de la vereda Tras del Alto Sector 
La Esperanza del municipio de Tunja, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 
nueve (9) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion 
administrativa de caracter sancionatorio.  

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0420/08, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del 06c:fig° de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n. se  ordenara compulsar copias de los folios 7 a 12 del 
expediente 000Q-0420/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0013/09 de 
fecha 16 de marzo de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Tras 
del Alto del municipio de Tunja, con el fin de determinar si aun persiste la captaciOn de agua 
de los nacimientos de agua alli ubicados, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de 
concesion de aguas, o si existe infraccion a las normas ambientales. para que en el marco 
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0420/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 12 del expediente 0000-
0420/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0013/09 de fecha 16 de marzo 
de 2009, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccion de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja. con el fin de determinar si aOn persiste Ia captaciOn de agua de los 
nacimientos de agua alli ubicados, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de 
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concesi6n de aguas, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco 
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora CLARA INES ROJAS DE PULIDO, identificada con cedula de ciudadania No. 
41.729.261 de Bogota. de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que 
reposa dentro del expediente, la Diagonal 40 No. 13 — 26 apartamento 201 del barrio La 
Maria del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6cligo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6cligo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C17UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M Duenas V. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCO - 0420/08 
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AUTO N°. 1562 

(12 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Modificacion de un Plan de 
Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporacion mediante ResoluciOn N°. 0389 de fecha 24 de junio de 1999, acept6 el 
Plan de Manejo Ambiental, presentado por el senor SAMUEL MEDINA RINCON, en calidad de 
Gerente de Ia COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE LTDA —
COINCARBOY, para Ia ejecuciOn del proyecto de explotacion de yacimientos de Carbon, 
desarrollado en el sector El Volcan de la vereda Santa Barbara, dentro del contrato suscrito ante 
ECOCARBON N°. 01-078--96, en jurisdicci6n del municipio de Tasco (Boyaca). 

Que a traves de Auto N°. 02878 de fecha 07 de octubre de 2009, CORPOBOYACA, declar6 
reunida la informaciOn requerida dentro del tramite administrativo ambiental, adelantado para la 
ejecuciOn de un yacimiento de Carb6n, con contrato de concesion N°. 01-078-96, suscrito con el 
Institute Colombiano de Geologia y Mineria. 

Que mediante ResoluciOn N°. 00487 de fecha 23 de febrero de 2010, se estableci6 un Plan de 
Manejo Ambiental, para el proyecto de explotacion de CarbOn, adelantado por Ia COOPERATIVA 
INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE LTDA, - COINCARBOY, en un area ubicada en el 
sector El Volcan, de la vereda Santa Barbara, jurisdicciOn del municipio de Tasco (Boyaca), 
proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato de concesiOn N°. 01-078-96, suscrito con el 
Institute Colombiano de Geologia y Mineria — INGEOMINAS, para ocho (8) bocaminas 
georreferenciadas e identificadas en el Articulo Primero del citado acto administrativo. 

• 
Que a traves de Resolucion N°. 0824 de fecha 10 de julio de 2017, esta Entidad requirio a Ia 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE — COINCARBOY, identificada con 
NIT. 891.856.289-8, en su condici6n de titular de los Planes de Manejo Ambiental, impuestos por 
medio de las Resoluciones Nos. 389 de fecha 24 de junio de 1999 y 00487 de fecha 23 de febrero 
de 2010, a fin de que presentara Modificacion de los Planes de Manejo Ambiental, en el sentido 
de incluir los Nuevos Trabajos Mineros, permiso de Vertimientos, ConcesiOn de Aguas, entre 
otros. 

Que mediante oficios con Radicado Nos. 012520 de fecha 10 de agosto de 2018 y 013098 de 
fecha 22 de agosto de 2018, el senor SAMUEL MEDINA RINCON, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 9.150.659 de Gameza, en calidad de Gerente de Ia COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONIFERA BOYACENSE — COINCARBOY, identificada con NIT. 891.856.289-8, solicit6 
ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir permiso de Vertimientos y Labores 
Mineras Actuales. 

Que segOn comprobantes de ingresos Nos. 2018002101 de fecha 10 de agosto de 2018 y 
2018002197 de, fecha 22 de agosto de 2018, expedidos por la oficina de Tesoreria de 
CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn 
ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite, de conformidad con la ResoluciOn N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, Ia suma correspondiente a 
UN MILLON SETECIENTOS VEINTION MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.721.070.00) y UN 
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MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
1.300.363.00). 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el 
logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia establece que el Estado 
planificara el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. Contempla la misma norma 
que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparaciOn de los danos causados. 

Que el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1' que el ambiente es patrimonio comOn y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, por ser de utilidad 
publica e interes social. La preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables tambien 
son de utilidad publica e interes social. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2' del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-. es  la autoridad competente en la 
jurisdicciOn de Ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte. uso y dep6sito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencies 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& comprende la expedici6n de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
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Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, senala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecuciOn de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con /a ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambientat'. 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia Ia autorizaciOn que 
otorga Ia autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relaciOn con Ia prevencion, mitigaciOn, correcciOn, compensacion y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 

• 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En Ia expediciOn de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, Ia preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades 
territoriales de Ia jurisdicciOn respectiva. 

Que por otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, senala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORA CIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se 
requiera estudio de impacto ambiental y diagnOstico ambiental de alternativas". 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "La licencia 
ambiental Ilevara implIcitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida Otil del proyecto, obra o actividad." 

4i 	Que Ia SecciOn VII del dispositivo juridico en mencion, relacionado con Ia "MODIFICACION, 
CESION, INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACION DEL TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 
estipula: ModificaciOn de Ia licencia ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en 
los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes pars el buen 
desarrollo y operacidn del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectacion de un 
recurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area 
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotacion, el calado, la produccion, el nivel de 
tensiOn y demas caracteristicas del proyecto. 
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6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 set ala 
los requisitos para la modificacion de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la 
licencia ambiental se debera presentar y allegar ante Ia autoridad ambiental competente Ia 
siguiente informacion: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica, 
la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 

2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano 
y mapas de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justificacion. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y 
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y /a propuesta de ajuste 
al plan de manejo ambiental que corresponda. El document° debera ser presentado de 
acuerdo a la metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestacidon de los servicios de evaluaciOn de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la 
autoliquidaciOn previo a la solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impacto ambiental 
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa del 
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), siempre que se trate de una peticidn que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, ser ala el tramite para la modificaciOn de Ia 
Licencia Ambiental. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo juridico en cita, establece: "Requerimiento de penniso 
de vertimiento. Toda persona natural ojuridica cuya actividad o setvicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas. o suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respective permiso de vertimientos". 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, debera presentar ante la autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente informacion...". 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtencion de una licencia 
ambiental o el establechniento de Ull plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, 
continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el memento de su inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccien de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo 
Ambiental, impuesto mediante Resoluciones Nos. 389 de fecha 24 de junio de 1999 y 00487 de 
fecha 23 de febrero de 2010, a nombre de Ia COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA 
BOYACENSE LTDA COINCARBOY, hoy COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA 
BOYACENSE — COINCARBOY, identificada con NIT. 891.856.289-8, para Ia ejecucien del 
proyecto de explotacien de yacimientos de Carbon, desarrollado en el sector El Volean de Ia 
vereda Santa Barbara, dentro del contrato suscrito ante ECOCARBON N°. 01-078--96, en 
jurisdiccien del municipio de Tasco (Boyaca), a fin de incluir Permiso de Vertimientos y Nuevas 
Labores Mineras, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte considerativa de esta 
providencia. 

PARAGRAFO: El inicio del presente tramite administrative No obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto tecnico, Ia solicitud presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0006/17, al Grupo de Evaluacien de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccien de Administracion de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado, se ajuste a los requisites minimos contenidos en el Manual de Evaluacien de 
Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por Ia Corporacien, y realizar 
visita al proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convoquese a la reunion de que trata en Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrative, a Ia 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE — COINCARBOY, a traves de su 

IP 

	

	
Gerente senor SAMUEL MEDINA RINCON, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.150.659 
de Gameza; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en Ia Diagonal 59 N°. 
5-18, en Ia ciudad de Sogamoso (Boyaca), Celular: 3123514528. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrative en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede ningUn recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 75 del Cedige de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

/jez, 
z 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reviso: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0006/17 
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t5i 	f 	"jj C 2018 
Por medio de la cual se archiva un tramite de concesi6n de aguas superficiales y se tomas 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 2873 del 14 de octubre de 2010, (vista a folios 60, 61 y 62), 
CORPOBOYACA, otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA 
TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, identificada con la cedula de ciudadania 23.924.830 de Pesca, con 
destino a uso domestic° de 10 personas permanentes, pecuario de 20 animales bovino y riego de 7 
hectareas. en un caudal de 0.52 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "El Pulpito" localizado en 
la vereda Nocuata y coraz6n del municipio de Pesca.  

Que la Subdirecci6n Administracion Recursos Naturales. realizO el seguimiento documental a la 
concesi6n de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido ( articulos 9.94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la norma citada. establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales 	para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitucion Politica que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporacion 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar 

/co esiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
ap vechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
ac vidades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglamento el sector ambiente y 
desarrollo sostenible. compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala. 
"Concesion para uso de las agues. Toda persona natural o juridica, publica o privada. requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o sus 
cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 	 y 2.2.3.2.6.2.. de este Decreto 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
Cbdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccibn de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece, "(... ) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (... )". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada, en 
aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6 
seguimiento documental al expediente OOCA-0048/05, contentivo del tramite de concesion de aguas 
superficiales de la fuente denominada "El Pulpito", localizada en la vereda Nocuata del municipio de 
Pesca. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas, senalado en la 
Resolucion No. 2873 del 14 de octubre de 2010, se evidenci6 que el articulo noveno indicaba como 
termino de duracion, cinco (05) arios contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn de 
otorgamiento, de acuerdo con esto. la ejecutoria de la Resolucion No. 2873 del 14 de octubre de 
2010. se configuro el 14 de abril de 2011. es decir, perdib su vigencia el 14 de abril de 2016. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se encuentra 
vencida. mas aun cuando para prorrogar la concesion, se debe presentar solicitud de prOrroga 
dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prorroga no reposa en el 
expediente. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0048/05. 

Por ultimo. se  le recuerda a la senora MARIA TRINIDAD TENJO DE PLAZAS. identificada con la 
cedula de ciudadania 23.924.830 de Pesca. que no podra realizar el aprovechamiento del recurso 
hidrico sin contar con la concesion de aguas superficiales debidamente otorgada por esta 
Corporaci6n, debido que como ya se anot6 antes, la concesion de la cual era titular, vend& 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0048/05 contentivo del 
tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion No 2873 del 14 de octubre 
de 2010, a derivar de la fuente denominada "El Pulpito" localizado en la vereda Nocuata del municipio 
de Pesca, en un caudal de 0.52 L.P.S., con destino a uso domestic° de 10 personas permanentes, 
pecuario de 20 animales bovino y riego de 7 hectareas. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la senora MARIA TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, identificada 
,con la cedula de ciudadania 23 924.830 de Pesca. que debe abstenerse de hacer uso del recurso 

drico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos. 

J 
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concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposicion de medidas preventivas y/o sancionatorias 
de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto ad ministrativo a la senora MARIA 
TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, identificada con la cedula de ciudadania 23.924.830 de Pesca, para 
tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Pesca. quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) dies habiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser 
posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Rernitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de Pesca 
(Boyaca) 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdirecci6n Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal 
o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Alexa 
Reviso: van 
Archivo:  

ra Cardona. 
rio Bautista Buitrago. 

0 150-12 OOCA-0048/05 
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AUTO N°. 1579 

(19 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Modificacion de un Plan de 
Manejo Ambiental, y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 07 de octubre de 1998, esta Corporacion resolvi6 aceptar 
el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el senor GERMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.234.698 de Samaca, en su calidad de Gerente de Ia 
COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA LTDA-
COOPROCARBON LIMITADA, para la ejecuciOn del proyecto de explotacion de yacimientos de carbon, 
que se desarrollan dentro de los contratos de concesion N°. 7238,7239,7241 y 7615, jurisdiccion del 
municipio de Samaca (Boyaca). 

Que mediante Auto N°. 0965 de fecha 16 de junio de 2015, Corpoboyaca dispuso iniciar tramite 
administrativo de ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolucion N°. 0717 
de fecha 17 de octubre de 1998, a Ia COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON 
DE SAMACA LTDA-COOPROCARBON LIMITADA, identificada con NIT. 891.800.437-0, adelantada 
dentro del area del contrato de concesion N°. 7241. 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 005056 de fecha 03 de abril de 2018, el senor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.234.133 de Samaca, solicit6 
desistimiento del oficio Radicado con N°. 001077 de fecha 30 de enero de 2015, referente a Ia 
ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 07 de 
octubre de 1998. 

Que por medio de Resolucion N°. 2243 de fecha 21 de junio de 2018, CORPOBOYACA resolvi6 
declarer eI desistimiento de la solicitud presentada mediante oficio con Radicado N°.005056 de fecha 
03 de abril de 2018. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 010721 de fecha 09 de Julio de 2018, el senor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, en calidad de Representante Legal de Ia COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA — COOPROCARBON, identificado con NIT. 891800437-
0, solicit6 ModificaciOn al Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 
07 de octubre de 1998, adelantada dentro del area del contrato de concesion N°. 7241, a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos, Reuso de Agua Residual Minera y Concesi6n de Agua. 

Que segun Comprobante de Ingresos N°. 2018001311 de fecha 09 de julio de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cance16 por concepto de servicios 
de evaluaciOn ambiental y publicacion del auto de inicio de tramite, de conformidad con la ResoluciOn 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente 
a NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
9.781.062.00). 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obliged& del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional Ia obliged& que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaci6n para eI Iogro de estos fines. 
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Que asi mismo el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia establece que el Estado planificara 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraci6n o sustitucion. Contempla Ia misma norma que se debera prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, sehala dentro 
de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan. otorgar Concesiones,  
Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de Ejercer 
las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploracion, 
explotaciOn. beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta fund& comprende la expediciOn de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera eI vertimiento, emision o 
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 
ejecuciOn de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requeriran de una licencia ambiental. 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagro, que se entiende por Licencia la autorizaciOn que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad. sujeta al cumplimiento 
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en re/ac/On con la prevenciOn. 
mitigaciOn, correccion, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, sehala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos. de conformidad con lo previsto en esta Ley. En 
la expedicion de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos. concesiones y 
autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservaciOn y 
la defensa del patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades territoriales de /a jurisdicciOn 
respectiva. 
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Que por otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, seriala: DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnOstico ambiental de alternativas. 

Que el articulo 198 de la Ley 685 de 2001, COdigo de Minas establece; los medios e instrumentos para 
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de 
Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la 
utilizaciOn de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que 
tales instrumentos sean exigibles. 

Que al respecto de Ia Licencia Ambiental, el precitado codigo indica: 

`Articulo 208. Vigencia de la Licencia Ambiental. La Licencia Ambiental tendra vigencia desde su 
expedition hasta el vencimiento definitivo de la concesiOn minera, incluyendo sus pr6rrogas. En caso 
de terminar la concesiOn en forma anticipada por caducidad, renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad 
de ejecuciOn, tambien terminara dicha licencia". 

Que el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1 que el ambiente es patrimonio comUn y que el 
Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, por ser de utilidad publica e 
interes social. La preservation y manejo de los recursos naturales renovables tambien son de utilidad 
publica e interes social. 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sehala: "La licencia ambiental 
Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida OW del 
proyecto. obra o actividad." 

Que la SecciOn VII del dispositivo juridico en mention, relacionado con Ia "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL 
TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: ModificaciOn de la 
licencia ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental...". 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada 
o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de 
un ajuste en el volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas 
caracteristicas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
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Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 sehala los 
requisitos para la modificaciOn de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar Ia licencia 
ambiental se debera presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
informacion: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica, la 
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 

2. La descripcion de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano y 
mapas de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justificacion. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripcion y evaluaciOn de 
los nuevos impactos ambientales. si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento debera ser presentado de acuerdo a la metodologia 
General pare la Presented& de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluaciOn de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquidaci& previo a la 
solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicacion del complemento del estudio de impacto ambiental ante 
la respective autoridad ambiental con jurisdiccion en el area de influencia directa del proyecto, 
en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA. siempre 
que se trate de una peticiOn que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los 
recursos naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, sehala el tramite para Ia modificacion de la Licencia 
Ambiental. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, setiala. De la modificaciOn, cesiOn. integraciOn, perdida 
de vigencia o la cesacion del tramite del plan manejo ambiental "... Para los proyectos. obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo..." 

Que en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibidem, se establecio que toda persona natural o juridica, publica o 
privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivaciOn: b. Riego y 
silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaci6n; d. Uso industrial; e. 
GeneraciOn formica o nuclear de electricidad; f. Explotackin minera y tratamiento de minerales: g. 
Explotaci& petrolera; h. Inyeccion para generaci& geotermica; i. GeneraciOn hidroelectrica; j. 
GeneraciOn cinetica directa; k. Flotacion de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias t6xicas; 
m. Acuicultura y pesca; n. Recreacion y deportes: o. Usos medicinales y p. Otros usos minerales. 

Que eI articulo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo juridico en cita, establece: "Requerimiento del permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurldica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo. debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en 
obtener un permiso de vertimiento, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga la siguiente informaciOn...". 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.11.1. Ibidem, determina; los proyectos. obras o actividades que 
iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de 
manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuaran su tramite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio. 
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Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, esta 
CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn allegada, es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por esta Corporacion mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 07 de octubre de 
1998, a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA LTDA-
COOPROCARBON LIMITADA, hoy COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON 
DE SAMACA — COOPROCARBON, identificada con NIT. 891.800.437-0, adelantada dentro del area 
del contrato de concesi6n N°. 7241, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, Reuso de Agua Residual 
Minera y Concesi6n de Agua, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveido. 

	

4 
	

ARTICULO SEGUNDO: La admisiOn de la solicitud de Modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental, No 
obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud presentada. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0273/98, al Grupo de Evaluacion de Licencias 
Ambientales de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, con el fin 
de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos minimos 
contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia 
adoptados por la CorporaciOn, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convOquese a 
la reunion de clue trata el Numeral 2" del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA — COOPROCARBON, identificada con 
NIT. 891.800.437-0, a traves de su Representante Legal senor CARLOS ENRIQUE SIERRA; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 5 N°. 5-38, en el municipio 
de Samaca (Boyaca), Celular: 3107777533. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
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CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningun recurso, en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reyiso: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0273/98 
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Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

AUTO N°. 1580 

(19 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Modificacion de un Plan de 
Manejo Ambiental, y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 07 de octubre de 1998, esta CorporaciOn resolvia aceptar 
el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el senor GERMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con cedula de ciudadania No 4.234.698 de Samaca, en su calidad de Gerente de la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA LTDA-
COOPROCARBON LIMITADA, para la ejecuci6n del proyecto de explotacion de yacimientos de carbon, 
que se desarrollan dentro de los contratos de concesi6n N°. 7238,7239,7241 y 7615, jurisdicci6n del 
municipio de Samaca (Boyaca). 

Que por medio de Auto N°. 0529 de fecha 22 de abril de 2015, Corpoboyaca dispuso iniciar tramite 
administrativo de Modificacion del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolucion N°. 0717 
de fecha 17 de octubre de 1998, a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON 
DE SAMACA LTDA-COOPROCARBON LIMITADA, identificada con NIT, 891.800.437-0. 

Que a traves de ResoluciOn N°. 0983 de fecha 15 de marzo de 2017, esta Corporacion resolvi6 Negar 
la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante ResoluciOn N°. 0717 de fecha 07 de 
octubre de 1998, solicitada por la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON 
DE SAMACA LTDA-COOPROCARBON, identificada con NIT. 891.800.437-0, representada legalmente 
por el senor CARLOS ENRIQUE SIERRA, para la ejecucion del proyecto de explotacion de yacimientos 
de carbon. que se desarrolla en eI area del Contrato de Concesion 7615. en jurisdiccion del municipio 
de Samaca (Boyaca). 

Que mediante officio con Radicado N°. 010722 de fecha 09 de julio de 2018. el senor CARLOS 
• ENRIQUE SIERRA. en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA BOYACENSE DE 

PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA — COOPROCARBON, identificado con NIT. 891800437-
0, solicit6 ModificaciOn al Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 
07 de octubre de 1998, adelantada dentro del area del contrato de concesiOn N°. 7615, a fin de incluir 
Reuso de Agua Residual Minera y ConcesiOn de Agua. 

Que segun Comprobante de Ingresos N°. 2018001314 de fecha 09 de julio de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelo por concepto de servicios 
de evaluacion ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite, de conformidad con la ResoluciOn 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente 
a NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
9.781.062.00). 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de la Constitucian Politica de Colombia establece que el Estado planificara 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
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conservaciOn, restauraciOn o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 
causados. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, seffala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales estan, otorgar Concesiones,  
Permisos, Autorizaciones v Licenclas Ambientales requeridas por la Lev pare el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiccion de Ejercer 
las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploraciOn, 
explotaciOn. beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta funciOn comprende la expediciOn de Ia respective licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o 
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar (Ian° o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que eI articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 
ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requeriran de una licencia ambiental. 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia la autorizacion que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento 
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en nalacion con la prevenci6n. 
mitigacion, correccion, compensaci6n y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, setiala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos. de conformidad con lo previsto en esta Ley. En 
la expedicion de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservacion y 
la defensa del patrimonio ecologic° expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicciOn 
respective. 

Que por otro Iado, el articulo 53 del mismo estatuto, senala: DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobiemo Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las Corporaciones 
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Autonomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagndstico ambiental de altemafivas. 

Que el articulo 198 de la Ley 685 de 2001. Codigo de Minas establece; los medios e instrumentos para 
establecer y vigilar las labores rnineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las misrnas. a saber, entre otros: Planes de 
Manejo Ambiental, Estudio de impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la 
utilizaciOn de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que 
tales instrumentos sean exigibles. 

Que al respecto de la Licencia Ambiental. el precitado codigo indica: 

"Articulo 208. Vigencia de la Licencia Ambiental. La Licencia Ambiental tendra vigencia desde su 
expediciOn hasta el vencimiento definitivo de la concesiOn minera, incluyendo sus prorrogas. En caso 
de terminar la concesiOn en forma anticipada por caducidad, renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad 
de ejecuciOn, tambien tern7inara dicha licencia 

Que el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1 que el ambiente es patrimonio cornim y que el 
Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, por ser de utilidad pOblica e 
interes social. La preservacion y manejo de los recursos naturales renovables tambien son de utilidad 
publica e interes social. 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "La licencia ambiental 
levara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida ON del 
proyecto. obra o actividad." 

Que la Secci6n VII del dispositivo juridico en mencion, relacionado con la "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL 
TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: ModificaciOn de la 
licencia ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando e/ titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el been 
desarrollo y operacidn del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental...". 

4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la reduccidn del area licenciada 
o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por efecto de 
un ajuste en el volumes de explotaciOn, el calado. la produccidn, el nivel de tensiOn y demas 
caracteristicas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los 
requisitos para la modificacion de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
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ambiental se debera presentar y allegar ante Ia autoridad ambiental competente Ia siguiente 
informaci6n: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica, la 
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 

2. La descripcion de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano y 
mapas de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justificaciOn. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripcion y evaluaciOn de 
los nuevos impactos ambientales. si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento debera ser presentado de acuerdo a la metodologia 
General pare la Presentaci6n de Estudios Ambientales expedida por el Ministerlo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluaciOn de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquidaciOn previo a la 
solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impacto ambiental ante 
la respective autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa del proyecto, 
en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA. siempre 
que se trate de una peticion que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectackin de los 
recursos naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, senala el tramite para Ia modificaciOn de la Licencia 
Ambiental. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, senala. De la modificaci6n, cesion. integraciOn, perdida 
de vigencia o la cesacion del tramite del plan manejo ambiental "... Para los proyectos. obras o 
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo..." 

Que en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibidem, se establecio que toda persona natural o juridica, publics o 
privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacion; b. Riego y 
silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaci6n; d. Uso industrial; e. 
GeneraciOn to rmica o nuclear de electricidad; f. ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales; g. 
Explotacion petrolera; h. InyecciOn para generaciOn geotermica; i. GeneraciOn hidroelectrica; j. 
Generacion cinetica directa; k. Flotaci6n de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias tOxicas; 
m. Acuicultura y pesca; n. Recreacion y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos minerales. 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.11.1. Ibidem, determina; los proyectos. obras o actividades que 
iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de 
manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuer& su tramite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, esta 
Corporacion presume que la informacion y documentaciOn allegada, es correcta, completa y verdadera. 

Que en me rito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por esta CorporaciOn mediante Resolucion N°. 0717 de fecha 07 de octubre de 
1998, a Ia COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA LTDA-
COOPROCARBON LIMITADA, hoy COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON 
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DE SAMACA — COOPROCARBON, identificada con NIT. 891.800.437-0, adelantada dentro del area 
del contrato de concesion N°. 7615, a fin de incluir, Reuso de Agua Residual Minera y Concesion de 
Aguas, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveido.  

ARTICULO SEGUNDO: La admisi6n de la solicitud de Modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental, No 
obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud presentada. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0274/98, al Grupo de Evaluacion de Licencias 
Ambientales de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, con el fin 
de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos minimos 
contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia 
adoptados por la Corporacion, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convoquese a 
• la reunion de que trata el Numeral 2' del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo. a la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA — COOPROCARBON, identificada con 
NIT. 891.800.437-0, a traves de su Representante Legal senor CARLOS ENRIQUE SIERRA; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 5 N°. 5-38, en el municipio 
de Samaca (Boyaca). Celular: 3107777533. 

ARTICULO QUINT°.  Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningun recurso, en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

e 
BERTHA QRUZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

v. 
ElaborOlDaissy Yuranny Moreno Garcia. h` 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0274/98 
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AUTO N°. 1581 

(19 de diciembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 020154 de fecha 10 de diciembre de 2018, los 
senores NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con cedula de ciudadania N°. 

1111k 

	

	
37.698.457 de Florian y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
19.680.130 de San Alberto: solicitaron autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados. 
correspondiente a 96 arboles, con un volumen total de 296 m3. referenciados en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal. presentado mediante el mencionado radicado: localizados en el 
predio denominado "El Mirador", ubicado en la vereda "Palmarona", jurisdiccion del municipio de 
Pauna (Boyaca). 

Que segOn Comprobante de Ingresos N°. 2018003021 de fecha 14 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorizacion 
forestal, cancelaron por concepto,  de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de 
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de 
inicio de tramite, Ia suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta 
Corporacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacifin de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual 
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran /a forma correcta de 
presentaciOn de Ia solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, as! como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econ6micas, bi6ticas y abi6ticas de cada region". 

Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dario o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad cornpetente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en Ia 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales, Ia funci6n de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volOmenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia. esta Corporacion presume que Ia informaci6n y documentacion aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 020154 de fecha 10 de 
diciembre de 2018, por los senores NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 37.698.457 de Florian y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con 
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cedula de ciudadania N°. 19.680.130 de San Alberto; correspondiente a 96 arboles, con un 
volumen total de 296 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado 
mediante el mencionado radicado; localizados en el predio denominado "El Mirador", ubicado 
en Ia vereda "Palmarona", jurisdiccion del municipio de Pauna (Boyaca), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0178/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determiner mediante la practica de una visita, Ia cantidad de individuos y 
volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferenciar 
Ia ubicaciOn del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los Sistemas de 

IIP 	InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de 
intervenciOn, se ubica dentro del citado predio, constatar la informacion presentada por los 
solicitantes y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los senores 
NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con cedula de ciudadania N°. 37.698.457 de 
Florian y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.680.130 de 
San Alberto; y/o quien haga sus veces; en la Carrera 7 N°. 3 - 21, en el municipio de Pauna 
(Boyaca), Celular: 3107846719. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 

111 	conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reviso: Luis Alberto Hernandez Parra 
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-0178/18 
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Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que -Corpoboyaca, a traves de Auto No. 02-034 del 04 de febrero de 2002, dispuso admitir la 
solicitud presentada por el senor FREDY ALEXANDER ADAME ERAZO, identificado con C.C. No. 
9.531.909 en su calidad de gerente de la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. ESP, 
de Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de relleno sanitario Terrazas del Porvenir, a 
desarrollarse en la vereda Matayeguas, jurisdiction del municipio de Sogamoso, Boyaca. 

Que CORPOBOYACA, a traves de ResoluciOn No. 0211 del 03 de marzo de 2003. acoge el concepto 
tecnico No. U-196/02, de fecha 28 de octubre de 2002, de la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental, 
segOn el cual se pudo establecer que la vida util del actual sitio de disposition de residuos solidos del 
municipio de Sogamoso, relleno sanitario Terrazas del Porvenir, esta Ilegando al final de su 
capacidad. 

A traves de la Resolucion No.884 del 20 de octubre de 2003. CORPOBOYACA, repone parcialmente 
la ResoluciOn No. 0211 del 03 de marzo de 2003 en su Art. 4 aceptando los terminos de referencia 
propuestos por Coservicios S.A. ESP, para el desarrollo y presentacibn del Plan de Abandono 
restauraciOn paisajistica del Relleno sanitario de Sogamoso, dando cumplimiento a los aspectos 
anotados en los ordinales B1 a B4. 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, mediante Resolucidn No. 0476 del 15 de Junio de 
2005, aprueba el Plan de Abandono y Restauracion Paisajistica del relleno sanitario Terrazas del 
Porvenir, localizado en la vereda Matayeguas, del Municipio de Sogamoso, el cual debera ser 
ejecutado de acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por la Empresa COSERVICIOS 
S.A ESP y aprueba el Plan de Manejo Ambiental para la operaciOn de la terraza de disposiciOn final 
de residuos No. 11 de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del Plan de abandono y 
restauraciOn paisajistica del relleno sanitario. 

CORPOBOYACA, mediante proveido nUmero 0668 del 24 de julio de 2008, admite la solicitud de 
modificaciOn de la Resolucion No. 0476 del 15 de junio de 2005, presentada por la compania de 
Servicios PUblicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A. E.S.P., en relaciOn con la ampliaciOn del 
relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" ubicado en la vereda Matayeguas del municipio de 
Sogamoso, a traves de la construcci6n de la Terraza No. 12 y la ubicaciOn de la planta de 
Compostaje: asi mismo para la ampliaciOn de la Licencia del relleno al area contigua de la terraza 
No.12. 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca Corpoboyaca, mediante Resolucion No. 0848 del 09 
de septiembre de 2008, modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 0476 del 
15 de junio de 2005, a la empresa COSERVICIOS S.A. E.S.P., en el sentido de amparar la ampliaciOn 
del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir'', diseno de la terraza 12 para la regionalizaciOn del mismo, 
proyecto a desarrollar en las coordenadas X: 1.132.439 (E) , Y: 1.127.720 (N), vereda San Jose 
Porvenir, jurisdiction del municipio de Sogamoso. El termino de la licencia ambiental modificada sera 
por la vida Otil del proyecto y cobijara las fases de construcciOn, montaje, operaci6n, mantenimiento, 
desmantelamiento. abandono y/o termination de conformidad con lo previsto en el Art. 6 del Decreto 
1220 de 2005. 

Mediante Resolucion numero 3593 del 07 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA, aprueba la 
modificaciOn de la licencia ambiental establecida mediante la ResoluciOn No. 0476 del 15 de junio de 
2005, modificada mediante la Resolucion No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, a la empresa 

Antigua via a Papa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fax 7407518 Tunja Boyaca 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Corpoboyaca 
1  5 	3  

ContinuaciOn Auto No. 	 Pagina 2 

ReVOIEstratIgka para i, 4otiaiMbli•dad 
2.018  

ACTIVIOAD CUMPUMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIA 
L 

FICHA 1. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 
Dentro del documento presented° por Ia empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018. hacen referencia a informacion de Ia instalaciOn de la 
red de recolecciOn y conducciOn de lixiviados en la base de cada terraza, 
edemas indican que la actividad de revision en la red de conducci6n se realize 
continuamente por los operarios del relleno donde identifican fisuras y 
taponamientos de las cajas de inspeccion y definen las actividades a ejecutar 
para su reparaciOn, sin embargo en la informacion allegada no aportan ningun 
soportes tecnicos que permiten evidenciar Ia eecuciOn y el cumplimiento de  

Revision de la red 
existente 	de 
lixiviados 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales 

COSERVICIOS S.A. E.S.P, a efecto de optimizar el relleno sanitario -Terrazas del Porvenir" para Ia 
regionalizaciOn del mismo. El termino de la licencia ambiental modificada sera por Ia vida ON del 
proyecto y cobijara las fases de construcciOn, montaje, operacion, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminaci6n, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 del Decreto 2820 de 2010. 

Mediante Auto No. 1765 del 15 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA, requiere a la empresa 
COSERVICIOS S.A. E.S.P, identificada con NIT No.891.800.031-4, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en su condici6n de titular de la autorizaciOn otorgada y 
modificada por medio de las Resoluciones No. 0476 del 15 de junio de 2005; No. 0848 del 09 de 
septiembre de 2008, con respecto al Plan de Manejo Ambiental del relleno sanitario "Terrazas del 
Porvenir", localizado en la vereda San Jose del municipio de Sogamoso. Teniendo en cuenta que las 
condiciones actuales de operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir han cambiado a las 
que se presentaban al momento de la ResoluciOn del establecimiento del Plan de Manejo Ambiental 
con sus respectivas modificaciones otorgadas para la optimizaciOn de la operaciOn del relleno 
sanitario. para que en un termino de cuatro (4) meses contados a partir de su notificaciOn, presentara 
la modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada mediante la ResoluciOn 838 del 09 de septiembre 
de 2008 y ResoluciOn 3593 del 07 de diciembre de 2012, en virtud a lo establecido en el 
Art.2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control a la Licencia Ambiental para la operacion 
del Relleno Sanitario Terraza del porvenir. localizado en la vereda San Jose del Municipio de 
Sogamoso, realiz6 visits tecnica el veinte (20) de noviembre de 2017 y como producto de la misma se 
emiti6 el Concepto Tecnico SLA-0015/18 del treinta y Uno (31) de julio de 2018, entregado al area 
juridica de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, el dia 21 de noviembre del ario 
2018, pronunciamiento tecnico que se acoge en su integridad, se incorpora al presente acto 
administrativo y del cual se extracta lo siguiente: 

"...Con base en la visita tecnica de seguimiento y control realizada al Relleno Sanitario 
"Terrazas del Porvenir", se procede a evaluar el avance de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales establecidas en los actos administrativos de otorgamiento y modificaciOn de la 
Licencia Ambiental, asi como de requerimientos, considerando adicionalmente la 
informaci6n allegada por el titular y que reposa en el expediente OOLA-0155/01: 

4.1 Resolucion No. 476 del 15 de junio de 2005 

Con base en lo establecido en el Ad. 4 de la ResoluciOn 0848 del 09 de septiembre de 2008 se 
procede a realizar el analisis en cuanto al cumplimiento de esta resolucien:  

• Articulo Primero: 

Aprueba el Plan de Abandono y Restauracioh Paisajistica el cual se estableci6 para la fase de 
abandono y clausura etapa I, estipulando la construccien de once terrazas, de las cuales dentro del 
documento "Plan de Abandono y RestauraciOn Paisajistica Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir 
Sogamoso", a la fecha de radicacien 2003, se encontraban conformadas diez terrazas, a las cuales se 
aplica la fase de abandono y clausura, mientras que el PMA aplicaba para la conformaciOn de la 
Terraza 11. En consecuencia, se procede a evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades 
planteadas en el PMA para el abandono y restauraciOn paisajistica aprobado por esta Corporacion: 
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esta actividad. 

Reparacion 	de 	la 
red en los sitios que 
lo ameriten 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican que a partir de la 
revision de la red de conducciOn de lixiviados definen los lugares que 
requieren reparaci6n y/o mantenimiento: 	referencian a 	nivel descnptivo 
actividades 	para 	ejecuciOn 	e 	incluyen 	registro 	fotografico: 	igualmente 
descnben actividades que ejecutan para construccion de nuevos tramos de la 
red de lixiviados, incluyen registro fotografico del estado actual de la red de 
conducciOn sin embargo no incluyen los soportes 	que permitan evidenciar 
cuales han sido las actividades ejecutadas, por lo tanto la informaciOn 
allegada no permite evidenciar el cumplimiento de esta actividad ya que no se 
encuentra el soporte del mantenimiento periOdico a que hacen referencia. 

Desviar y almacenar 
temporalmente 	los 
fluidos de las lineas 
de 	conducci6n, 
durante la ejecucion 
de las reparaciones 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 describen cuatro unidades de 
almacenamiento temporal de lixiviados con esquema y registro fotografico de 
las mismas, 	sin embargo no allegan los soportes de las desviaciones 
realizadas durante la ejecuciOn de reparaciones. 

ConstrucciOn 	de 
pozos 	de 
abatimiento del nivel 
freatico 

'''-i'  • tf,7.-_ 	. 
.;,7 

ll 

En radicado No. 	010973 del 12 de julio de 2018 indican informaciOn 
relacionada con formaciones geolOgicas del area donde se localizan las 
celdas del relleno sanitario; relacionan piezOmetros dispuestos sobre las 
celdas que no cumplen con la funciOn de los pozos de abatimiento y 
mencionan que son monitoreados semanalmente, no allegan soporte de los 
registros que mencionan. 

ConstrucciOn de la 
planta 	de 
tratamiento 	de 
lixiviados 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 hacen descripci& de los dos 
sistemas de tratamiento de lixiviados existentes, sin embargo de acuerdo a lo 
indicado y a la situacion encontrada en campo en el sistema de tratamiento 
antiguo no opera el proceso de osmosis inverse afectando la eficiencia del 
sistema, se encuentra operando un sistema de tratamiento nuevo que no se 
incluy6 en la licencia ambiental ni en su modificaci& y segtin Radicado 
No.9114 del 15 de junio de 2017 lnforman que han evidenciado incremento en 
la produccion de lixiviados que sobrepasa la capacidad de las dos plantas de 
tratamiento, la informaci6n allegada es a nivel de diagnOstico donde indican la 
necesidad de optimizar la planta No.2 cuyas mejoras deben ser incluidas 
dentro de la modificaci& del PMA.. 

OperaciOn de la 
planta: 

Almacenamiento y 
tratamiento de 
lixiviado 

Tratamiento de 
lodos y espumas 
Almacenamiento de 
efluente final 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 relacionan nuevamente las 
unidades para el almacenamiento temporal de lixiviados, la descripcion de las 
dos plantas de tratamiento implementadas con todos sus procesos unitarios, 
sin embargo en esta informed& tambien indican que ninguna de las plantas 
implementadas cumple con las eficiencias esperadas por lo tanto sus 
efluentes 	contienen 	altar 	cargas 	contaminantes 	que 	ambiental 	y 
sanitariamente no son aptos para entrar en contacto con los trabajadores y 
tampoco para el vertimiento al suelo o a cuerpos de agua. Igualmente indican 
y se evidenci6 en campo que riego manual del efluente de las plantas 
evidenciando escorrentla de lixiviados desde las terrazas a vies y canales 
perimetrales provocandola contaminaciOn a predios aledanos y cuerpos de 
agua 	intermitentes, 	por 	lo 	tanto 	aunque 	los 	sistemas 	se 	encuentran 
construidos y cuentan con las unidades de tratamiento establecidas tambien 
son evidentes las afectaciones ambientales y riesgos tecnicos de operaci6n 
por la recirculaciOn de lixiviados sobre las areas clausuradas, si como las 
observaciones indicadas en el documento allegado. 

Mantenimiento de la 
planta de 
tratamiento de 
lixiviados 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 describen las actividades de 
mantenimiento para cada una de las plantas de tratamiento de lixiviados con 
registro fotografico, sin embargo esta infonnaciOn no permite establecer el 
cumplimiento de esta actividad ya que no incluye soportes donde se evidencie 
la periodicidad de realizaciOn de las actividades de mantenimiento descritas 

Seguimiento y 
control 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 indican que se realize 
mediante las caracterizaciones de lixiviados relacionando los radicados 
allegados a esta Entidad, Sin embargo ante los bajos niveles de eficiencia de 
los dos sistemas de tratamiento e lixiviados el operador del relleno sanitario no 
ha tornado ninguna medida para corregir las deficiencias establecidas. 

FICHA 2. IMPERMEABILIZACION FINAL DEL RELLENO SANITARIO 

Localized& de las 
areas 	 a 
impermeabilizar 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informa que realizaron un levantamiento geolOgico 
detailed° buscando afloramientos a lo largo de las vies veredales y Cuerpos 
de agua superficial, incluyen estratigrafia. Teniendo en cuenta que pare la 
inspecci& de control y seguimiento del alio 2017 no fue delegado un 
profesional GeOlogo, la informed& aportada por la empresa no fue valorada 
en este concepto tecnico. 

Prepared& 	del 
terreno (descapote) N.V. 

No se puede evidenciar el cumplimiento de esta actividad teniendo en cuenta 
que la empresa no presento informaciOn y adicionalmente las terrazas 
clausuradas se encuentran ernpradizadas. Dentro del documento presentado 
por la empresa con radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018, informa que 
dentro de este item se hace onfasis en el descapote del terreno, el cual 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacomoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Corpoboyaca 
Recpr, Estratagica para la Sostentlall:dad ,

583 	2 	I  C 2111ii 
Continuaci6n Auto No. 	 Pagina 4 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Instalacion del sello 
de 
impermeabilizaciOn 

A lo largo de todas 
las 	terrazas 	se 
realizaran 	minimo 
cuatro ensayos de 
permeabilidad 	para 
determinar los sitios 
a 	impermeabilizar 
(piano 5) 

Por encima de /a 
superficie 	de 	la 
Ultima 	capa 	de 
basura. se  colocara 
una capa de tierra 
(de 	30-50 	cm 	de 
espesor) 

Se 	empleara 	un 
material 	de 	alta 
permeabilidad 	para 
que 	el 	biogas 
producido 	en 	el 
relleno migre hacia 
los 	ductos 	de 
ventilacidn 
"chimeneas" 

Por encima de esta 
capa 	de 	base 	se 
colocara 	el 
recubrimiento 	de 
sellado superior. Es 
una barrera de suelo 
de 	 baja 
permeabilidad 
(K>10-7). 	Esta 
barrera minimiza a 
largo 	plazo 	la 
filtraciOn de liquidos 
y estare construida 
por dos capas de 
suelo arcilloso cada 
una de 25 cm de 
espesor (des pues 
de compactado) 
Despues 	de 
terminada la barrera 
de 	suelo 	de 	baja 
permeabilidad, 	el 
talud 	superficial 
debe 	 ser 
inspeccionado 	para 
garantizar 	que 	no 

obedece a la remociOn de cobertura vegetal y capa organica y quo es de tenor 
en cuenta quo las terrazas 1 a 10 °star; clausuradas, es decir, ya se dio lugar 
al descapote, las excavaciones pertinentes, la remocion de cobertura vegetal. 
disposiciOn de residuos y cierre e impermeabilizaciOn. A la fecha cuentan con 
recubrimiento de gramineas y ocasionalmente especies vegetates de porte 
medio. Como se evidencia el grupo evaluador no cuenta con las herramientas 
o evidencias quo permitan establecer el cumplimiento a la obligaci6n.  
Teniendo en cuenta quo para la inspecci6n de control y seguimiento del arlo 
2017 no fue delegado un profesional GeOlogo. la informacion aportada por la 
empresa no fue valorada en este concepto tecnico.  
Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018. informa que para evidenciar la eficacia del sistema de 
impermeabilizaciOn implementado en las celdas de disposicion del relleno 
sanitario Terrazas del Porvenir, se desarrollaron 24 pruebas de infiltraciOn 
distribuidas estrategicamente a lo largo del area de estudio. desde las terrazas 
1 a 12. En el documento aportan una imagen el cual indica los puntos en los 
cuales la empresa realizo las pruebas. Teniendo en cuenta que para la 
inspecciOn de control y seguimiento del alio 2017 no fue delegado un 
profesional GeOlogo, la informaciOn aportada por la empresa no fue valorada 
en este concepto tecnico. 
Teniendo en cuenta la fotogralla aportada por la empresa INCO A&J S.A.S.. 
denominada "evidencia de suelo arcilloso sellando la parte superior de las 
celdas de almacenamiento, sector terrazas 1 y 2" pagina 119 del documento 
allegado con el radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 y en la cual se 
observa un code del terreno ya clausurado, se considera que la empresa dio 
cumplimiento. No obstante, se requiere para que en los Informes de 
cumplimiento Ambiental, aporten los registros fotograficos que evidencien el 
cumplimiento en las celdas en operaci6n y a operar cuando se encuentren en 
proceso de clausura. 
La empresa mediante radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, informa 
que los materiales empleados para la disposicion de residuos sOlidos 
corresponden a suelos de textura arenoarcillosa provenientes de las 
excavaciones para la construccion de los vasos. Cuando se extienden los 
residuos se da lugar a capas de entre 30 y 50 centimetros de espesor, las 
cuales son homogeneizadas con el material arenoarcilloso y cornpactadas 
hasta lograr una densidad especIfica. Sin embargo en el concepto tecnico 
fechado del 14 de febrero de 2007 se indica que la tuberia empleada pare 
este fin no era la mss adecuada, aunado al hecho de haber evidenciado en 
dicho concepto tecnico la obstrucciOn de la tuberia con el material granular de 
granulometria inadecuada que tapona e impide el adecuado flujo de gas 
pasivamente hacia la superficie. Por lo que no hay evidencias en la 
informaci6n que aporta la empresa a la Corporacion. si en el proceso del 
recubrimiento de las basuras hacen use del material altamente permeable. el 
cual permita que el biogas en el relleno migre en su totalidad a los ductos de 
ventilaciOn. Aunado a lo anterior la empresa no allega monitoreo de gas en 
todas las chimeneas. el cual permitiria establecer si existe flujo de gas 
proveniente de las chimeneas. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, inform que teniendo en cuanta la visita de campo de 
la firma consultora, esta encontrO un proceso de remocian en masa relevante, 
consiste en un deslizamiento traslacional sobre una de las vias intemas, un 
abombamiento de la superficie en cercanias a las terrazas 5 y 6. los cuales no 
afectan el almacenamiento de residuos. Finalmente informan que la presencia 
de arboles de porte medio disminuye la hipotesis de reptamientos o denies 
problemas de estabilidad. Para el grupo de seguimiento de la CorporaciOn se 
evidenci6 en varias terrazas las cuales se encuentran cubiertas con 
gramineas sobre material arcilloso. deslizamientos y reptaci6n del material. 
por lo que se desconoce la efectividad de la barrera. Ahora. se considera que 
tres fotografias no evidencian de una manera certera el estado de las terrazas 
con relacion a la obligaciOn. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informa que los taludes de las terrazas 6 y 7 presentan 
el escenario de mayor grado de heterogeneidad en la morfografia de los 
taludes, de acuerdo a esto, dio lugar a un perfilado con material arcilloso 
proveniente de las excavaciones sobre la terraza 12 C. Con la implementaciOn 
de este ejercicio, disminuyen las condiciones de erosion sugeridas por la 
autoridad ambiental. Lo anterior permite evidenciar y establecer en el presente 
concepto tecnico que, para la fecha de la visite de control al proyecto por parte 
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queden depresiones 
en las que puede 
fluir y estancarse el 
agua 

de la Corporacion, el relleno sanitano contaba con dichas latencies, por lo que 
teniendo en cuenta que el presente concepto tecnico se desarrolla teniendo en 
cuenta la visits del ono 2017, la empresa se encuentra incumpliendo la 
obligacidn. En la visits de seguimiento se evidencic5 tette de mantenimiento y 
seguimiento por patio de los operadores del relleno sanitario, dado que se 
presenta inestabilidad de la masa dispuesta, 	en algunos tramos. como 
deslizamientos puntuales de fella rotacional, como tambien reptaciOn en la 
mayorta de las terrazas. 

El recubrimiento se 
contempla 	con 	el 
programa 	de 
recuperaciOn 
paisajistica. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informa que se evidenci6 que la mayoria del area esta 
cubierta con material vegetal tipo cespedon, es de tener en cuenta que en 
algunas zonas todavia se llevan a cabo labores que implican la movilizacion 
de personal y equipo por donde es evidente un deterioro de la capa vegetal 
En visits del arlo 2017 se evidencio que la cobertura de las terrazas no cuenta 
con 	mantenimiento, 	ya 	que 	en 	algunos 	tramos 	no 	se 	encuentra 
adecuadamente desarrollado y en otros tramos se encuentra quemado con el 
lixiviado reinyectado. 

FICHA 3. RECONFORMACION GEOMORFOLOGICA 

Control 	topografico 
periodic° 	con 	una 
frecuencia 	mensual 
durante 	el 	primer 
semestre. 	La 
frecuencia 	puede 
disminuir 	de 
acuerdo 	a 	los 
resultados 
obtenidos. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informa que ha desarrollado una serie de monitoreos 
topograficos con la intend& de conocer en principio el comportamiento que 
han tenido las terrazas y edemas, atendiendo a lo exigido por la autoridad 
ambiental segon resoluciOn 0848 del 09 de Septiembre de 2008, en la cual se 
exige realizar monitoreo y control de la estabilidad sobre puntos de control 
topografico 	de 	manera 	trimestral. 	con 	el fin 	de 	detectar movimientos 
diferenciales. 	Teniendo en cuenta que para la inspecciOn de control y 
seguimiento del alb 2017 no fue delegado un profesional GeOlogo, la 
informed& aportada por la empresa no fue valorada en este concepto 
tecnico. 

Homogenized& 
superficial 	de 	las 
terrazas 

Para la visite de seguimiento del ano 2017 se determine que. debido a las 
deficiencies en el manejo de las aguas de escorrentia y riego de lixiviados. las 
terrazas 	conforrnadas presentan 	deformaciones. 	Dentro 	del documento 
aportado por la empresa mediante el radicado No. 010973 del 12 de Julio de 
2018, informa que se puede afirmar que actualmente existe un sistema de 
drenaje para aguas de escorrentla que conecta todo el relleno sanitario, 
involucrando vies de acceso, bermas. taludes, entre otros. con el fin de 
conducir de una manera adecuada las aquas de escorrentia y asi prevenir 
infiltraciones o saturacion del terreno. 	Por lo que evidencia un registro 
fologra fico 	con 	4 	fotografias, 	las 	cuales 	no 	permiten 	dimensionar la 
complejidad del proyecto y determiner su cumplimiento. En el documento 
informen que sobre la terraza 7 se ha dado lugar a la reconformaciOn de los 
taludes para mejorar sus condiciones morfolOgicas, en tal sentido se ratifica 
que en inspecciOn de seguimiento del ano 2017 se evidenciaron deficiencies y 
por consi uiente un cumplimiento parcial. 

Integrar la estructura 
del relleno al paisaje 
natural modificado la 
pendiente que sea 
necesario 	(figure 
43). 

La empresa informa en el documento radicado con el No. 010973 del 12 de 
Julio de 2018 que con inspecciOn de campo pueden evidenciar que las 
condiciones paisajisticas estan concordantes con el medio, salvo en las zonas 
de operacion; las terrazas clausuradas estan con una adecuada cobertura 
vegetal, la pendiente es concordante con la zona y edemas, cuenta con 
sistemas de drenaje para las aguas de escorrentia que transcurren a lo largo 
del area. En la inspecciOn de seguimiento del ano 2017, se evidencio que las 
terrazas clausuradas al igual que la zone de almacenamiento de esteriles, 
presentan deficiencies en sus &structures o perfilados, por lo tanto se 
considera que no dan cumplimiento a la obligaciOn. Ahora a fin de que se 
pueda determiner el cumplimiento con el respectivo soporte tecnico, la 
empresa debe aportar un monitoreo topografico y el levantamiento de las 
terrazas finales, con el fin de verificar el cumplimiento de este activided 

Los 	taludes 	se 
reconformaran 	de 
manera 	que 	las 
pendientes del talud 
este del orden de 
1H: 	1,5V, 	con 
bermas entre 3-4m 
(solamente 	se 
conservaran 
aquellas 	bermes 
que 	se 	requieran 
para el manejo del 
relleno en la eta pa 
de 	clausura) piano 
8. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado Na 010973 
del 12 de julio de 2018. esta informa que. de acuerdo al requerimiento 
anterior, se puede observer que las pendientes de los taludes ester) en el 
orden de 25° a 30' aproximadamente, esto sugiere una geometria del orden 
1V:2H y maximo 1V :1, 5H. escenario de estabilidad tries favorable, sabiendo 
que los residuos no tienen un muy buen comportamiento geotecnico. 
Teniendo en cuenta que para la inspecciOn de control y seguimiento del ano 
2017 no fue delegado un profesional GeOlogo, la informed& aportade por la 
empresa no fue valorada en este concepto tecnico. 

El 	movimiento 	de La empresa informa en el documento radicado No. 010973 del 12 de Julio de 
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2018 que. ( ...) a la fecha, se ha dado lugar a la reconformaciOn de los taludes 
en las terrazas 7 y 8, sin embargo. no se han dejado residuos expuestos a la 
intempene. El material utilized° corresponde a suelo arcilloso de la Formed& 
Guaduas, proveniente de las excavaciones pare la construcci6n del vaso 12 
C. En inspecciOn de seguimiento no se evidenciaron residuos salidos 
expuestos. no obstante. se requiere que la empresa realice un seguimiento el 
cumplimiento en cuanto a momentos en los que debe defer los residuos 
expuestos o casos en los que realize perfilado para emptier vies y en los que 
debe afectar las areas donde se encuentra almacenados los residuos. 	 

En el concepto tecnico No LA-0129/16 del 07 de septiembre de 2016, acogido 
mediante Auto No, 1765 del 15 de noviembre de 2016. estaban dando 
cumplimento a la obligacion 

tierras 	realized° 
sera minimo y 
exclusivamente para 
homogenizer los 
terrapleries. con el 
fin de evitar la 
expos/don de los 
residuos sOlidos a la 
intemperie.  
Se 	evitara 	el 
deterioro o den° de 
las chimeneas por 
cause 	 del 
reacomodamiento 
del material 

FICHA 4 RECUPERACION VEGETAL (EMPRADIZACION Y REVEGETALIZACION) 

Localizacidn de las 
areas 	 a 
revegetahzar 

En el documento radicado con el No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empress informa que, (...) Actualmente las zones mencionadas en su mayorla 
presentan una cobertura de tipo gramineas representada por Pastos del 
goner° Brachiaria, al igual en una menor proporciOn hay presencia de 
arbustos y &boles. Adicionalmente se ha avanzado en la empradizaciOn de 
los taludes de la Terraza 11. aunado a lo anterior presents el registro 
fotografico de las zones empradizadas De acuerdo al piano 9 Programa de 
recuperackin. revegetalizacion y empradizaciOn, la empresa plantea 
empradizaciOn de todas las terrazas. las cuales aun cuando no se encuentran 
en buen estado, si cuentan con cobertura vegetal tipo gramineas. 

N. V 

NV 

Alistamiento 	del 
terreno 
Esparcimiento de 
suelo organico 
Ahoyado en el caso 
de la arbonzacidn 
Instated& 	de 
estacas 
travesa nos 	en 
madera pare el caso 
de la empradizaciOn 
Fertilized& 
Siembra 
Llenado y meted& 
Riego y cuidado  
Se cubriran los 
taludes 	con 
superficies 
honzontales 	de 
suelo organico de 
30 cm de espesor 
para cesped y 50 
cm pare arbustos  

En el documento radicado con el No 010973 del 12 de Julio de 2018. la 
empresa da a conocer unas actividades que ya se conocen que hacen parte 
de la obligaciOn. aunado a lo anterior definen que (...) el cumplimiento de 
estas actividades se puede observer en los resultados finales de la 
empradizacidn, es decir pare Ile gar al estado actual de cobertura vegetal de 
las zones propuestas so ejocutaron dichas actividades. por lo que titan las 
fotografias 96 Figura 111. Se informa al titular que lo descrito no conlleva a 
que la empresa no evidende mediante registros fotograficos y seguimientos 
de las actividades definidas en la obliged& No obstante. en la actuandad 
este actividad no es venficable ya que las terrazas se encuentran clausuradas. 

En el documento radicedo con el No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa informa "(...) Aunque no es Wit demostrar el cumplimiento de este 
manejo. hay evidencias en superficie que corroboran un adecuado 
recubnmiento de los residuos (. )" Por lo anterior, se considera que si bien las 
terrazas se encuentran cubiertas con suelo organico. la empresa no cuenta 
con evidencias que permitan establecer que dieron cabal cumplimiento a la 
obligacion, bajo las directrices. 

Se utilizara suelo 
organico con el 45% 
de material arcilloso 

En los limites del 
relleno 	 se 
sembraran 3000 
arboles y arbustos 
(piano 9) 

La 	zone 	de 
transiciOn tendra un 
ancho entre 2, 5 a 
3,0 metros y se 
tomara desde el 
limite exterior del 
relleno 

No se puede evidenciar el cumplimiento de este actividad teniendo en cuenta 
N. V 
	

que la empresa no ha presentado informacion, pese a que en le actualmente 
las terrazas se encuentran conformadas y empradizadas.  
La empresa no ha allegado informaci6n que permita evidenciar el 
cumplimiento de esta actividad. pese que en el documento radicado con el No 
010973 del 12 de julio de 2018 la empresa informa (...) la zone penmetral del 
relleno sanitario en su mayoria se encuentra arborizada. por especies de 
eucaliptos, pinos y acacias. Por lo que si bien el area cuenta con especies de 
parte alto. la empresa debera demostrar que las especies e individuos 
sembrados fueron realizadas por ella y que la totalidad de individuos son de 
3000. lo anterior debido a que no se cuenta con un registro fotografico del 
estado anterior de las areas que aparentemente fueron sembradas por la 
empresa. En cuanto al contrato No. 170 de 2010. corresponde a la 
compensation por las fuentes de abastecimiento del acueducto municipal.  
En el documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la empresa 
informa que "La zone de aislamiento comprende una franja de 3,0 m de ancho 
medidos a partir del margen extemo del predio del relleno sanitario Terrazas 
del Porvenir, esta involucra lodes las zones donde se ha dado lugar a 
actividades relacionadas con la construed& y operaciOn del relleno. es  decir 
la zone de intervention", pare lo cual presentan una imagen satelital de las 
zones de transici6n, sin embargo la imagen no permite identificar con claridad 
las zones de transicion y si estas cuentan con el ancho definido.  
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Se 	recuperara 	la 
vegetaci6n de todas 
aquellas 	areas 
alteradas durante el 
proceso 	de 
repoblacion 	en 	el 
plan de abandono: 
caminos, 	sendas, 
etc. 

En el documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 Ia empresa 
informa que se encuentran empradizadas las zones de las terrazas del 1 al 10, 
por lo que referencian una serie de fotografias que se encuentran dentro del 
documento. Ahora, teniendo en cuenta la inspecciOn de seguirniento del alio 
2016 y 2017, se observaron que los taludes de las terrazas 1 a la 10 se 
encuentran con suelo vegetal. pero presentan areas por donde transita el 
personal que aunque es minima, se encuentra desprovista de material vegetal 
o con cambio cromatico debido al riego de lixiviado sobre el suelo. 

F_ ICHA 5. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

RevisiOn 	de 	los 
ductos 	de 
evecuaciOn 	de 
gases 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018. evidencia registro fotografico con observaciones del 
estado de las chimeneas, para lo que establece que la terraza 12 cuenta con 
41 chimeneas. terraza 11 cuenta con 38 chimeneas. terraza 10 cuenta con 12 
chimeneas con codo final, terraza 9 con 2 chimeneas con codo final, terraza 8 
con 1 chimenea con codo final, 	terraza 7 con 2 chimeneas con codo final, 
terraza 6 con 1 chimenea con codo final y terraza 4 con 1 chimenea con codo 
final. No establece el total de chimeneas presentes en el relleno sanitario 
terrazas del provenir, por lo que se desconoce si realizaron la acciOn a todas 
las chimeneas. 

Limpieza 	Y 
reparaci6n 	de 	las 
chimeneas 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informan que algunas ocasiones se puede dar la 
inclinaciOn de las chimeneas a Ia hora de la acomodaci6n y compactacion de 
los residuos solidos, para dicho caso se procede a desmontar el ultimo tramo 
construido de la chimenea (1 m) y se endereza nuevamente. En el caso de 
taponamiento u obstrucciOn de las chimeneas. se  hace use de una sonda 
manual para su limpieza. sin embargo no presenta la diferenciaciOn de las 
chimeneas 	que sufrieron las acciones descritas, 	no presentan registro 
fotografico comparativo del estado actual posterior a la ejecuciOn de la 
actividad. 

Cumplimiento 	del 
programs 	de 
monitoreo y control 
de emisiones. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, exhiben table en la que referencian los informes 
allegados desde el ano 2006 con frecuencia anual o semestral, para el ano 
2011 la empresa ya comienza a radicar informacion de manera trimestral en lo 
referente al monitoreo en chimenea, pare el ano 2015 en adelante la empresa 
allege informaciOn trimestral del monitoreo de calidad de afire. 	Aunado a lo 
anterior, la empresa no mantiene un seguimiento en el monitoreo de las 
chimeneas de gases, ya que para los alios 2016 y 2017 solamente 
presentaron 	monitoreo 	a 	12 	chimeneas 	las 	cuales 	se 	encuentran 
aparentemente en la terraza 12, por lo que se desconoce los niveles de 
emision de las denies chimeneas presentes en las terrazas de Ia 1 a Ia 10. 

Mantener en buen 
estado los vehiculos 
y 	equipos 
mecanicos para que 
sus 	motores 	no 
emitan 	gases 	de 
carbon() fuera de lo 
normal 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018. informan que dentro de las actividades de operaciOn 
que se ejecutan en el relleno sanitario. se incluye el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la maquinaria que es usado en este. pare lo cual se diligencia 
el formato de la Comparlia de Servicios Piiblicos-Coservicios S.A. E.S.P. 
denominado Solicitud Mantenimiento de Vehiculos, formato en el que el 
responsable de cada vehiculo registra las acciones preventivas ylo correctives 
que requiere el vehiculo, las cuales una vez son aprobadas por la DirecciOn de 
Aseo, son realizadas por personal experto quien tambien registra los cambios, 
adecuaciones, 	etc., 	realizadas 	al 	vehiculo para 	su 	correcto y seguro 
funcionamiento, en el Anexo 7- Mantenimiento de vehiculos 2013 - 2018 
presentan los registros de mantenimiento realizados desde alio 2013 al 2018. 
En el anexo 7 presentan las fiches tecnicas de la maquinaria empleada en el 
proyecto y un cronograma de los mantenimientos realizados. sin embargo no 
presentan infonnaciOn de los anos en los cuales opero las terrazas 1 a la 10. o 
durante los arlos en los cuales realizo el abandono de las terrazas. aunque se 
resalta que con la recirculaciOn de los lixiviados sobre las terrazas, estas arm 
no se encuentran en restaurachon final. 

Riego 	superficial 
con carrotanque. ' 

• . 
" 	- 

' 

Dentro del documento presentado por Ia empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informa que las emisiones de material particulado por 
el transito de los vehiculos son controladas a traves del riego superficial con 
carrotanque, este riego lo hace principalmente en la via de acceso al relleno 
sanitario; donde se localizan viviendas en sus inmediaciones. Presentan 
imagen de Google Earth en el que identifica el tramo que humectan, 'edemas 
presentan dos fotografias en las que se encuentra el carrotanque realizando la 
humectacion 	de 	via, 	sin 	embargo, 	no 	presenta 	la 	frecuencia 	de 	la 
humectaciOn, la procedencia del recurso, la cantidad de recurso usado en el 
riego, entre otras que permita establecer que este dando cumplimiento. Lo 
anterior debido a que los vehiculos transitan sobre las vies de las terrazas 1 a 
la 10. 

FICHA 6. LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE ESTERILES 
ReconfonnaciOn 	 wean Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
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mecanica de zonas 
de esteriles. 

del 12 de julio de 2018, informan que cuenta con zonas destinadas a la 
chsposiciOn del material resultants de las actividades de excavacion (ZODME). 
los 	cuales 	se 	localizan 	en 	las 	coordenadas 	E:1.132.748-N:1.127 766 y 
E:1.132.748-N:1.128.307, 	respectivamente. 	en estas zonas 	se 	almacena 
temporalmente el material que posteriormente es utilizado en la cobertura 
charia de los residuos. pose a que la empresa presenta registro folografico de 
las labores adelantadas en el lugar descnto con coordenadas. para Ia fecha de 
seguimiento al proyecto se evidencio el estado del lugar, se observb que el 
estado de la zona donde realizan el almacenamiento de esteriles, 	se 
encontraba en condiciones inadecuadas de manejo de las agues de 
escorrentia. puesto que se evidenciaron carcavas producto de la escorrentia 
Finalmente la empresa comunica que existen zonas a lo largo del relleno 
sanitario que requieren de reconformacian geomorfologica. para to cual es 
necesario utilizar materiales de los que se ex traen durante la construcci6n de 
los vasos. Actualmente no se ha cornpletado la capacidad de los Zodmes y 
aiin °sten recibiendo material, por este motivo. 	no se cuenta con un 
recubrimiento vegetal ni se ha dado lugar al cerramiento de los mismos 

Reconformacion 
manual de zonas de 
esteriles 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que el proceso de reconformacion manual de 
la ZODME es realizado netamente de manera mecanica, 	ulilizando la 
maquinaria serialada en el item anterior, ye que esto permite mayor celeridad 
y me/ores resultados en cuanto a la estabilidad geotacnica de Ia zone 
destinada a la disposichin del material resultante de excavacion, sin embargo 
en el item anterior no evidencian obras para el manejo de aguas, que seria 
una actividad manual, al igual que labores de mejoramiento paisajistico como 
es el caso de Ia siembra de arbustos y cespedon. 

Protection 	de 
taludes 	mediante 
gaviones y mums.

angulo 

Dentro del documento presentado por Ia empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018. informan que los materiales dispuestos en los Zodmes 
corresponden a detritos y suet° de litologia predominantemente arcillosa, 
estos son compactados a medida que se van depositando y la geometria de 
los taludes obedece al orden de 1V.2H haste 1V:1,5H siendo treinta grados el 

de maxima inclinachin A lo anterior presentan perfil topogrefico del 
Zodme 	1. 	Teniendo en cuenta que para Ia inspeccion de control y 
seguimiento del arlo 2017 no fire delegado un profesional Geologo, 	la 
informaciOn aportada por la empresa no fue valorada en este concepto 
tecnico. 

Cunetas 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No, 010973 
del 12 de Julio de 2018. informan que cuentan con cuneta de coronation no 
revestida, cunetas de recoleccian al pie del talud. alcantarillas para drenaje 
trasversal. En el documento informan que plantean un mejoramiento general 
al sistema de drenaje del relleno sanitario. el cual se contemplara en el 
Estudio de Impacto Ambiental pare la Modificaci6n de la Licencia Ambiental 
del relleno sanitano. el cual adelanta Coservicios S.A. E. S. P. En cumplimiento 
al articulo segundo del Auto 1765 de 2015 Si bien en el documento informan 
de Ia existencia de las obras y presentan registro fotografico al igual que una 
imagen del trazado existents del manejo de aguas, durante la visits se 
evidenciaron deficiencias significativas en el manejo tacnico de aguas de 
escorrentia. 

Terraceo. 

er7  En el documento informan que en el relleno se maneja el terraceo de manera 
mecanica, aportan una fotografia en la cual se evidencia un terraceo, en 
inspecciOn de seguimiento se ovidencio que el material esta dispuesto en 
ten-azas, no obstante, se evidenciaron deficiencies en el manejo de las aguas 
de escorrentia. 

Revegetalizacion. 

En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que como estrategia de protecci6n a los taludes 
realizan revegetalizaciOn con pastos. Aclaran que en la actualidad no cuentan 
con la totalidad de areas revegetalizadas. sin embargo, en la actualizaciOn del 
Plan de Manejo Ambiental del relleno sanitario se proyecta mejorar de manera 
general las actividades de revegetalizacion Para el momento de la inspecciOn 
de seguimiento se evidencio que las terrazas se encuentran desprovistas de 
cape vegetal y empradizaciOn, aunado a lo anterior tambian se ovidencio 
areas con vegetaciOn quemada producto del nego de lixiviados. 

Cerramientos. 

_. 	. 

En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018. informan que en la actualidad el relleno sanitano cuenta con 
zonas desprovistas de cerramiento, entre ellas la ZODME principal. 	No 
obstante, Coservicios S.A. E. S.P. se encuentra adelantando el Estudio de 
Impacto Ambiental pare la modificacion de Ia licencia ambiental, en el cual se 
especificaran las actividades de cerramiento general del relleno. Para el 
momento de la inspeccion del 8110 2017 se evidencio que para el area de 
acopio no existe cerramiento. 

FICHA 7. AGU S DE ESCORRENTIA Y CONTROL DE EROSION 
Revisi6n 	y 
mantenimiento 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican construcci6n, 
mantenimiento. limpieza y mejoras a todas las obras de drenaje superficial, la 
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peri6dico 	de 
cunetas. 

frecuencia de mantenimiento es definida a criterio del administrador del 
relleno, dado que existen zonas criticas en las cuales es probable que exista 
colmatacion incluyen registro fotografico, sin embargo esta informed& no 
permite dar cumplimiento de este actividad teniendo en cuenta que no allegan 
el soporte tecnico de las obras o actividad de mantenimiento ejecutada; 
adicionalmente de acuerdo a la situaciOn encontrada en campo en algunos 
tramos donde existen obras hidraulicas para el manejo de agues de 
escorrentia se encuentran sectores colmatados por material de arrastre. 
adicionalmente se observe escorrentia generada por recirculaciOn de lixiviado 
a las terrazas . 

Construction 	de 
cunetas de corona. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican que el relleno sanitario 
actualmente cuenta con 5850 mL de cunetas colectoras y de corona, de las 
cuales 1576 se encuentran impermeabilizadas en concreto, piedra o lona y las 
demas no presentan revestimiento, incluye una foto que no permite establecer 
con certeza el cumplimiento de esta actividad, asi mismo incluye dos pianos 
sin embargo de acuerdo a las convenciones no se puede establecer la 
ubicacion, trazado, caracteristicas y descole de obras de las cunetas de 
corona especificamente. 

Construed& 	de 
cunetas 	colectoras, 
revestidas en roca y 
concreto 	pobre 
dentro 	del 	cuerpo 
del relleno y a sus 
alrededores. 

Para esta actividad en radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican la 
misma informed& relacionada en la actividad anterior "construction de 
cunetas de corona", 	y los mismos pianos que contienen el inventario 
actualizado de obras construidas y obras proyectadas para manejo de drenaje 
superficial, sin embargo se evidencia el code de algunos tramos de cuneta 
donde no se puede evidenciar la continuidad de las estructuras en piano y los 
descoles. 

Disipador 	de 
energia escalonado. 

,.. En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican que el relleno sanitario 
cuenta con ocho (8) disipadores escalonados y pantallas defiectoras. incluyen 
esquema y registro fotografico de dos estructuras construidas sobre terraza 
10, una sobre terraza 9, dos estructuras entre terraza 8 y 9. una sobre terraza 
8. una sobre terraza 3 y una entre terraza 2 y 3. Adicionalmente indican que a 
corto plazo la empresa proyecta la construed& de doce (12) nuevos 
disipadores a lo largo de las zonas de operacion de operaciOn active y sobre 
algunas terrazas que ya salieron de funcionamiento, referencian pianos 
indicados en las dos actividades anteriores. 

Sedimentadores. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 indican la construed& de 46 
cajas sedimentadoras distribuidas en todo el proyecto, sin embargo existen 
tramos que se encuentran en intervention en los cuales ternporalmente no es 
posible identificar obras. incluyen registro fotografico de 38 cajas construidas y 
piano de obras de escorrentia con localizaciOn de 19 cajas sedimentadoras 
cuya construed& proyectan a corto plazo. 

Gaviones. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 indican que a la fecha en el 
proyecto no han construido gaviones situacion que fue evidenciados en campo 
donde 	no 	se 	observaron 	taludes 	con 	este 	metodo 	de 	estabilizaciOn: 
mencionan la implemented& de muros en Ilantas y relleno. 

FICHA 8. CONTROL DE VECTORES 
Vacunar al personal 
del 	area 	y 
trabajadores 	contra 
la hepatitis B y la

N fiebre Tetanica para 
prevenir 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

V ,. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que cada ano realize la actividad, presentan 
el anexo 8 que contiene certificado de vacunacion 2017, por lo que pare el 
periodo 2017 dio cumplimiento. 	Sin embargo se considera no verificable, 
teniendo en cuenta que pare los anos anteriores la empresa no anexa 
evidencias de la ejecuciOn de la actividad. 

Mantener 	una 
reserve 	de 	dos 
bulbs de Cal viva 
para utilizarla en la 
disminuciOn 	de 
olores en la basura 
expuesta debido a la 
reconformacion 
geomorfologica. 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que cuentan con un stock de 2 bultos de cal, 
sin embargo no presenta evidencias de la ejecuciOn de dispersiOn de cal sobre 
la basura y de la cantidad de cal que utilizan en el ano, al igual que el 
proveedor y como Bevan a cabo la aplicaciOn de la cal. 	Se considera no 
verificable, teniendo en cuenta que los anos anteriores. la empresa no anexa 
evidencias de la ejecuciOn de la actividad. 

Adelantar campailas 
preventives 	de 
fumigation 	en 	las 
viviendas 	ubicadas 
en 	el 	area 	de 
influencia 	del 
relleno. 

N.V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que cuentan con el soporte tecnico y 
fotografico del control de plagas realizado en las veredas San Jose del 
Porvenir y San Jose Bolivar de Sogamoso. 	Para los anos 2016 y 2017 este 
control fue efectuado por la Empresa Fumigaciones Boyaca- Fumiboy S.A.S., 
quiet) como soporte de las actividades realizadas entrego a Coservicios los 
informes tecnicos, que se presentan en el Anexo: 9- Control de Vectores: 9.1-
Control de Vectores AID, que a su vez sirven como ejemplo de la actividad 
anual que viene realizando Coservicios S.A. E. S. P. en el area de influencia del 
proyecto desde sus inicios; sin embrago se considera no verificable, teniendo 
en cuenta que los anos anteriores, la empresa no anexa evidencias de la 

Realizar un control 
de 	roedores

N mediante 	la 
utilized& por parte 

.. V 
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de la comunidad de 
rodenticidas. 

ejecuciOn de la actividad. 

Mantener en buen 
estado 	el 	cerco 
perimetral con el fin 
de evitar la entrada 
de 	animates 
domesticos al area 
del relleno. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018 informan que no cuenta con cerco perimetral. Si bien, 
en el limite del Relleno Sanitario con la via veredal que va hacia el caserio de 
Morca existe una cerca de alambre de pi as. esta no supera los 100 mL. 
representando solo el 2.5% del cercado total del predio (3.975 metros 
lineales). Durante la visita de seguimiento del ario 2017 se evidenciaron 
deficiencias en los sectores en los cuales el proyecto cuenta con cerramiento 
por falta de actividades de mantenimiento. 

FICHA 9. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Identificacionde 
riesgos criticos 

.. N V 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informan que cuenta con la identificacion de riesgos 
laborales para el Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, 	los cuales se 
encuentran registrados en la Matriz de GestiOn de Peligros y Riesgos con SUS 

respectivas medidas de protecciOn y mitigaci6n, se considera no verificable, 
teniendo en cuenta que los arlos anteriores, la empresa no anexa evidencias 
que permitan establecer que en dicho periodo conto con la identificaciOn de 
los riesgos. 

Capacitar 
permanentemente al

N 
personal 	en 	salud 
ocupacional. 

V . 	. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, 	informan que de acuerdo a su Manual de 
especificaciones 	de 	seguridad 	y 	salud 	en 	el 	trabajo. 	apartado 	7.12 
Competencia y Capacitacion. Coservicios S.A E.S.P. y sus contratistas deben 
asegurar y demostrar, que el personal que interviene en el contrato u orden es 
competente. 	posee 	habilidades, 	conocimientos. 	experiencia. 	licencias 	y 
certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos en forma 
segura. Por ello, anualmente el area de Salud Ocupacional de Coservicios S.A 
E.S.P. establece un cronograma de capacitaciOn acorde al panorama de 
riesgos de la empresa y a cada uno de los lugares de trabajo. Segun lo 
reportado por esta area. en los Oltimos 3 Mos (2015-2017) los empleados del 
Relleno Sanitario han recibido formacion en relaci6n a unos temas, los cuales 
definen en el documento. presentan el anexo 11 planes de capacitaciOn 2018 
y 	12 	reinducciOn 	organizacional. 	Si 	bien 	presentan 	registros 	de 	las 
capacitaciones, la mayoria de registros corresponde a otras areas distintas a 
las del relleno sanitario, como to son alumbrado public°, aseo, entre otros, por 
to Canto no dan cumplimiento a esta actividad. Se considera no verificable, 
teniendo en cuenta que los albs anteriores. la empresa no anexa evidencias 
de la ejecuci6n de la actividad. 

CapacitaciOn 	del 
personal 	en 
procedimientos 
seguros, 	manejo y 
transporte 	y 
almacenamiento de 
cargas. 

N. V. 

CapacitaciOn 	del 

personal 	de 
 

personal 	en 
de on  

riegos criticos. 

Dotal 	a 	todo 	el 
personal 	de 	los 
elementos minimos 
de seguridad, como 
son: 	Overoles, 
cascos 	de 
seguridad. 	guantes 
(en caucho industrial 
y camaza). gafas de 
seguridad, 
mascarilla 	para 
vapores organicos y 
acidos, 	bolas 	de 
seguridad 	punters 
de acero. 

N.V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informan que en cumpliendo con su obligaci6n 
contractual 	y 	la 	normatividad 	laboral 	vigente. 	desde 	su 	entrada 	en 
funcionamiento, 	Coservcios S.A E.S.P. ha hecho entrega de dotacian y 
Elementos de ProtecciOn Personal - EPP a los trabajadores del Relleno 
Sanitario Terrazas del Porvenir. Como se evidencia en el Anexo 13- DotaciOn: 
13.1- Registro Entrega de Dotaci6n, Dotacion: 13.2- Inspeccion Elementos de 
Proteccion Personal, en el arlo 2018. la empresa Activa hizo entrega de la 
dotaciOn a los operarios del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, acorde a 
las funciones 	a desemperlar y exposicion 	a 	riesgos laborales. 	En 	el 
documento evidencian los registros con fotografia de la inspecciOn de 
elementos de protecciOn personal. 	Se considera no verificable, teniendo en 
cuenta que para los anos anteriores, la empresa no anexa evidencias de la 
ejecuciOn de la actividad. 

Implemental 	un 
adecuado 	sistema 
de comunicaci6n en 
todo 	el 	relleno 
(radios 	portatiles, 
telefonos. etc.) 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018. informan que cuenta con tres puntos de vigilancia 
cada uno de ellos dotado con un radio portatil que permite la comunicaci6n 
entre el personal responsable de la seguridad del Relleno Sanitario, entre los 
operarios y entre estos y el administrador. Ademas, el administrador cuenta 
con un equipo de telefonia mOvil que permite la comunicaciOn entre el Relleno 
y la Direcci6n de Aseo de Coservicios S.A E.S.P., y en caso de algOn 
accidente activar la ruta de emergencia. Si bien comunica la existencia de los 
puntos de vigilancia, a la fecha de la visita solo se conoce el punto de ingreso 
al proyecto. No aportan registro fotografico y/o piano donde evidencie la 
tibicaciOn. Se considera no verificable, teniendo en cuenta que la empresa no 
anexa evidencias de la ejecticiOn de la actividad, para los albs en los cuales 
se realiz6 el abandono y restauracion de las terrazas. 

Abstenerse 	de 
operar 	vehiculos, 
equipos 	que 	no 
esten 	bajo 	su 
responsabilidad 	y 
sin 	la 	debida 
autorizaciOn. 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que cada funcionario del Relleno Sanitario al 
momento de vincularse a las labores de operaciOn debe firmar un contrato 
laboral 	en 	el 	que 	se 	establecen 	puesto 	de 	trabajo, 	funciones 	y 
responsabilidades. 	La 	operacion 	de 	vehiculos 	(mini 	cargador 	y 
retroexcavadoras) y de las plantas de tratamiento de lixiviados se encuentra 
asignada a funcionarios especIficos, capacitados y con los conocimientos 
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necesarios para desarrollar de forma segura y eficiente sus labores. La 
operaciOn de vehiculos y equipos no asignados representa una falta grave al 
reglamento inferno de trabajo y puede acarrear la suspensiOn y hasta despido 
del puesto de trabajo. Se considera no verificable, teniendo en cuenta que la 
empresa no anexa evidencias de la ejecucion de Ia actividad, para los anos en 
los cuales se realiz6 el abandono y restauraciOn de las terrazas. 

Control 	 y 
supervisiOn 
periOdico 	de 	las 
actividades 
adelantadas 	en 
especial de aquellas 
que 	presentan 
riesgos altos. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que diariamente el administrador del Relleno 
Sanitano vigila las actividades realizadas en cada uno de los sitios de trabajo y 
presenta un reporte verbal a la DirecciOn de Aseo. en el que describe de 
manera general las actividades realizadas en el Relleno Sanitario y las 
personas responsables de realizarlas. No presentan un acta de ejecuciOn del 
recorrido a los puntos y rubles son los que posiblemente tienen la connoted& 
de riesgo. 

Chequeo 
permanents de los 
equipos 	y 
maquinaria. 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informan que cuentan con un mantenimiento periOdico 
de vehiculos y maquinaria, por lo que presentan en el anexo 7 mantenimientos 
de vehiculos, no obstante en vistas del arlo 2016 y 2017 se evidencio 
maquinaria estacionada en deshueso. Se considera no verificable, teniendo en 
cuenta que la empresa no anexa evidencias de la ejecuci6n de la actividad, 
para los anos en los cuales se realize) el abandono y restauracion de las 
terrazas. 

Elaboraci& de los 
correspondientes 
procedimientos 	de 
trabajo con analisis 
de trabajo seguro y 
procedimiento 	de 
trabajo seguro. 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de julio de 2018, informan que cuentan con Sistema de Gesti6n Integral 
y en este se encuentran las Especificaciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Contratistas y en la que se establecen las normas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que los empleados deben cumplir pare que se garantice 
que los trabajos contratados se desarrollen de manera segura, mediante la 
implemented& de controles operativos. la mejora continua y la aplicaci6n de 
directrices minima. Por lo que presentan el Anexo 14-Manual especificaciones 
de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. 	Se considera no 
verificable, teniendo en cuenta que la empresa no anexa evidencias de la 
ejecuciOn de la actividad, para los anos en los cuales se realiz6 el abandono y 
restauracion de las terrazas. 

Informer 	a 	los 
directives 	cualquier 
anomalia, 	nesgo o 
peligro 	inminente 
que se defects en 
los sitios de trabajo. 

N. V. 

Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que no cuentan con un sistema formal de 
comunicaci6n entre la administraciOn y la Direcci6n de Aseo de Coservicios 
S.A E.S.P. si bien el reporte de anomalies. riesgos, peligros y/o cualquier otra 
novedad dentro del Relleno Sanitario se realize por via telefonica, no se 
cuenta 	con 	el 	registro 	oficial 	del 	reporte 	y 	las 	acciones 	correctives 
implementadas, 	datos 	de 	gran 	importancia 	para 	hacer 	un 	control 	y 
seguimiento efectivos de gosh& administrative de Coservicios en relaci& a la 
salud y seguridad de los trabajadores. En el documento presentan una fiche 
de 	manejo 	ambiental-comunicaciOn 	organizacional. 	Se 	considera 	no 
verificable. teniendo en cuenta que la empresa no anexa evidencias de la 
ejecucion de la actividad, para los anos en los cuales se realiz6 el abandono y 
restauracion de las terrazas. 

Conocer y aplicar el 
reglamento 	inferno 
de trabajo. 

N. V. 
Dentro del documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 
del 12 de Julio de 2018, informan que los empleados han recibido por parte de 
Coservicios S.A E. S. P la induccion organizacional en la que se da a conocer 
el reglamento inferno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad 
industrial, entre otras pare lo cual anexan documento. Anexo 15. Se considera 
no verificable, teniendo en cuenta que Ia empresa no anexa evidencias de la 

de la actividad, para los anos en los cuales se realizO eI abandono y 
restauraciOn de las terrazas. 

Cumplir 	con 	el 
reglamento 	de 
higiene y seguridad 
industrial. ejecuciOn 

N. V. 

FICHA 10. PLAN DE SERALIZACION 
Implementer 	un 
adecuado 	sistema 
de 	seiializaciOn 
donde 	se 
identifiquen 	las 
normas preventives, 
restnctivas, 
prohibitivas 	e 
informativas a seguir 

En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de julio 	de 	2018, 	informan 	que 	Ia 	serialized& 	no 	cumple 	con 	la 
reglamentaciOn colombiana de serialized& en lugares de trabajo. por lo que 
se requiere establecer nuevas medidas de manejo en pro de la seguridad de 
los empleados y visitantes del Relleno Sanitario, tambibn informan que las 
senates de tipo informative no cumplen con las caracteristicas de color y 
contrasts (fondo verde y simbolo o texto en blanco). Estas senates se ubican 
por debajo de senates complementarias que tarnpoco cumplen con la 
nonnatividad (color base blanco y texto en negro), que restan atenciOn a la 
informed& de seguridad que se quiere brindar al personal y a los visitantes. 
Durante el recorndo de la visits del alio 2017 se evidenciaron deficiencies de 
senalizaciOn en las terrazas clausuradas. 

Senalar las vlas de 
acceso 	a 	las 
diferentes zones del 
relleno, 	(vivero. 
compostaje. 	planta 
lixiviados, 	zona 	de 
disposici6n, etc) 
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Demarcar 	de 
manera 	visible 	las

. 
 

zones restringidas y 
de 	alto 	riesgo. 
(Cerramiento). 

a 
, 	. 
 , 

114 En 
sr`.:.:.,de 

el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
julio de 2018, informan que las zonas del relleno sanitario se encuentran 

debidamente referenciadas, sin embargo, las vlas de acceso carecen de 
serialized& lo que dificulta la ubicaci& de los visitantes dentro del predio. En 
la visits del alio 2017 no se evidenciaron zones con senalizacion restrictive de 
acuerdo al riesgo que representan las areas intemas del relleno sanitario. 

Durante 	la 
implemented& 	de 
las obras se deben 
tener en cuenta las 
siguientes senales 
Prohibido el peso 

 

Peligro de emision 
gases y lixiviados 
Alto 	riesgo 	de 
accidentes 
Transite 	con 
cuidado 
Utilice el equipo de 
segutidad 	(careta, 
guantes, 	casco 	y 
botas) 
Velocidad 	maxima 
30 Km/h 
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En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que no cuenta con el registro fotografico de Ia 
serialized& implementada durante Ia fase de construed& de las terrazas 1 a 
la 12. La sefializaci& en deficiente segOn lo observado en Ia visits de 
seguimiento y control del atio 2017. 

Mantener 	un 	solo 
formato 	para 	los 
diferentes 	tipos 	de 
senates 

En el documento presentado por Ia empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que la serialized& presente no cumplen con lo 
establecido en la norma tacnica colombiana de senalizacion en relaciOn a Ia 
salud y seguridad en el trabajo, por lo que son confuses y no son dares en el 
mensaje que desean transmitir 

Colocar 	todas las 
sefiales 	en 	sitios 
visibles 	y 	de 	facil 
comprension 	al 
pablico 

r. 

, 	4,  

En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que debido a que las senales ubicadas en el 
Relleno Sanitario no cumplen con las caracteristicas de contraste y de 
dimension establecidas en la normatividad, en algunos casos se dificulta su 
visualized& y comprensien, presentan una fiche nueva 	are el manejo de la 
sehafizaciOn. 

cerco perimetral del 
tote 	en 	los 	sitios 
donde esta en mat 
estado 	y 	se 
construire 	en 	los 
sectores que no lo 
poseen. 

Se 	reconstruira 	el 'En el documento presentado por Ia empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que el proyecto no cuenta con cerco perimetral, por 
ello, en la segunda etapa de construed& de la Terrazas 12C se contempla la 
construed& total del cerramiento perimetral del Relleno Sanitario. Durante la 
visits 	de 	seguimiento 	del ario 	2017 se 	evidenciaron 	deficiencies 	de 
mantenimiento del cerco perimetral en los tramos donde se encuentra 
implementado. 

El tote contare con 
vigilancia 	diurna 	y 
nocturne. 

En el documento presentado por la empresa con radicado No. 010973 del 12 
de Julio de 2018, informan que el proyecto cuenta con tres casetas de 
vigilancia y que la vigilancia se encuentra los 365 dies las 24 horas del dia. En 
el contrato del afio 2018 se evidencia la contrataciOn de 3 puntos de vigilancia. 

Encerramiento para 
prohibir 	el 	ingreso 
de 	personas 	no 
autorizadas 	a 	la 
seed& de depOsito 
de lixiviados 

Se evidenci6 el cumplimiento de esta actividad en los dos sistemas de 
tratamiento existentes sin embargo se debe conserver en buen estado 
mediante actividades de mantenimiento. 

% de actividades SI 
cumplidas 

1741, 

% 

Del total de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (68), se 
determine que 10 actividades les dieron cumplimiento. 

% de actividades 
NO cumplidas 

22, 
oe 
% 

Del total de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (68), se 
determine que 15 actividades no han sido cumplidas. 

% de actividades 
con cumplimiento 
PARCIAL 

33,82% 
Del total de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (68), se 
determine que 23 actividades tienen un cumplimiento parcial. 

% de actividades 
NO VERIF1CABLES 29,41% 

Del total de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (68), se 
determine que 20 actividades, de acuerdo al avance del proyecto no se 
pueden evidenciar 

Articulo Segundo: 

Aprueba el Plan de Manejo Ambiental para la operaciOn de la terraza de disposiciOn final de residuos No.11. 
Al respecto la empresa mediante el radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018, dese la pagina 281 haste la 
310, prysentan informaciOn relacionada con el requerimiento del articulo, informaciOn que contempla lo siguiente: 

✓ Condiciones geolOgicas y estabilidad de la terraza 11 
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escorrentia. Por lo que a fin de evidenciar la eficacia del sistema de imperrneabilizaciOn implementado en las 
celdas de disposicion del relleno sanitano Terrazas del Porvenir, la empresa desarrollo 24 pruebas de infiltration 
distribuidas a lo largo del area de estudio, desde las terrazas 1 a 12. 

Teniendo en cuenta que para la inspecciOn de control y seguimiento del aria 2017 no fue delegado un profesional 
GeOlogo, la information aportada por la empresa no fue valorada en este concepto tecnico. 

• Articulo Sexto: Adelantar el control y monitoreo de gases .  

La empresa en el documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, informan que Coservicios S.A. 
E.S.P. ha presentado a Corpoboyaca vanos informes de monitoreo y calidad del afire, los cuales fueron 
desarrollados teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 11 del decreto 838 de 2005. Por lo que presentan 
tab/a en la que relaciona cronologicamente el listado de informes de acuerdo al requerimiento del articulo sex to. 
En el concepto tecnico No. LA-0129/16 del 07 de septiembre de 2016, se estableciO que el monitoreo deberia 
continuar ejecutandose y presentandose a la CorporaciOn, considerando que este requerimiento se encuentra 
enmarcado en el Decreto 838 del 23 de marzo de 2005 por el cual rnodificaron el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposiciOn final de residuos sOlidos y se dictan otras disposiciones y debido a que la empresa se encontraba 
realizando vertimiento de lixiviados sobre las terrazas ya clausuradas, 

Ahora y teniendo en cuenta la premisa anterior respecto al decreto 838 del 2005, se informs que la empresa NO 
esta dando cumplimiento al requerimiento teniendo en cuenta que para los anos 2016 y 2017, la empresa 
report° el monitoreo a 12 chimeneas y las cuales hacen patio de la terraza 12, por lo que las terrazas de la 1 a la 
10 no fueron monitoreadas. 

• Articulo Septimo: Realizar la evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los lixiviados generados por 
el proceso de disposiciOn final de residuos sOlidos, debera presentar los monitoreos correspondientes 
segun se presenta en el siguiente cuadro. Las caracterizaciones deben ser de too compuesto y 
afluente-efluente 

Parametros Frecuencia 
Caudal Diatio 

•H Semestral 
Oxigeno disuelto Semestral 
Metales Pesados Semestral 

Demanda quimica de oxigeno Semestral 
Demanda bioquimica de oxigeno Semestral 

SOlidos suspendidos totales Semestral 
Nitritos Semestral 

La Empresa ha allegado la inforrnaciOn requenda la cual se encuentra evaluada en el numeral 3.3.2. 
EVALUACION DE INFORMACION RELACIONADA CON LIXIVIADOS Y RECURSO HIDRICO, donde incluyen la 
interpretation del consultor de acuerdo a los resultados obtenidos por el laboratorio y las consideraciones que 
esta Entidad ha estimado pertinente mencionar. 

• Articulo Octavo: Durante el tiempo de operaciOn de la terraza No. 11, los lodos generados por el sistema 
de tratamiento de los lixiviados, podran ser dispuestos en esta. Una vez finalizada la vida atil de la 
terraza, la empresa debera presentar ante la CorporaciOn una propuesta de disposiciOn final de lodos y 
realizar una caracterizaciOn de los lodos con el objeto de detemnnar la presencia de metales pesados. 
componentes tOxicos organicos, fragmentos de vidrio, organismos patogenos, grado de peligrosidad y 
el metodo de disposiciOn final 

Se reitera que a la fecha y desde que la Terraza 11 fue clausurada la empresa no ha presentado ninguna 
propuesta de disposiciOn final de lodos, en consecuencia se desconoce la forma y el sitio donde estan 
disponiendo este material actualmente y tatnpoco han presentado la caracterizaciOn requerida. 

• Articulo Noveno: Segan lo establecido en el Plan de Manejo y RestauraciOn ambiental debera realizar 
una caracterizaciOn de aguas subterraneas en los cinco puntos de control definidos en la ficha de 
monitoreo con una frecuencia semestral. 

La Empresa ha allegado la informaciOn requedda la cual se encuentra evaluada en e/ numeral 3.3.2. 
EVALUACION DE INFORMACION RELACIONADA CON LIXIVIADOS Y RECURSO HIDRICO, donde incluyen la 
interpretaciOn del consultor de acuerdo a los resultados obtenidos por el laboratoria 

• Articulo Decimo: La restauraci6n paisajistica y ambiental debera ejecutarse de acuerdo con la propuesta 
presentada por la empresa y evaluada por la CorporaciOn, la cual contempla la adecuaciOn morfolOgica, 
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instalaciOn de la cobertura vegetal, con los niveles de compactacion y permeabilidad establecidos en el 
plan de abandono y restauracion y la revegetalizacion del area, de acuerdo con la caracterIsticas 
definidas en el estudio. 

Se determine un cumplimiento parcial considerando que se reitera la permanencia de procesos inestables 
dentro de las terrazas conformadas, as! como la afectaciOn de la empradizaciOn de los taludes, que en algunos 
tramos se encuentra quemada por fugas, tiego y escorrentia de lixiviados. 

• Articulo Decimo Primero: Queda estrictamente prohibida la construccion de cualquier tipo de obra o 
instalacian en el relleno sanitario y el desarrollo de actividades asociadas al manejo y disposici6n final 
de residuos s6lidos dentro del area del relleno, que no haya sido autorizada por CORPOBOYACA. La 
Empresa COSERVICIOS S.A ESP, deber6 obtener autorizaciOn previa de esta Corporacion para 
cualquier tipo de modificacion que se pretenda Ilevar a cabo en dicho proyecto. 

Teniendo en cuenta que mediante Resolucion No. 848 del 09 de septiembre de 2008 Corpoboyaca modific6 la 
licencia ambiental autorizada con Resolucidon No. 476 del 15 de junio de 2005, sin embargo estos sistema de 
tratamiento de lixiviados implementados no cuentan con permiso de vertimientos, para la planta de tratamiento 
de lixiviados antigua no opera el proceso de osmosis inverse afectando la eficiencia de remocion de 
contaminantes del sistema, adicionalmente realizan "recirculaciOn" que realmente corresponde a riego de 
lixiviados sobre los taludes de terrazas clausuradas lo cual genera infiltracion al suelo en areas extemas al 
proyecto y escorrentia de lixiviados con posibilidad de contaminaciOn de aguas Iluvias; igualmente el proceso de 
compostaje para aprovechamiento de residuos organicos no esta siendo operado. 

• Articulo Decimo Segundo: La empresa debera allegar informes semestrales de implementaciOn del Plan 
de abandono y restauracion del relleno sanitario, los cuales deberan contener igualmente los resultados 
de los monitoreos de gases, lixiviados estabilidad y aguas subterraneas, asi como las pniebas de 
permeabilidad la cual debera ser realizada una vez instalada la cobertura final. 

Dentro de la informacion que reposa en el expediente se relaciona la siguiente informaciOn allegada en 
cumplimiento a esta obligaciOn: 

RADICADO FECHA DESCRIPCION OBSERVACION 

3923 22./05/2008 
Informe 	trimestral 	del 	programa 	de 
monitoreo, control ambiental y seguimiento 
para analisis de estabilidad de taludes. 

Evaluado mediante concepto 
tecnico No. RS-0042/09 del 
20 de octubre de 2009 (folio 
651-carpeta2). 

7993 26/09/2008 Informes de monitoreo y control topografico 
trimestral abril-septiembre de 2008. 

8328 01/09/2009 

Informe 	de 	seguimiento 	y 	evaluaci6n 
ambiental de lixiviados, agues subterraneas 
y monitoreo y control de la estabilidad sobre 
puntos de control topografico. 

• Articulo Decimo Tercero: La informackm allegada por la Empresa COSERVICIOS S.A ESP, no podra 
amparar ningOn otro tipo de actividad, proyecto o proceso de manejo, tratamiento o disposici6n final de 
residuos solidos sobre la cual se hizo la solicitud. 

En lo que respecta a la explotacion de material observed° en la visits del alio 2016 la empresa en el documento 
Radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, informa que de acuerdo con el Articulo 27. item F. del manual 
operativo del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir el cual establece que El suministro, acarreo y descarga del 
material para efectuar la cobertura diaria de los residuos solidos, sera realizado por cuenta del organismo 
operador, desde las areas en excavaci6n o desde el banco de material en tumo, segOn corresponda"; edemas 
informa que las areas en excavacion corresponden a aquellas zonas en las cuales se esta ejecutando un 
proyecto constructivo (Celdas de disposici6n, mantenimiento vial, ampliacion vial, mejoramiento de 
infraestructura, etc.) y que por otro lado los bancos de material en tumo, corresponden a las ZODME intemas en 
las cuales se dispone el material de excavacion que no es utilizado inmediatamente en la operaci6n del relleno. 
En consecuencia, el material utilizado en la cobertura diaria proviene de las actividades de excavaciOn, que son 
inherentes a algunos procedimientos constructivos del proyecto y no se constituyen como explotaci6n minera. 

No obstante, en el ultimo aparte de la respuesta por parte de la empresa, informan que "En el proceso de 
modificacion a la licencia ambiental del Relleno Sanitario, que adelanta Coservicios S.A. E.S.P. se especifica la 
demanda, use y/o aprovechamiento de los recursos naturales y se indica cuales son las potenciales fuentes 
proveedoras de material de construcciOn para el proyecto. De esta manera se garantiza que la empresa no 
realize ni realizara ningOn tipo de actividad extractive". 
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Al respecto es pertinente que la empresa eleve consulta de la situaci6n de extracciOn que realize dentro del 
poligono de su proyecto en relacion al mineral que es utilizado para realizar la adecuacion de los vasos de las 
terrazas y del sello que ejecutan para la clausura de las terrazas, dado que el mineral utilized° es arcilla y este 
dentro de la Unidad de PlaneaciOn Minero Energetica-UPME tiene un costo que debe ser canceled° por regalias. 

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta to definido en el articulo 95 del COdigo de Minas, el cual define los 
trabajos de explotaciOn corn° aquellos que tienen por objeto la extracciOn o captaciOn de los minerales yacentes 
en el suelo o subsuelo del area de la concesiOn. su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y 
de la infraestructura, es pertinente que la empresa solicite concepto ante la Agencia Nacional de Mineria, si las 
labores adelantadas dentro del proyecto requiere de permiso Millero, teniendo en cuenta to definido en el parrafo 
anterior. 

4.2 Resolucion No. 848 del 09 de septiembre de 2008 

• Articulo Segundo: 

Teniendo en cuenta que la ResoluciOn mencionada modificO la licencia ambiental a efectos de amparar la 
ampliaciOn del relleno sanitario diseno de la terraza 12, el cronograma establecido sera revisado en este acto 
administrativo. 

• Articulo Tercero: establece el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Adelantar y presentar los resultados del control y monitoreo de gases de las terrazas 11 y 12 por el 
temiino de tres (3) albs contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a 
los siguientes parametros y frecuencias: 

Parametros Frecuencia 
CH4, CO2, CO, 02 Trimestral 
indice de explosividad Trimestral 
Caudal Trimestral 

En el concepto tecnico No. LA-0129/16 del 07 de septiembre de 2016, se estableci6 que el monitoreo debera 
continuar ejecutandose y presentandose a la CorporaciOn, considerando que este requerimiento se encuentra 
enmarcado en e/ Decreto 838 del 23 de marzo de 2005 por el cual modificaron el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposiciOn final de residuos sOlidos y se dictan otras disposiciones y edemas. 

Ahora para los anos 2016 y 2017 la empresa report() el monitoreo de las chimeneas presentes en la terraza 12, 
dejando por fuera el monitoreo de las chimeneas de Ia terraza 11, por consiguiente a la fecha la empresa NO da 
cumplimiento a este requerimiento 

2. Realizar y a Ilegar a la CorporaciOn los monitoreos de los lixiviados generados por el proceso de 
disposiciOn final de los residuos sOlidos, la caracterizaciOn debe ser de tipo compuesto, afluente-
efluente, de acuerdo a los siguiente parametros y frecuencias: 

Parametros Frecuencia 
Producci6n diatia de lixiviados Semestral 
pH, 	DBO, 	metales pesados, 	amoniaco, 	nitritos, 
nitratos y SAAM 

Semestral 

Aceites y grasas, alcalinidad, cloro, potasio, calcio, 
sulfatos, sodio, magnesio, dureza 

Semestral 

Se reitera que en Ia informaciOn allegada no han monitoreado los parametros amoniaco, SAAM, aceites y grasas, 
sulfatos, Sodio, Magnesio ni dureza con la periodicidad establecida asi comp tampoco allegan el registro de la 
producciOn diaria de lixiviados. 

3. Realizar y allegar semestralmente el monitoreo y control de estabilidad topografico sobre los puntos 
determinados, con el fin de detectar movimientos diferenciales, asi mismo, se debe realizar un control 
visual diario pare la observaciOn de cambios morfologicos 

Teniendo en cuenta que la empresa mediante Radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 pagina 311 a 331 
informa que el documento cuenta con un analisis y recopilaciOn de la informaciOn geotecnica obtenida en la 
evaluacion de la estabilidad de los taludes del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, el objetivo principal es 
determiner el grado de estabilidad que presentan las terrazas clausuradas; que el estudio comprendi6 un analisis 
geolOgico detallado en la zona de interes. recopilaciOn de informacion respecto a estudios anteriores y 
verificaciOn de la misma (teniendo en cuenta estudios de suelos, datos piezometricos, analisis de estabilidad de 
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otras terrazas, entre otros). Como se mencion6 en puntos anteriores, en la visita de seguimiento del ano 2017 no 
se contO con la participaciOn de un perfil geOlogo. por lo que la information sera de evaluacion y analisis en el 
proximo seguimiento. 

4. Efectuar caracterizaciones de las aguas subterraneas en los puntos de control definidos en la ficha de 
monitoreo, con una frecuencia semestral. evaluando los siguientes paratnetros: 

Parametros 
pH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO DISUELTO, DBO, DQO METALES PESADOS. 
AMONIACO, NITRITOS. 
NITRATOS, MATERIA ORGANICA, ALCALIN1DAD, CLORO, CALCIO, DUREZA, 
SAAM. 
ANALISIS MICROBIOLOGICO, COLIFORMES TO TALES, COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

Dentro de la documentaciOn allegada por la empresa en cumplimiento de esta obligation, se relaciona la 
siguiente infonnaciOn: 

RADICADO FECHA DESCRIPCION OBSERVACION 
470 22/01/2009 Programa de control. seguimiento y evaluaciOn 

ambiental de lixiviados y aquas subterraneas del 
relleno 	sanitario 	terrazas 	del 	porvenir 	de 
Sogamoso. Boyaca. 
En su portada indican que el informe comprende 
el segundo semestre de 2008. Tenidos en cuenta dentro 

de concepto tecnico LA-
0129/16 

8328 01/09/2009 Programa de control, seguimiento y evaluaciOn 
ambiental de lixiviados y aguas subterraneas del 
relleno 	sanitario 	terrazas 	del 	porvenir 	de 
Sogamoso, Boyaca. 

14234 28/12,2010 Control y monitoreo de gases, monitoreo de 
lixiviados 	y 	control 	de 	aguas 	subterraneas, 
actividades realizadas en el Relleno Sanitano 
Terrazas del Porvenir primer semestre del 2010. 

Para lixiviados solamente 
presenta 	datos 
consolidados 
mensualmente de caudal 
en el primer semestre de 
2010, 	no 	incluyen 	los 
anexos que mencionan: 
para 	agua 	subterranea 
indica 	que 	los 	cinco 
puntos 	de 	muestreo 
presentan caracteristicas 
microbiolOgicas 	que 	no 
cumplen los parametros 
de calidad de aqua para 
consumo humano. 

14291 29/12/2010 Anexos Contiene los anexos que 
no habian lido incluidos 
y que relacionaban en el 
Radicado 14234 del 28 
de diciembre de 2010 

1169 04/02/2011 Control y monitoreo de gases. monitoreo de 
lixiviados 	y control de 	aguas 	subterraneas, 
actividades realizadas en el Relleno Sanitario 

Tenidos en cuenta dentro 
de concepto tOcnico LA-
0129/16 

150-15148 25/11/2011 Control y monitoreo de gases, monitoreo de 
lixiviados 	y control de 	aquas 	subterraneas, 
actividades realizadas en el Relleno Sanitario 
Terrazas del Porvenir en el primer semestre del 
2011 

150-15484 02/12/2011 Control y monitoreo de gases, monitoreo de 
lixiviados 	y control 	de 	agues 	subterraneas, 
actividades realizadas en el Relleno Sanitario 
Terrazas del Porvenir en el segundo semestre 
del 2011 

12757 12/09/12 Segundo 	informe 	monitoreo de 	lixiviados y 
gases ernitidos en el Relleno Sanitario Terrazas 
del Porvenir. 

Concluye 	segun 	los 
resultados de laboratorio 
que 	el 	elluente 	de 	la 
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PTAR se 	ajusta 	a 	lo 
establecido en el Decreto 
1594 de 1984, razOn por 
la cual le pueden dar use 
para 	riego 	dentro 	del 
mismo relleno sanitario. 
De los resultados para el 
control 	de 	aquas 
subterraneas aclaran que 
tienen alto contenido de 
hierro y otros minerales 
que provienen del lavado 
de rocas y sedimentos 
por los cuales esta ha 
transitado. 

150-117 08/01/2014 Monitoreo de eficiencia de la PTAR y de la 
calidad de 	aqua 	en 	aljibes en 	el Relleno 
Sanitatio Terrazas del Porvenir 

Tenido en cuenta dentro 
de concepto tecnico LA- 
0129/16 y evaluado con 
concepto 	tecnico 	No. 
ARE-0008/2014 

150-9813 31/07/2014 Monitored 	del 	sistema 	de 	tratamiento 	de 
lixiviados del relleno sanitario 

Evaluado con concepto 
tecnico 	No. 	ARE- 
0032/2014 

2029 18/02/2015 Monitored de la PTAR y de la calidad de agua 
en a/jibes Tenidos en cuenta dentro 

de concepto tecnico LA-
0129/16 

14110 13/10/2015 Monitored de la calidad del agua de aljibes y de 
la PTAR de lixiviados. 

0090 05/01/2016 Monitoreo de la calidad del aqua de aljibes y de 
la PTAR de lixiviados. 

Evaluado en el concepto 
tecnico LA-0129/16 

18443 29/11/2016 Informe monitoreo aquas de escorrentia primer 
semestre 

Evaluados en el numeral 
3.3.2. 	del 	presente 
concepto tecnico 

19997 28/1212016 Informe de monitoreo de aqua subterranea 
(pozos aledanos) y calidad de lixiviados plantas 
de tratamiento e informe de monitoreo aquas de 
escorrentia segundo semestre 

13676 31/08/2017 CaracterizaciOn de plantas de tratamiento de 
lixiviados y pozos aledanos del primer semestre 
2017. 

1191 30/01/2018 Monitoreo de lixiviados PTAL'S, pozos aledatios 
y calidad de escorrentia correspondientes al 
segundo semestre de 2017 

5. Detenninar el coeficiente de pemieabilidad del material de cobertura final del relleno sanitario, de 
acuerdo a los puntos de muestreo determinados, allegando a CORPOBOYACA los resultados 
correspondientes en un tannin° de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

En el radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, infomian que en el documento que dentro del marco que 
estab/ece el cerramiento de las celdas donde se disponen los residuos sOlidos se plantea la necesidad de 
impermeabilizar completamente el material depositado, previniendo la infiltraciOn de aqua hacia adentro del 
sistema y de lixiviados desde los residuos hacia el suelo. En consecuencia, se ernplea una capa de material 
preferiblemente arcilloso (de caracter impermeable) para contratrestar la tasa de infiltracian de aguas de 
escorrentia. Por lo que a fin de evidenciar la eficacia del sistema de impermeabilizaciOn implementado en las 
celdas de disposiciOn del relleno sanitario Terrazas del Potvenir, la empresa desarrollo 24 pruebas de infiltraciOn 
distribuidas a lo largo del area de estudio, desde las terrazas 1 a 12. 

Teniendo en cuenta que pare la inspecciOn de control y seguimiento del atio 2017 no fue delegado un profesional 
GeOlogo, la informaciOn aportada por la empresa no fue valorada en este concepto tecnico. 

6. Realizar la divulgaciOn del proyecto a la comunidad del area de influencia, levantado los 
correspondientes registros, los cuales deben ser allegados a la Corporacion en un tannin° de sesenta 
(60) dias contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo. 
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En concepto tecnico No. LA-0129/16 del 7 de septiembre de 2016 se concluye que mediante Radicado No.3830 
del 14 de octubre de 2008 la empresa allege invitaciOn para la reunion de socializaciOn del proyecto relleno 
sanitario regional terraza del porvenir, por lo que se determina que dio cumplimiento. 

7. Crear los medios de comunicacion adecuados con la comunidad a efectos de dar tramite y solution a 
las sugerencias y quejas que se realicen. De las acciones implementadas se debera informar a esta 
Corporation, semestralmente. 

En concepto tecnico No. LA-0129/16 del 7 de septiembre de 2016 se detennine que dentro de la information 
allegada por la empresa a la fecha no habia dado cumplirniento, ahora para el presente concepto tecnico la 
empresa aun no reporta los medios realizados para comunicarse con la comunidad. por to que se reitera 
nuevamente el incumplimiento a esta obligation: ahora si ya ha iniciado o a estnicturado los rnedies no ha 
aportado los soportes de avance o msultados de ejecucion. 

8. Antes de iniciar las actividades constructivas del relleno debe registrar de confonnidad con los 
lineamientos trazados en el Decreto 1498 de 2008 y las normas que to reglamentan, la plantation 
forestal de bosque de eucalipto. para efectuar la tala de las Hectareas existentes en el predio. 

En el documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, informan que registre ante el Institute 
Colombiano Agropecuario (ICA), la plantation forestal con fines comerciales de la especie Eucalyptus globulus, 
en un area de 2.5 Ha y un volumen de 942 m3. para tale en el tote denominado El Curubito de la vereda San 
Jose y que en el anexo 19 Permiso de ta/a de plantaciones forestales-ICA se presenta el Registro No. 
8918000314-15-17-51292, que ampara dicha plantacidn. 

Adicionalmente informan que el area autotizada bajo el registro abarra las labores constructivas de la terraza 12 
C y la zone de ampliacidn a la via de ingreso al relleno, obras que actualmente estan en proceso de ejecuciOn. 
Por lo tanto, se determina que dio cumplimiento a esta obligaciOn. 

9. Los productos finales obtenidos del proceso de compostaje o mediante lombricultura, deben cumplir, 
previamente, los requisites de calidad exigidos por las autoridades agricolas y de salud en cuanto a 
presentation, contenido de nutrientes, humedad, garantizar que no tienen sustancias y/o elementos 
peligrosos que puedan afectar la salud humane. el ambiente y obtener sus respectivos registros para su 
produccion y comercializaciOn, adicionalmente los residues deben cumplir minimo con los cnterios 
basices y requerimientos, pare que los metodos de aprovechamiento se realicen en forma Optima, 
haciendo claridad que los residues organicos no deben ester contaminados con residuos peligrosos, 
metales pesados, ni bifenilos policlorados. 

En el documento con Radicado No.010973 del 12 de julio de 2018 informan que a la fecha el Relleno Sanitario 
Terrazas del Porvenir no desarrolla el proceso de compostaje debido a que la operatividad de la Planta generaba 
un deficit presupuestal que no lograba ser cubierto via tarifa. esto debido principalmente a las bajas tasas de 
eficiencia denvadas de la inapropiada selecciOn en la fuente. por lo que la empresa no cuenta con evidencias 
para dar cumplimiento al requerimiento. 

Informan que una de las actividades modificatorias de la licencia ambiental proyectan el desmantelamiento de las 
instalaciones de este proyecto con el fin de aprovechar mejor el area en actividades como el tratamiento de 
lixiviados, entre otras. 

Por to anterior, la empresa al comunicar las condiciones y pretensiones de retirar del instrumento ambiental el 
compromiso. se  considera que la empresa da cumplimiento parcial a este requerimiento, teniendo en cuenta 
que a la fecha la Empresa no ha dado cumplimiento al plan de manejo ambiental autorizado para la plants de 
compostaje etapa de desmantelamiento y abandono. 

10. Adelantar el programa de aprovechamiento de residues selides en concordancia con to establecido en el 
PGIRS, realizandolo a parlir de la selection en la fuente con recoleccien selectiva, o mediante el use de 
centros de selecciOn y acopio, opciones que deben ser identificadas y evaluadas por el interesado y 
comunicado a esta CorporaciOn. 

En el documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018. informan que adelanto multiples actividades 
encarninadas a promover el aprovechamiento de residues sr:Slides dentro de la operatividad dentro y fuera del 
relleno sanitario. infonna que al interior con la Planta de Compostaje y la produccidn del compost. les permiti6 la 
selection y aprovechamiento del plastico para su comercializaciOn, pero que por condiciones de operatividad 
debieron suspender actividades y por consiguiente estan prOximos a su desmantelamiento. Adicionalmente 
informan que el Plan de Gestien Integral de Residues &Slides adopted° por acuerdo por el municipio de 
Sogamoso establece tines programas relacionados con el aprovechamiento de residues. 
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Al respecto la empresa debera allegar los avances con cumplimientos obtenidos con la ejecuciOn de los 
programas definidos en el PG/RS adoptado por el municipio. Por lo tanto, al no costar con los soportes de 
avance y cumplimiento obtenidos con la implemented& de los programas se considera el incumplimiento de la 
obligaciOn. 

11. Dar cumplimiento al plan previsto pare el cierre, abandono y restauracion ambiental de las areas 
intervenidas en la operaciOn de la &Mere etapa del proyecto, enfatizando que la empresa 
COSERVICIOS S.A. E. S.P., sera responsable de los dailos, perjuicios y demas efectos derivados por 
el incumplimiento de las obligaciones y medidas establecidas en el plan de manejo ambiental. 

Teniendo en cuenta lo descrito por la empresa en el radicado No.010973 del 12 de julio de 2018 y lo observed° 
en la visits se control del atio 2017 se determine en el presente concepto tecnico que el cumplimiento a lo 
establecido en el plan de cierre, abandono y restauracion de las areas intervenidas en la primera etapa del 
proyecto se encuentra: 

✓ Que 14,71% (10 actividades) se estin cumpliendo a cabalidad con lo planteado. 
✓ Que 33,82% (23 actividades) se estan cumpliendo parcialmente con lo planteado. 
✓ Que 22,06% (15 actividades) no se esta cumpliendo con lo planteado. 
1 Que 29,41% (20 actividades) no se pueden evidenciar de acuerdo al avance del proyecto y/o a la 

informed& aportada. 

Como se puede evidenciar en la evaluaciOn de las fiches ambientales que hacen parte del plan de cierre, 
abandono y restauracion de las terrazas 1 a la 10. la mayoria de las obligaciones se determinaron que no son 
veriticables, toda vez que la empresa dentro del documento con radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018, 
contiene informacidn que no per/7'We establecer el cumplimiento a las obligaciones o actividades definidas en las 
fichas. 

• Articulo Quinto y Decimo Primero: 

En razor) a esta obligaciOn, se procede a realizar el analisis para determiner el indite de cumplimiento del PMA 
aprobado dentro de la modificaciOn, en el proveido en mention: 

Se resalta que la evaluaciOn del presente articulo se realize con respecto a /a visits de control y seguimiet7to 
efectuada en el alio 2017 y la infonmeciOn aportada por la empresa mediante el radicado No. No 010973 del 12 
de julio de 2018. 

Finalmente, se resalta que la empresa no ha aportado informes de cumplimiento ambiental que permita 
establecer el cumplimiento de las obligaciones descritas en el ado adtninistrativo de otorgamiento y de las 
actividades planteadas en las fiches ambientales. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

PARC 
SI 	NO !AL 

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
FICHA 1. EXCAVACION MECANICA PARA LA CONFORMACION DE LA TERRAZA DE LA PLANTA 

Excavation controlada con retro de oruga y 
conformed& del terraplen 

N.V. En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 	2018 	la 	empresa 	indica 	que 	la 
excavacion y conformed& del terraplen 
para la construction de esta y las demas 
terrazas 	del 	relleno 	sanitatio, 	fue 
realizada con retroexcavadora de oruga. 
Todos 	los 	subproductos 	no 
aprovechables del movimiento de tierras 
fueron 	dispuestos 	en 	la 	zona 
especificada 	en 	su 	momento 	para 
disposiciOn 	de 	esteriles, 	que 
posteriormente fueron utilizados en la 
cobertura de los residuos. Teniendo en 
cuenta 	la 	information 	mencionada, 
corresponde a la terraza 	12 no a la 
planta de compostaje por lo tanto no 
permite determiner el cumplimiento de 
esta 	actividad 	en 	la 	construction 	y 
montaje de la planta de compostaje. 

La pendiente final del talud 	de la roca 
producto 	de 	la 	excavaciOn tendran 	una 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa indica que con el fin 
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...._ 	_ 
relacion de 1V: 2H y una altura de 16 mts, 
con un factor de seguridad de 1.5 

N.V. 

de 	controlar 	el 	comportamiento 
geotOcnico 	de 	las 	terrazas 	realiz6 
levantamiento 	topografico 	que 	resalta 
elementos del relieve y ortofoto del area 
de 	estudio. 	incluye 	figuras 	del 	perfil 
topogrifico de las terrazas 1 a 10. 
Teniendo 	en 	cuenta 	la 	infomiacion 
mencionada no corresponde a la planta 
de compostaje por lo tanto no permite 
determinar 	el 	cumplimiento 	de 	esta 
actividad en la construcci6n y montaje de 
la planta de compostaje. 

Cargue 	tOcnico y transporte 	del material 
excavado 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa indica que el cargue 
del 	material 	excavado 	para 	la 
construcciOn de la terraza fue realizado 
con 	volquetas 	subcontratadas, 	cuyos 
operarios e inspectores contaban con 
todas 	las 	medidas 	de 	seguridad 
necesarias para el desarrollo de la labor, 
de 	acuerdo 	con 	las 	especificaciones 
tOcnicas 	establecidas 	por 	Coservicios 
S.A. 	E.S.P. 	Teniendo 	en 	cuenta 	la 
informaciOn mencionada y considerando 
la fotografia aportada, no corresponde a 
la planta de compostaje por lo tanto no 
pennite determinar el cumplimiento de 
esta 	actividad 	en 	la 	construcciOn 	y 
montaje de la planta de compostaje 

El material estOril producto de la excavaciOn 
sera manejado tecnicamente en el sitio de 
disposici6n de estOriles designado para el 
proyecto 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la ernpresa infonna que el 
material resultante de la excavaciOn fue 
dispuesto en el sitio especificado para su 
almacenamiento (ZODME), por lo que el 
contratista encargado de la obra efectera 
sus 	labores 	de 	acuerdo 	con 	las 
especificaciones tOcnicas de Coservicios 
S.A. E.S. Asi mismo informan que a la 
fecha 	no cuentan 	con 	soportes que 
permitan evidenciar el cumplimiento ya 
que parte del material resultante de la 
excavacion se recuper6 para cobertura 
diaria y final 	Teniendo en 	cuenta lo 
informado por la empresa y las fotografia 
aportadas 	que 	corresponde 	a 	/a 
disposiciOn de estOriles en la actualidad; 
por lo tanto no se puede detenninar el 
cumplimiento 	para 	la 	etapa 	de 
construcciOn y montaje de la planta de 
compostaje, adicionalmente en la visita 
de 	seguimiento 	del 	alio 	2017 	se 
evidenci6 	la 	zona 	de 	esteriles 	con 
procesos de erosion sobre las terrazas 
de almacenamiento por deficiencias de 
manejo de las aguas de escorrentia. 

Control de ruido y particulas volatiles 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la ernpresa informa la dotaciOn 
de elementos de protecciOn auditiva en 
zonas criticas de ruido por movimiento 
de 	maquinaria 	y 	transporte; 	para 	el 
control de matehal particulado informan 
que realizan humectaciOn de la superficie 
en 	vias 	y 	zona 	de 	disposiciOn 	de 
estentes, 	sin 	embargo 	no 	presentan 
evidencias de la frecuencia de entrega 
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Aprovisionamiento tecnico de lubricantes y 
combustibles, evitar fugas y derrames 

El transporte se considera parte del manejo 
de los esteriles 

de los elementos de protecciOn auditiva 
ni registros de la humectaciOn que 
permitan determinar frecuencias, 
voltimenes utilizados y disponibilidad o 
procedencia del recurso hidrico.  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que en la 
actualidad se adelanta la adecuacion de 
un punto de almacenamiento sobre las 
coordenadas 	X:1132628,46 
Y:1127661,85 para las nuevas lases de 
la terraza 12 y que los detalles tecnicos 
del sitio proyectado para la disposiciOn 
de materiales y combustibles se 
presentan en el estudio de impacto 
ambiental para la modificaciOn de la 
licencia ambiental del relleno sanitario, 
sin embargo esta informaciOn no 
corresponds a la etapa de montaje y 
construcciOn de la planta de compostaje, 
asi mismo durante la visits de 
seguimiento 2017, se evidenci6 una zona 
con maquinaria fuera de operacion 
donde se evidencian derrames de 
lubricantes y aceites, sin que exista un 
area adecuada igualmente se 
evidenciaron 	canecas 	para 
almacenamiento de combustibles en una 
caseta que no cuenta con las 
adecuaciones necesarias para este fin.  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que el 
transporte es una actividad inherente al 
manejo de esteriles, por lo tanto, el 
contratista encargado de la construcciOn 
debe efectuar un manejo integral de los 
esteriles desde el motnento de la 
excavacian haste la disposiciOn final, de 
acuerdo con las especificaciones de 
manejo ambiental establecidas por 
Coservicios S.A. E.S.P. Actividad no 
verificable, toda vez que la empresa no 
presenta las acciones que pemiitan 
realizar el seguimiento del compromiso y 
evidenciar el cumplimiento de la 
actividad. 

FICHA 2. MANEJO Y DISPOSICION DE ESTERILES 

Construccion de la zanja de coronaciOn sin 
revestimiento 

En el area de disposiciOn final se construira 
una zanja de coronaciOn para el manejo de 
las aguas superficiales, las que se 
conduciran hacia drenajes naturales  

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la ernpresa informa que a la 
fecha cuenta con cunetas no revestidas 
en la parte superior del talud, epode una 
fotografia que corresponde a la zona de 
almacenamiento de estOriles y , las obras 
pare el manejo de las aguas de 
escorrentia son deficientes por lo que se 
evidenci6 incisivos procesos erosivos por 
acci6n hidrica principalmente, de tipo 
difuso. no incluyen soportes del 
cumplimiento de la actividad para la 
etapa de construcciOn y montaje de la 
planta de compostaje.  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa indica que presenta 
sistema existente para drenaje de 
escorrentia en ZODME principal que  
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incluye cunetas colectoras y de 
coronacion para el manejo de aguas 
superficiales para conducidas a 
descoles. Se evidenci6 que en la zona de 
botadero de esteril, las obras para el 
manejo de las aguas de escorrentia son 
deficientes por lo que 	presentan 
incisivos procesos erosivos por acciOn 
hidrica principalmente. de tipo difuso, 
aunado al hecho de presentarse arrastre 
de solidos hacia los drenajes 
superficiales aledanos.  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que en la 
actualidad Ia ZODME no cuenta con 
sedimentadores para el control de 
sOlidos, sin embargo, se proyecta una 
optimizaciOn general al sistema para el 
manejo de escorrentia en el relleno, el 
cual incluira la construcciOn de nuevos 
sedimentadores. En la zona de botadero, 
no se evidenci6 la implementaciOn de 
estructuras de sedimentaciOn. 

 

 

ConstrucciOn de sedimentador 

         

           

 

Las aguas de infiltraciOn seran captadas y 
conducidas hacia un sedimentador para 
luego drenarlas a las escorrentias naturales 

       

 

Disposition y compactaciOn del material 
removido 

      

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que a la 
fecha esta construyendo el nivel C de la 
terraza 12 y falta construir el nivel D de la 
misma; que se dispone sobre rocas 
arcillosas de la FonnaciOn Guaduas, de 
donde se extrae principalmente suelo y 
detritos de fitologia arcillosa, que todo el 
material extraido se moviliza hasta los 
Zodmes (Zones de disposici6n de 
material de excavaciOn) y se dispone de 
manera horizontal en capas de entre 30 y 
40 cm que luego se compacta con el 
paso repetido del vibro compactador, el 
buldOcer o la retroexcavadora de oruga; 
y que dado a que no se ha completado la 
vida ON de los botaderos, no se 
considera relevante la implementacion de 
un estudio geotecnico, sabiendo que no 
se pueden diferenciar las granulometrias 
de los diferentes horizontes. no se ha 
dado lugar a la compactaciOn final ni se 
han revegetalizado los taludes con 
cespedones. Durante la visits no se 
evidenci6 	la 	operacion 	del 
almacenamiento de esteriles, por lo que 
no fue posible evidenciar las actividades 
y la information aportada tampoco 
soporta el cumplimiento de esta actividad 
durante la etapa de construcci6n y 
montaje de la planta de compostaje. 

 

 

Los esteriles se extenderan en capas de 30 y 
40 cm, luego se compactaran por medio de 
dos o tres pasadas del buld6cer 

      

          

               

 

El material mas fino se depositara hacia la 
parte inferior de la escombrera y las rocas se 
dispondran en las panes extemas del 
dep6sito para que sirvan de protecciOn al 
talud 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 /a 
empresa informa que no se ha cornpletado la vida 
ON de los botaderos por lo tanto no considera 
relevante la implernentaciOn del estudio 
geotecnico, porque no se pueden diferenciar las 

N.V. granulometrias de los diferentes horizontes por lo 
tanto no se ha dado lugar a la compactaciOn final 
ni revegetalizaci6n de los taludes con 
cespedones; por lo tanto indican que a Ia fecha 
con es posible verificar el cumpfitniento de esta 
actividad. 
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Las Oltimas capas se compactaran rnenosN 
para que alli crezca vegetaciOn facilmente V  .. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa presenta el mismo argumento de la 
actividad anterior en lo referente que auri no se ha 
completado la vida ON de los botaderos. 

El descargue del material esteril se realizara 
cuidadosamente y vigilado por un ayudante, 
pars evitar desprendimientos de materiales 
ya dispuestos, fenomenos de remociOn en 
masa y la extension de la menor cantidad de 
material particulado que pueda afectar el 
entomo 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa infonna que a fin de mantener unas 
condiciones seguras y adernas favorables para la 
estabilidad de los sitios destinados para albergar 
material sobrante de excavacion, se considera 
fundamental costar con 	un 	ayudante 	en 	el 
proceso de disposiciOn de detritos, el cual, se 
asegura de guiar de manera presa las acones o 	o 
que el operario deba efectuar para cumplir con su 
objefivo. 	Aportan 	una 	fotografia 	que 	no 
corrosponde a la zona de almacenamiento de 
esteriles y se considera que la actividad es no 
verificable considerando que durante la visita no 
se evidenci6 en operaciOn Ia zona del botadero. 

EmpradizaciOn y siembra de estolones N.V. En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa nuevamente manifiesta que la zona aiin 
no ha completado su capacidad y a6n estan 
dando lugar a la disposiciOn de residuos de 
construcciOn del vaso 12C y D, por lo tanto no se 
han clausurado y no cuenta con recubrimiento de 
material vegetal ni suelo organico. 

Luego de confonnada la escombrera se 
cubrira con una capa de 20 cm de suelo 
organico para facilitar el crecimiento de la 
vegetaciOn 	en 	61, 	la 	compactaciOn 	se 
realizara por medio de Ia retroexcavadora 

N.V. 

Se perfilaran los taludes de manera que se 
obtenga tin sistema escalonado de MaXiI710 5 
m de allure, con bermas de 4 m y una 
pendiente del talud no mayor a los 25°, (3H — 
1V).* 	Se 	implementar 	el 	programa 	de 
empradizaciOn con la siembra de seped & 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que los 
materiales dispuestos en los Zodmes 
corresponden 	a 	detritos 	y 	suelo 	de 
litologia predorninantemente arcillosa, los 
cuales son cotnpactados a medida que 
se van depositando y la geometria de los 
taludes obedece al orden de 1V.2H haste 
1V..1,5H siendo treinta grados el angulo 

 
de 	maxima 	inclinaciOn. 	En 	visita 	se 

 evidencio la presencia de taludes con 
pendientes. 	Se desconoce si cuentan 
con 	las 	caracteristicas 	descritas. 	No 
obstante, y como lo han citado varias 
veces la zona atin sigue activa por lo que 
se considera que e/ cumplimiento es 
parcial. 

FICHA 3. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA Y CONTROL DE EROSION 
ConstrucciOn de alcantanlla de drenaje ague 
Iluvia 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que la 
ZODME cuenta con obras hidraulicas 
para el manejo de aguas Iluvias, 	sin 
embargo 	se 	requiere 	incrementar la 
frecuencia 	del 	mantenimiento 	y 
mejoramiento de las mismas debido a la 
actividad de disposiciOn de estentes que 
tiende 	a 	saturar y 	deteriorar 	dichas 
obras.Esta Entidad considera que no dan 
cumplimiento a esta actividad teniendo 
en cuenta que aportan cuatro fotografias 
que no evidencia la construcciOn de la 
estructura 	que 	referencian 	como 
alcantarilla 	en 	la 	zodme 	y 	otras 
adecuaciones para descole toda vez que 
esta ficha hace referencia a obras a 
implementar en la construccion y montaje 
de la planta de compostaje, por lo tanto 
las actividades deben ser ejecutadas en 
el area donde se implementO la planta 
mencionada. 

Construccion zanjas de coronaci6n y cunetas 
con revestimiento en concreto pobre 
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Se construira un sistema de drenaje 
constituido por cunetas que permiten 
evacuar las aquas Iluvias de los patios donde 
se dispondra el material pare el compostaje: 
Cunetas de secci6n en v que recolectara las 
aquas de escorrentia del talud de Ia margen 
izquierda de la planta y estara ubicado 
encima del filtro de lixiviados, estas Ilegaran 
a una caja de inspeccion final desde donde 
son encausadas por medio de una tuberia de 
gress de 24 pulgadas de diametro a la red 
principal de drenaje de aquas Iluvias del 
relleno sanitario Zanjas de coronaciOn 
necesaria para evacuar las aquas que 
pueden desestabilizar los taludes y las que 
de igual forma se conduciran hacia la red 
principal de drenaje de aquas Iluvias del 
relleno sanitario, pero sin encauzamiento en 
tuberia. sino por vertirniento directo 
La escorrentia superficial del terraplen se 
complementa por medio de la pendiente de 
la cuneta del mismo 
Armonizar las cunetas con el programa de 
empradizaci6n y arborizaciOn 

Empalmar las redes de la planta de Compost 
con las del Relleno sanitano 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que en Ia 
zona de compostaje, actualmente 
inactive. cuenta con un sistema de 
drenaje constituido por cunetas y cajas 
de sedirnentaciOn revestidas en concreto. 
estas obras se encuentran conectadas a 
la red principal de drenaje del relleno 
sanitario. 
Sin embargo en visits de seguitniento 
2017 se evidenci6 la cubierta del area en 
mal estado junto con deficiencies en el 
manejo de aquas Iluvias que conlleva a 
la acumulaciOn de aquas de escorrentia 
sobre el terreno asi como cajas de 
recolecciOn sin actividades de 
mantenimiento. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa inform que ha 
venido adelantando el programa de 
arborizaciOn en el perimetro de la planta 
sin embargo este actividad no es 
excluyente de la construcciOn de cunetas 
dado que el area de estas obras no es 
significative en comparaciOn con el area 
de siembra arbOrea. Igualmente 
mencionan en cuanto a las actividades 
de empradizaciOn, que es necesario 
implementer mayor frecuencia en el 
mantenimiento y limpieza de las obras 
para drenaje superficial debido a que se 
evidencia colmataciOn y obstrucciOn. De 
acuerdo a la situaciOn encontrada en 
campo en visits 2017, no se evidenciO el 
cumplimiento de esta actividad en cuanto 
a existencia de cunetas en area 
arborizada con mantenimiento adecuado 
	para su operaciOn.  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que las 
redes de drenaje de la planta de compost 
se encuentran empalmadas con las 
redes del relleno sanitario desde el 
momento de su construcciOn, aportan 
una fotografia con un corte de la red, y 
registro fotografico de algunas 
estructuras, sin embargo durante 
inspecci6n alio 2017 se evidenciaron 
deficiencias de mantenimiento y 
operaciOn de las mismas. 

FICHA 4. CONFORMACION FINAL DEL PATIO DE TRABAJO E IMPERMEABILIZACION 

Perfilada con moto y compactaci6n con 
cilindro previo a la instalacion de la 
geomembrana 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 Ia 
empresa informa que cuenta con tin 
procediniiento 	estandarizado 	para 	la 
conformaciOn final del patio de trabajo e 
impermeabilizaciOn en las zonas de disposiciOn 
de residuos. Debido a las caracteristicas 
fisicoquimicas del suelo natural del relleno 
sanitano, las cuales se consideran muy 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.qov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 1 5 8 3 
11•00n LutatlIpka pre la Sosten10.11dod 

Continuaci6n Auto No 	 Pagina 27 

Armonizar con 	redes 	de 	aguas 	Iluvias, 
cunetas, sardine! N. V. 

penneables 
es 

por su distribuciOn y fracturamiento, 
necesario utilizar impermeabilizacion en la 

del fondo. En primer lugar, se debe 
que 	la 	superficie 	cuente 	con 	una 

minima de 10-7 cm/seg, con el 
de garantizar el aislamiento de los efluentes 

y gaseosos que producer los residuos 
Indican que en la actualidad todas 

terrazas y sitios de disposiciOn activa de 
al interior del relleno sanitario cuentan 

	

obras para 	el adecuado manejo de la 
En el Anexo 17- Plano de obras de 

se presenta la red para el manejo de 
con sus respectivas direcciones de 

y descoles. No se evidencia los sardineles y 
aporta fotografias a/ respecto. Mencionan que 

la 	construccion 	de 	cualquier 	area 	de 
de residuos en el relleno Sarritario 

del 	Porvenir, 	el 	contratista 	debe 
a 	las 	especificaciones 	tecnicas 	de 

	

S.A. 	E.S.P. para el desarrollo de 
constructivos, de manera que se 

cualquier tipo de afectaciOn a infraestructura 

	

a la obra que se este realizando. 	Lo 
relacionada no permite establecer el 

de estas actividades toda vez que 
establecidas 	para 	la 	construcciOn 	y 
de la planta de compost y referencian 

generica 	del 	proyecto 	y 
no existe un registro por parte de 

empresa, sino informan que todo esta delegado 
una empresa contratistas y consideran que lo 

a cabalidad. Estas actividades no son 
considerando que la empresa no ha 

lnformes de Cumplimiento Ambiental. en 
cual se pueda verificar el cumplimiento de estas 

totalidad 
asegurar 
impermeabilidad 
fin 
liquidos 
depositados. 
las 
residuos 
con 
escorrentia. 
escorrentia 
escorrentia 
flujo 
no 
para 
disposiciOn 
Terrazas 
ajustarse 
Coservicios 
procedimientos 
evite 
ajena 
infonnaciOn 
cumplimiento 
fueron 
montaje 
infonnaciOn 
adicionalmente 

realizan 
venficables 
allegado 

actividades. 

Evitar su destruccion y contaminaciOn por el 
desarrollo de otros trabajos 

N.V. 

la 
a 

el 

lndicar mediante senalizaciOn que no se 
debe excavar a mas de 20 cm porque 
danaran la geomembrana. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que no 
cuenta con la mencionada seri alizacidn, 
sin 	embargo, 	esta 	es 	una 	de 	las 

 exigencies basicas establecidas en gala 
establecida por la 	empresa para los 
procedimientos constructivos 
Sin embargo no aporlan soportes y en 
visita 	2017 	no 	se 	evidencid 	el 
cumplimiento de esta actividad. 

InstalaciOn de Ia capa de relleno compactado 
con 	recebo 	seleccionado 	para 	la 
conformaciOn de los patios de trabajo. 

N.V. 
En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 Ia 
empresa inforrna que en la actualidad la totalidad 
de 	las 	areas 	en 	las 	cuales 	se 	desarrollan 
actividades de maniobra vehicular y transito de 
maquinaria pesada fueron construidas en recebo 
y compactadas para 	garantizar la 	resistencia 
necesaria para el proyecto. Aporta dos fotograflas 
de obras ya concluidas o existentes, pero no 
informa ni allega soportes del cumplimiento de 
esta actividad para la etapa de construcciOn y 
montaje de la planta de compost menciona 
informaci6ngenerica del proyecto. 

InstalaciOn de la capa de relleno compactado 
con 	recebo 	seleccionado 	para 	la 
conformacidon del terra plan de descargue. 

N.V. 

InstalaciOn geotextil y geomembrana. N.V. 

InstalaciOn capa de recebo compactado N.V.  

FICHA 5. RECUPERACION PAISAJISTICA (EMPRADIZACION Y REVEGETALIZACION) 
1.-REVEGETALIZACION 	DEL 	TALUD 
COMPUESTO 	POR 	ROCA 
La revegetalizaciOn en este talud se realizara 
siguiendo la metodologia utilizada para el 
implante de cespedones de gramineas, pues 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa inforrna que el talud 
posterior a la planta de compostaje se 
encuentra 	empradizado, 	presenta 
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el talud tiene una pendiente alta. 	to cual 
dificulta las obras manuales a lo largo de 
todo 	 el 	 talud. 
Para acelerar el recubrimiento de toda la 
superficie los cespedones seran encalados y 
fertilizados en epoca de Iluvias 

arborizaciOn con especies de porte bajo, 
cobertura vegetal en buen estado lo cual 
evidencia 	la 	realizacion 	de 
mantenimiento y cuidado de la misma. 
Aun cuando el terraplen en donde se 
localiza 	el 	area 	de 	cornpostaje 
(actualmente 	inactiva), 	se 	encuentra 
empradizado el talud, debido a la falta de 
Informes de Cumplimiento Ambiental, no 
se puede establecer el cumplimiento de 
la actividad toda vez que se desconoce si 
el area intervenida cumple con cada uno 
de las especificaciones definidas en la 
actividad. 

2. 	REVEGETALIZACION 	DEL 	TALUD 
COSTADO ORIENTAL DE LA PLANTA 
Estos 	taludes 	corresponden 	a 	los 
conformados por el sitio de disposicion de 
esteriles y al que le sirve como terraplen a la 
planta 	de 	compostaje. 	Se 	implantare 
vegetaciOn tanto arbOrea como arbustiva. Se 
haran surcos horizontales con el fin de evitar 
que el aqua de escorrentia degrade el suelo 
y lo erosione, ademas de crear una pequerla 
zona que servira para rellenar de abono y 
garantizar el crecimiento de las especies a 
plantar. Se plantaran especies arb6reas y 
arbustivas.Las especies plantadas seran de 
tipo nativo y de aquellas que se presentes en 
la zona, los &boles deben tener entre 1-1.5 
m de altura. Se plantaran especies con ralces 
que penetren profundamente en los taludes 
con el fin de proporcionar mayor estabilidad 
(Arbustos como el Mortino y el Divi divi).En 
limite 	de 	la 	planta 	de 	compostaje 	se 
sembraran arboles y arbustos nativos que 
sirvan 	de 	barrera 	visual y minimicen 	el 
contraste del proyecto con el entomo. Se 
preparara el terreno agregando los nutrientes 
y 	componentes 	faltantes por medio 	de 
abonos 	organicos 	para 	asegurar 	el 
crecimiento de las plantas. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que los 
taludes cuentan con vegetaciOn tan to 
arborea como arbustiva. Dentro de las 
especies plantadas figuran: Eucalyptus 
globulus - Eucalipto. Pinus patula - Pino y 
(mayoritariamente) Acacia melanoxylon. 
Sin embargo no informan la cantidad de 
individuos por especie, 	su estado, las 
actividades 	de 	mantenimiento 	y 
frecuencia. Aportan registro fotografico. 
Al igual que lo descrito en la actividad 
anterior la empresa cuenta con dicho 
talud empradizado, sin embrago al no 
aportar 	infomies 	de 	cumplimiento 
ambiental se desconoce si el area cuenta 
con las caracteristicas descritas en la 
actividad. 

FICHA 6. MEJORAMIENTO DE _ LAS VIAS DE ACCESO 
Adecuaci6n de la via que se encuentra sobre 
e/ relleno sanitario 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa infomia que la via 
intema que conduce hacia la planta de 
compostaje 	se 	encuentra 	en 	buen 
estado, 	fue construida en afirmado y 
cuenta con obras de arte para drenaje, 
aportan 	cuatro 	fotografias 	que 	no 
permiten establecer el cumplimiento de la 
actividad. En visitas se evidencio via de 
ingreso hacia la planta de compostaje, 
que las vias intemas del relleno sanitario 
se encuentran con recebo compactado, 
sin 	embargo, 	debido 	a 	la 	falta 	de 
Infonnes de Cumplimiento Ambiental, no 
se puede establecer el cumplimiento de 
la actividad. 

InstalaciOn de la sefializaciOn faltante 

_ 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa la clausura 
del proyecto y aporta registro fotografico 
de la senalizaciOn implementada durante 
la operacion de la planta de compostaje. 
indican 	que 	actualmente 	solo 	se 
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La via principal de acceso a la planta de 
compostaje esta conformada por la red 
intema del relleno sanitano "Terrazas del 
Pon/one. el cual tiene una longitud de 
2024.52 m de los cuales se encuentran 
pavimentados 775.50 m y los 1249.01 m 
restantes estan recebados y se localizan 
sobre las ten -azas del relleno, el Ultimo tramo 
de esta via se debe replantear (acceso 
inmediato a la planta de compostaje) con el 
fin de disminuir la pendiente que actualmente 
es de 38% aproximadamente 

mantiene activa el area de barios y 
vestier mixto: sin embargo en las visitas 
de seguimiento no se evidencia que la 
serializacion que fue irnplementada se 
hubiera mantenido en el area. 
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que 
actualmente la planta de compostaje no 
se encuentra operando, debido a la 
insostenibilidad economica del proyecto, 
pues demandaba grandes costos que no 
estaban contemplados dentro de la 
estructura tarifaria del servicio de aseo y 
ademas no se veian retnbuidos con las 
utilidades del aprovechamiento. En este 
sentido, es innecesario replantear la via 
de acceso inmediato a la planta de 
compostaje. Lo anterior evidencia un 
incumplimiento a la actividad.  

Se propone la creacion de un acceso direct() 
a la planta de compostaje desde el SE sin 
ingresar al relleno actual, a (raves de la via a 
Matayeguas la cual facilitaria la movilizacidn 
de los diferentes productos que se 
comercializaran y disminuiran la continua 
presidn ejercida sobre las terrazas del relleno 
sanitario 

N. V 

Las vias de acceso a la planta de 
compostaje se construiran o reparadin en 
material afinnado con un porcentaje de 
compactacion superior al 80%, para evitar 
trastomos en epoca de lluvias, el ancho de la 
banca permitiran el desplazamiento de los 
vehiculos en las dos direcciones y contaran 
con drenes y cunetas que evacuee el agua 
Iluvia fuera de banca de la via 

Se senalizaran las vias de acceso por medio 
de Ilantas pintadas que delimitaran el 
trayecto seguro para la movilizacidn de los 
vehiculos 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la empresa argurnenta la misma situacion de la 
actividad anterior, por consiguiente, conlleva a 
que es innecesano replantear la via de acceso 
inmediato a la planta de compostaje. Por lo 
anterior la empresa debera modificar su 
instrumento ambiental a fin de retirar dichas 
actividades. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que a pesar 
de que la planta de compostaje no se 
encuentra en funcionamiento y no se 
plantea su reapertura en el corto plazo, 
las vias de acceso se encuentran en 
buen estado. fueron construidas en 
afirmado y cuentan con sus respectivas 
obras de ade para el manejo de 
escorrentia. Sin embargo para la fecha de 
la visita se seguimiento se evidencio que 
el tramo de acceso hasta la planta de 
compostaje, carece de obras de drenaje, 
aunado a lo anterior frente a la estructura 
donde realizaban la separacion y 
compostaje se encontrO con procesos de 
sucesiOn ecoldgica (crecimiento de 
maleza y pasto)  
En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que en la 
actualidad no se cuenta con delimitaciOn 
del trayecto para la movilizacidn de los 
vehiculos, pues no se realiza ninguna 
clase de movimiento vehicular por este 
sector. Asi mismo en visita de 
seguimiento y control se evidencio que 
no existe esta senalizaciOn. 

FICHA 7. PLANTA DE COMPOSTAJE: OBRA CIVIL, ELECTROMECANICA, ARQUITECTONICA 
Para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto Planta de compostaje 
se debe contar con una infraestructura 
adecuada como: 
Cerramientos 
Areas cubiertas 
Puerta de acceso 
Pisos (placa base de concreto) y MUMS de 
contenciOn. 
Maquinaria y equi o 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa en costado 
suroriental cerramiento en guadua en 
estado de deterioro por abandono del 
proyecto, en costado suronental 
cerramiento en alambre de Oa y madera 
que no abarca la totalidad del finder°, 
requiere mantenimiento porn no se 
proyecta completario.Areas cubiertas con 
	tgia en zinc en estado de deterioro y no  
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Red de lixiviados de la planta proyectan 	mejoramiento. 	Puerta 	de 
Red sanitaria de los banos acceso que no existe y no se proyecta 
Bateria W.0 y vestiers hombres/ mujeres instalaciOn. 	Pisos 	(placa 	base 	de 

concreto) y muros de contention existe 
placa en zonas de descargue, selecciOn, 
tamizaje. lavado de plastic°, compostaje, 
vestier y banos, informan que no existen 
muros 	de 	COntencion 	ni 	proyectan 
construction. En la visita de control del 
ano 	2017 	se 	evidenciO 	el 	piso 	en 
concreto, 	en 	estado 	de 	deterioro. 	La 
antigua planta contaba con maquinaria y 
equipos: 	bandas 	transportadoras, 
trituradora, tolvas, bascula, maquina de 
lavado 	de plastic°, 	compactadora 	de 
plastic°, aportan registro fotografico de 
equipos durante la etapa que estuvo en 
operaciOn la planta. Red de lixiviados: 
actualmente no se encuentra activa. Red 
sanitaria de los banos: las aguas negras 
recolectadas se dingen 	a la 	red de 
conduction de lixiviados. con el fin de 
tratarlos en las plantas de tratamiento 
existentes. 	Bateria WC y vestier mix to: 
se encuentra en buen estado y es usada 
por 	el 	personal, 	sin 	embargo 	esta 
Entidad considera que las aguas negras 
no deben ser incorporadas al sistema de 
tratamiento de lixiviados. 

Cerramientos: 	Se 	instalara 	una 	cerca 
alrededor 	del 	lindero 	de 	la 	planta 	de En radicado No. 010973 del 12 de julio 
compostaje, la cual tendra una longitud de de 2018 la empresa informa que el 
1.060 ml, estara conformada por posies de proyecto de compostaje no pudo ser 
madera rolliza de 2 m de altura, distanciados sostenido econOmicamente, razor) por la 
dos metros (530 un) y estaran unidos entre si cual las actividades proyectadas no se 
por cuatro lineas de alambre de plias o por ejecutaron 	o quedaron 	inconclusas y 
tablOn en madera o tapas de madera. plantean 	el 	desmonte 	del 	proyecto. 
Areas cubiertas: El proceso de compostaje Debido 	a 	la 	falta 	de 	lnformes 	de 
requiere que las actividades de disgregaciOn. Cumplirniento Ambiental, no se puede 
selecciiin, transporte y almacenamiento de determinar 	el 	cumplimiento 	de 	las 
los residuos que ingresan a la planta no actividades. 
esten expuestos al aqua Iluvia para evitar la De acuerdo a la situation encontrada en 
presencia excesiva de lixiviados y demas visita 2017, 	se considera la ejecuciOn 
vectores, por esto se cubdran en total 660.46 parcial de la actividad teniendo en cuenta 
m 	dispuestos asi: Patio de recepciOn: 240 que las obras ejecutadas se encuentran 
m2  Banda transportadora: 248.9 m2  Banda deterioradas o no se ejecutaron en su 
alimentadora del triturador: 37.9 m2  Bodegas totalidad 	y 	ahora 	al 	estar 	en 
auxiliares: 101.6 m2  Banda transportadora- consideration 	la 	modificaciOn 	del 
tamiz: 31.9 in2  instrumento 	arnbiental 	en 	el 	cual 
Puerta de acceso: En primera instancia se retirarian el proceso, la empresa debera 
seguira 	utilizando 	la 	porteria 	del 	relleno presentar 	el 	in tonne 	de 
sanitario 	para 	el 	control 	de 	los 	carros desmantelamiento 	y 	recuperaciOn 	del 
recolectores y particulares que ingresen a la 
planta de compostaje, sin embargo. en la 
planta se construira una puerta localizada 
antes del patio de recepciOn de los residuos, 
tendra 4 m de altura y un ancho de 6 m. 

area. 

Pisos: Dentro de la planta se encuentran dos 
tipos de pisos distribuidos de acuerdo a las 
necesidades particulares de cada actividad: 
Placa base de concreto: se colocaron como 
base en las areas de acceso de los carros 
recolectores y en el area de selection de los 
RS. Tiene un area de 402.50 m2 
Piso 	estara 	confonnado por recebo 
compactado distribuido en el area restante 
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de /a planta 4080 mts2 
El muro de contention se localizara al 
finalizar el patio de descargue y recepci6n de 
los R.S, tendra un volume!? de 9 m3 
Unidades sanitarias: Para brindar un sitio de 
trabajo adecuado y satisfacer las 
necesidades primarias de los 30 trabajadores 
que operaran regularrnente en la planta se 
construy6 45.4 m de instalaciones sanitarias 
distribuidas asi: 
Unidades para el personal femenino 3 
inodoros, 2 duchas, 4 lavamanos 
Unidades para el personal masculino: 3 
inodoros, 3 lavamanos, 2 duchas. 3 orinales. 
Maquinaria y equipo: 
Bandas transportadoras: Se instalaran 44 ml 
distribuidas asi: Banda de separaciOn 
manual: 24 ml, Banda de alimentacion de la 
trituradora: 5 ml, Banda de alimentaciOn de 
las pilas provisionales: 7 ml, Banda de 
alimentaciOn del tamiz: 7 ml 
Triturador: Se instalara un triturador de 
materia organica, localizado al final de la 
banda alimentadora, con el fin de contribuir a 
la homogenization de los residuos organicos 
para aumentar la eficiencia del proceso de 
descomposici6n realizado por las bacterias. 
Retroexcavadora: Para realizar los volteos 
del material compostado y para alimentar las 
diferentes bandas se necesita de una 
retroexcavadora con un balde con 
capacidad para 1 y d3  
OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 

Se realizaran char/as a las que todos los 
trabajadores asistiran, para que conozcan en 
detalle las diferentes actividades a realizar 
en /a planta, la labor especifica de cada uno 
de ellos y la importancia que tiene el 
desarrollo adecuado de sus tareas, no solo 

N.V. 

para /a planta de compostaje, sino tambien 
para ayudar a controlar y minimizar los 
impactos ambientales generados por el 
proyecto  
Capacitacion sobre los procedimientos de los 
operarios y funcionarios vinculados a la N.V. 
planta de compostaje.  
Information a la comunidad por medio de las 
campanas de educaciOn y sensibilizaciOn de N.V. 
la comunidad. 
CapacitaciOn dirigida a los operatios y 
funcionarios: 
Presentaci6n de la legislation ambiental 
vigente: se tendra en cuenta el manejo de los 
residuos sOlidos que se ha Ilevado a cabo en 
el municipio de Sogamoso, dentro de los 
lineamientos estructurados por el PGIRS que 
se esta elaborando en el municipio por parte N.V. 
de Coservicios y la Alcaldia, del cual la 
planta de compostaje es uno de los 
proyectos 	 principales. 
PresentaciOn de las actividades del proyecto. 
Presentacian del plan de manejo ambiental. 
Relaciones humanas y comportamiento en el 
lugar 	 de 	 trabajo.  

el 

FICHA 8. CAPACITACION AMBIENTAL AL CONTRATISTA Y A TRABAJADORES DEL PROYECTO  
En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa infonna que a la fecha no cuenta con los 
soportes fisicos y/o digitales de las actividades 
desarrolladas ni el testimonio de personas 
vinculadas en su momento a ese proyecto. 
Debido a la falta de Inforrnes de Cumplimiento 
Ambiental, no se puede determinar 
cumplimiento de estas actividades 
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Capacitation sobre restricciones y 
prohibiciones relacionadas con el reglamento 
inferno de trabajo  
SensibilizaciOn de la comunidad (Municipio 
de Sogamoso), campana educativa: 
Coservicios y la Alcaldia municipal estan 
realizando desde el mes de Abril una serie 
de actividades cuyo objetivo principal es 
crear conciencia de la importancia de la 
selecciOn en la fuente para mejorar la calidad 
del ambiente que nos rodea, ayudar a 
comunidades de recuperadores y tratar 
integralmente los residuos sOlidos, 
generando oportunidad de empleo y 
disminuyendo el volumen de residuos que se 
disponen en el relleno sanitario, dentro de las N.V. 
actividades de difusien a la comunidad se 
encuentran: 
Charlas educativas a las entidades privadas 
y colegios que a su vez serviran como 
multiplicadores de campana. Visitas a los 
barrios y puerta a puerta para dar a conocer 
la forma de separation en la fuente. 
Entrega de material visual (cartillas, volantes, 
afiches). 
Propagandas radiales y articulas en los 
periOdicos regionales. 
Obras de teatro. 

FICHA 9. CONTRATACION DEL PERSONAL 
La informacion sobre la vinculacion de 
personal al proyecto debe din 

	
En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 

especificamente a las personas y/o 	etnpresa inforrna que a la fecha no cuenta con los 
entidades que ester) en capacidad de cumplir 	soportes fisicos y/o digitales de las actividades 
con los requerimientos de personal 

	
desarrolladas ni el testimonio de personas 

solicitados por Coservicios, con el animo de 	vinculadas en su momento a ese proyecto. 
eliminar las expectativas sobre la dernanda 
laboral y asi evitar el desplazamiento 

	
Debido a la falta de Inforrnes de Cumplimiento 

innecesario de trabajadores a Ia zona. Se 
	

Ambiental, no se puede detertninar el 
realizara un concurso y/o invitation dirigida a 	cumplitniento de esta actividad 
los interesados para que hagan Ilegar sus 
propuestas a Coservicios, para Ia selecciOn 
de la propuesta se tendran en cuentan 
aspectos como: 
Calidad y veracidad de la propuesta tecnica, 
Experiencia en la ejecuci6n de proyectos 
similares 
Monto de la propuesta econernica 
Hoja de vida de todo el personal que se 
vincularia al proyecto 
	

N.V. 
La contratacien darn prioridad a la mano de 
obra local que esta vinculada a una 
cooperativa. La entidad que sea contratada 
debera ademas cumplir con los requisitos 
establecidos por la ley para la contratachin 
del personal. debera 	presentar los 
examenes medicos ocupacionales periodicos 
realizados a sus trabajadores, ademas todo 
el personal vinculado debe estar afiliado a 
una EPS y denies prestaciones de ley y 
realizar talleres de too educativo e 
informative a los trabajadores 

FICHA 10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEICIALIZACION 
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Adecuaci6n de una zona de vestiers que 
procure la higiene entre los trabajadores 

DotaciOn del equipo de seguridad industrial 
que cumpla con las especificaciones 
requeridas para el proyecto y as! garantice la 
seguridad de los trabajadores 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que realiz6 
la constn►ccibn de una zona de banos y 
vistier mix to en la planta de corepostaje, 
que a la fecha se encuentra en 
funcionamiento y es para el use de los 
operarios del Relleno Sanitario, aportan 
registro fotografico. En visits 2017 se 
evidencio la bateria sanitaria y vistieres. 
En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que el 
personal vinculado a la Planta de 
Compostaje recibiO de parte de 
Coservicios S.A E.S.P o su contratista, la 
dotaciOn y elementos de protecciOn 
personal requeridos para el desarrollo de 
las actividades dentro de la planta. 
Aportan dos fotografias de los operarios 
con overol, casco de seguridad, gafas, 
protector facial. botas de seguridad y 
guantes. Sin embargo esta Entidad 
considera que debido a la falta de 
Infomies de Cumplimiento Ambiental, no 
es posible determiner el cumplimiento de 
esta actividad. 

InstalaciOn de la senalizaciOn requerida en la 
planta ubicandola en sitios visible y de forma 
clara y concisa para mejorar la recepcion 

SELECCIoN DEL MATERIAL Y CONTROL 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que la 
Planta de Compostaje cont6 con la 
setializaciOn requerida para brOdar 
informaciOn sobre ubicaciOn y medidas 
de seguridad a implementer dentro de la 
misma. No obstante, debiO mantener en 
buenas condiciones la sen alizaciOn, 
hasta que realicen el desmonte de la 
infraestructura y recuperaciOn de la zona, 
por consiguiente, se considera que la 
	 actividad se cumple parcialmente.  
DE VECTORES EN LA PLANTA DE FICHA 11. 

	

COMPOSTAJE 	 
En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa infomm que la planta contaba con 
trabajadores encargados de la supervisiOn de 
todas las actividades del proceso que deblan 
vigilar durante el rasgado y rompimiento de las 
bolsas que el personal contara con los elernentos 
de seguridad para evitar incidentes de alto riesgo. 
Las bolsas deblan ser vaciadas en la platafonna 
de descargue, con el fin de retirar elementos 
pesados, voluminosos, no organicos para pasar a 

N.V. la banda transportadora de selecciOn manual, 
aportan dos fotografias que no permiten 
evidenciar el cumplimiento de esta actividad. 
Debido a la fella de Informes de Cumplimiento 
Ambiental, no se puede establecer el 
cumplimiento de estas actividades.  
En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa infomla que realizaban la actividad porn 
no presenta soportes como 	registros 
documentales ni fotograficos que permitan 
establecer que dieron cumplimiento a esta 
actividad. Debido a la falta de Infamies de 
Cumplimiento Ambiental, no se puede establecer 
el cumplimiento de esta actividad.  

N.V. 
Control de vectores por medio de la adiciOn 
de insumos 

Control de rasgado y rompimiento de bolsas 
en la playa de descargue 
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PLAYA DE DESCARGUE: 
Los vehiculos ingresaran al frente de trabajo 
para depositar los residuos de acuerdo al 
orden de Ilegada, no se presentaran 
acumulaciones ni trancones porque las rutas 
de los carros les peanite tener un 
espaciamiento entre vehiculos de 
aproximadamente 20 minutos, ademas la 
operaciOn de descargue no debe durar mss 
de 	 cinco 	 minutos. 
El administrador de la planta realizara los N.V. 
controles necesarios Ilevando las respetivas 
relaciones de pesos, orden de Ilegada, 
numeros de viajes, a (raves de planillas 
diseriadas especialmente para este proceso. 
La playa de descargue siempre se 
mantendra 	 aseada. 
Se realizara un control visual periOdico para 
establecer el estado de la placa para poder 
realizar las reparaciones requeridas cuando 
sea necesario. 

 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 /a 
empresa informa que los trabajadores encargados 
de la administraciOn de la planta tenian dentro de 
sus funciones la de agilizar el tiempo de descarga 
en /a plataforma con el fin de evitar acumulacion 
de vehiculos en las vias de ingreso y en /a 
plataforma de descargue: no presenta soporles 
como registros documentales ni fotograficos que 
permitan establecer que dieron cumplimiento a 
esta actividad. 
Debido a la falta de Informes de Cumplimiento 
Ambiental, no se puede establecer el 
cumplimiento de esta actividad. 

 

 

CONTROL DE VECTORES/OLORES:La 
recepciOn de los residuos genera diferentes 
vectores 	que 	deben 	controlarse 
inmediatamente para evitar la propagaci6n 
de estos y la contaminaciOn arnbiental que 
acarrean. 
Para controlar la generaci6n de olores se 
agregaran a los R.S cal viva molida para 
aumentar el ph de estos y neutralizar los 
olores que pueden perjudicar la salud de los 
trabajadores. sin embargo todos deben tener 
puestas las mascarillas con filtros para 
gases. 
Los lixiviados con que Ilegan los residuos y 
que escurren a lo largo de todo el proceso 
seran captados y canalizados segun lo indica 
la ficha ambiental 13. 
Los materiales reciclados que se 
seleccionaran a lo largo de la banda 
depositados en recipientes adecuados para 
cada material. los cuales estaran localizados 
en los costados de los operahos facilitando 
su clasificaciOn, evitando as! el desorden de 
matenales y la ocurrencia de accidentes por 
descuido. 
Se contara con operarios que se encargaran 
de retirar los materiales reciclables y 
transportarlos a la zona de selecciOn y 
almacenamiento. 
Todo el personal utilizara los implementos de 
seguridad requeridos para cada labor 
especifica  

  

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa informa que realizaban la actividad pero 
no presenta soportes como 	registros 
documentales que permitan establecer que dieron 
cumplimiento a esta actividad. Debido a la falta de 
Informes de Cumplimiento Ambiental, no se 
puede establecer el cumplimiento de esta 
actividad. 

 

 

N.V. 

    

      

  

FICHA 12. PROCESO DE PRODUCCION DE COMPOST 

 

 

El control del pH se realizara por medio de la N.V. 
adiciOn de cal a los RS durante todo el 
proceso de manejo en la planta, partiendo de 
la recepciOn y rompirniento de bolsas hasta 
el estado de los residuos en las pilas de 
degradaciOn, se aplicara por medio de un 
recipiente adecuado que proporcionara 
Coser vicios (no debe manipularse 
directamente con las manos, pues al 
contacto con el aqua puede quemar la piel) 
el operario tendra puesto la mascara de  

 

En radicado No 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa informa que realizaban la actividad pero 
no presenta soportes como 	registros 
documentales que permitan establecer que dieron 
cumplimiento a esta actividad. Debido a la falta 
de Informs de Cumplimiento Ambiental, no se 
puede establecer el cumplimiento de esta 
actividad. 
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gases en el momento de la a_plicaciOn  
Se fumigaran la pilas de maduraciOn de dos 
a tres veces por dia Mariana, medio dia y 
atardecer) para controlar /a proliferaciOn de 
moscos 
El proceso de confonnaciOn de las pilas de 
compostaje se realizara con retroexcavadora 
y se procurara que no datie la capa de 
recebo compactado sobre la que se opera. 
pues esta cumple un papel importante en la N.V. 
evacuaciOn de las aguas lluvias y lixiviados 
que se pueden acumular en esta zona y 
generar impactos negativos durante este 
proceso 
La inoculaciOn de las pilas de degradaci6n 
debe cumplir las especificaciones propuestas  N.V. 
Una vez confonnadas las pilas de 
degradacion, sera') cubiertas en su totalidad 
por medio de un geotextil el cual evitara el 
contacto de los residuos con las aguas N.V. 
Iluvias y a su vez controlara la generaciOn de 
lixiviado por percolacidon y lavado de los 
materiales 
Durante todo e/ proceso de degradaciOn se 
realizaran volteos periOdicos (cada ocho 
dias) con el fin de controlar parametros como 

N.V. 

la temperatura, patOgenos y humedad  
Se fumigaran las pilas de compost dos veces 
al dia (mariana y tarde), para controlar la 

	
N.V. 

aparicion de excesiva de moscas  
El administrador de la planta Ilevara el 
control de las pilas de compostaje por medio N.V. 
de las planillas  
Pasado el tiempo de maduraciOn el ma tonal 
compostado se trasladara a la banda de 

para depositarto en los empaques, luego se 
alimentacion del tamiz en donde se creme N.V. 

almacenara en la bodega hasta su 
comercializaciOn 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa informa que realizaban estas actividades 
pero no presenta soportes como 	registros 
documentales ni fotograficos que permitan 
establecer que dieron cumplimiento a esta 
actividad. 
Debido a la falta de Informes de Cumplimiento 
Ambiental, no se puede establecer el 
cumplimiento de esta actividad. 

FICHA 13. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 
La excavaciOn se comenzara cuando la 
tuberia se encuentra lista para su instalaciOn  
La excavaciOn para el filtro de lixiviados 
tendra una forma trapezoidal con un ancho 
de base de 40 cm y una altura de 60 cm  
InstalaciOn en el fondo de la excavaciOn de 
geotextil y geomembrana  
Tuberia PVC de 6 pulgadas de diametro, 
perforada en la parte inferior para permitir 
que los fluidos ingresen al tubo y puedan ser 
evacuados 
InstalaciOn de grava seleccionada con el fin 
de drenar  mejor los lixiviados  
Los lixiviados se encauzaran y desviaran 
hacia la linea de conducciOn principal de 
lixiviados del relleno sanitario. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa informa la realizaciOn de estas 
actividades y ejecuci6n de obras para las terrazas 
de disposicion de residuos sOlidos. sin embargo 
estas actividades moron formuladas para el area 
de la planta de compostaje durante la etapa de 
operaciOn y puesta en marcha a lo cual en la 
informaciOn allegada no hacen menciOn por lo 
Canto no presentan soportes como 	registros 
documentales que permitan establecer que dieron 
cumplimiento a esta actividad. Debido a la falta de 
Informes de Cumplimiento Arnbiental, no se 
puede establecer el cumplimiento de estas 
actividades. 
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Acopio y colocaciOn de tuberia y material 
excavado: 
• Los 	materiales 	provenientes 	de 	la 
excavaciOn para los fillros se almacenaran 
temporalmente a una distancia 	de 2-3 mts 
de la 	excavacion, 	en 	el mismo sitio se 
depositara la tuberia con el fin de facilitar la 
manipulaciOn de la misma y evitar danos en 
la estructura de estas 
• La capa vegetal retirada no se mezclara 
con 	los 	dermas 	materiales 	para 	poder 
utilizarlos 	posteriormente 	en 	la 
EmpradizaciOn del mismo sector y/o sectores 
a/eclat-4os. 
• Luego de tenninadas las excavaciones se 
instalara 	la 	tuberia 	inmediatamente 	para 
evitar que estas esten expuestas por macho 
tiempo. 

N.V. 

RevisiOn y Mantenimiento: 
Se realizara semanalmente un control visual 
en el sitio por donde pasa la tuberia de 
conduction. 	para 	observar 	posibles 
hundimientos y/o sugerencias inusuales de 
agua o lixiviado. 
Se analizaran los aforos de la planta de 
tratamiento de lixiviados para determinar las 
cantidades 	de 	lixiviado 	generado 	por la 
planta de compostaje y a su vez estandarizar 
las fluctuaciones que pueden servir coma 
indicador de problemas en las tuberias. 
Tratamiento de lixiviado: 
El lixiviado recogido es tratado en la planta 
de 	tratamiento 	de 	lixiviados 	del 	relleno 
sanitario 	donde 	se 	le 	hace 	el 	siguiente 
proceso: 
- Almacenamiento inicial para la retention de 
sOlidos. 
- HomogeneizaciOn y neutralization. 
- Sistema de tratamiento biologico por lodos 
activados. 
- DesinfecciOn. 
- Sistema de precipitation quimica. 
- Tratamiento del lodo. 
- FiltraciOn sobre arena y antracita. 
- Osmosis inversa. 
- Almacenamiento final. 

N. V. 

Debido a la falta de Informes de Cumplimiento 
Ambiental, 	no 	se 	puede 	establecer 	el 
cumplimiento de esta actividad para el area de la 
planta de compostaje 

FICHA 14. BARRERAS DE VIENTO 

Implantation 	de 	una 	barrera 	viva 	en 	el 
perimetro de la planta, 	con arboles que 
tengan un crecimiento adecuado para la 
labor que se requieren 

En radicado No. 010973 del 12 de julio 
de 2018 la empresa informa que los 
taludes perimetrales a la antigua zona de 
compostaje cuentan con vegetation tanto 
arbdrea como arbustiva, la cual hace /a 
f uncion de barrera viva alrededor de la 

 
planta. Dentro de las especies presentee 
en 	la 	actualidad 	figuran: 	Eucalyptus 
globulus-Eucalipto, Pinus patula- Pino y 
(nayoritariamente) Acacia melanoxylon-
Acacia. El area de la planta cuenta con 
barreras vivas, en el costado sur, este y 
oeste. 

ConstrucciOn de una barrera en madera o 
guadua 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la ernpresa informa que en el 

 
costado suroriental, la zona operativa de 
la planta 	de compostaje 	cuenta 	con 
cerramiento 	en 	guadua, 	el 	cual 	se 
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encuentra en progresivo deterioro debido 
al cierre del proyecto, asi como la barrera 
en 	alarnbre 	de pua 	por el 	costado 
suroriental. 	En 	visita 	se 	evidencio 	la 
berrera 	en guadua, 	sin 	embargo no 
infonnan su longitud y altura. 

Control periOdico de material esparcido por el 
viento para evitar la afectacion del paisaje 
por los materiales esparcidos 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa informa que realizaban Ia actividad pero 
no 	presenta 	soportes 	como 	registros 
documentales 	ni 	fotograficos 	que 	permitan 
establecer 	que 	dieron 	cumplimiento 	a 	esta 
actividad. 
Debido a la falta de Informes de Cumplimiento 
Ambiental, 	no 	se 	puede 	establecer 	el 
cumplimiento de esta actividad. 

La implantacion de una barrera viva en la 
periferia de Ia planta contribuira a 	disminuir 
/a potencia de los 	vientos y ayudara a 
disminuir el impacto visual de la planta con 
respecto al entomo 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
 de 2018 Ia empresa informs que la zona 
 periferica de la planta de compostaje 

 cuenta 	con 	vegetaciOn 	arbOrea 	y 
 arbustiva que hace Ia fund& de barrera 

viva. 

Se sernbraran especies nativas que crezcan 
mss de 2,0 m para que cumplan con las 
condiciones de barrera para el control del 
viento las especificaciones se encuentran en 
la ficha 5 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa informa que el area 
donde 	se 	localiza 	la 	planta 	de 
compostaje cuenta con barrera viva de 
especies 	nativas 	y 	no 	nativas 	que 
controlan vientos y mitigan el impacto 
paisajistico de la zona. 

Se construira una barrera 	de madera o 
guadua localizada en el costado oriental de 
la banda de selecciOn y tendra una altura de 
2-3 m 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio 
de 2018 la empresa infonna que el 

 costado 	suroriental 	cuenta 	con 
cerramiento en guadua en estado de
deterioro, sin embargo la estructura en 
guadua que se evidenci6 no cuenta con 
la altura indicada. 

Se realizaran quincenalmente recorridos por 
los sitios aledaiios a la planta para recoger 
los materiales que se encuentra dispersos 

N.V. 

En radicado No. 010973 del 12 de julio de 2018 la 
empresa 	infomia 	que 	en 	la 	actualidad 	no 

 desarrolla esta actividad en la zona de la planta 
de compostaje dado que el proyecto o opera y no 
aportan documentaciOn que permita evidenciar el 
cumplimiento de esta actividad. 

FICHA 15. MANEJO DEL MATERIAL RECICLADO 
SeparaciOn de los materiales en la banda de 
seleccion 	siguiendo 	los 	procedimientos 
establecidos en los tnanuales de operaciOn 
de la planta 

N.A. . 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa realiza una descripcion de las acciones 
ejecutadas 	a 	fin 	de 	dar cumplimiento 	a 	las 
actividades planteadas en la ficha, sin embargo al 
no 	contar 	con 	evidencias 	como 	registros 
documentales 	o 	fotograficos 	no 	se 	puede 
determinar el cumplimiento de cada una de las 
actividades. 

presentan 	informaciOn 	de 	cantidades 	de 
material acopiado para reciclaje, volumenes de 
material apto para reciclar, volumenes materiales 
seleccionados para el reciclaje 

Actualmente el area para manejo de matetiales 
reciclados tampoco se encuentra operando y 
todos los residuos sOlidos son depositados en el 
relleno sanitatio. 

Embalaje y almacenamiento del material 
ComercializaciOn 
La separaciOn de los materiales reciclables 
se 	desarrollara 	manualmente 	sobre 	las 
bandas 
Transportadoras instaladas en la planta de 
compostaje, 	este proceso sera suficiente 
para separar los residuos de un dia porque 
los porcentajes de materiales sin reciclar que 
Ilegaran a la planta saran minimos gracias a 
la campatia de selecciOn en la fuente que 
adelanta COSERVICIOS en el municipio de 
Sogamoso desde el mes de Abril, lo cual 
disminuye considerablemente la canfidad de 
material reciclado a tratar. 
Los 	materiales 	reciclados 	se 	agruparan 
segun 	las 	especificaciones 	tecnicas 
propuestas 
Los 	trabajadores 	que 	mani ulen 	los 
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materiales reciclados deberan tener el 
equipo de seguridad industrial y contar con 
los instrumentos necesarios para desarrollar 
su labor (maquinas compactadoras, canecas, 
costales y demas insumos que les 
proporcionara COSERVICIOS).  
Los materiales reciclados y debidamente 
compactados seran almacenados en la 
bodega localizada en el extremo SW de la 
planta de compostaje, para ser acumulado 
hasta que la cantidad sea Ia suficiente para 
comercializarlo. 

PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACIoN PAISAJISTICA 
FICHA 16. DESMOVILIZACION DE LA PLANTA 

Para desarrollar las actividades de desmonte 
de estructuras y limpieza de la obra tanto 
dentro de la zona como fuera se dispondra 
de la  mano de obra necesaria  
Los materiales de escombros producto de la 
desmovilizaci6n de la obra se dispondran en 
Ia 	escombrera 	municipal. 	dando 

	
En radicado No. 010973 del 12 de julio 

cumplimiento al PGIRS y a la resoluciOn 
	

de 2018 la empresa infornia que a la 
00541 de Diciernbre 14 de 1994 del MMA 

	
fecha no ha ejecutado acciones para el 

donde se regula el cargue, descargue, 	 desmantelamiento de /a planta, sin 
almacenamiento y disposiciOn final 

	
embargo es una de las actividades que 

No se depositaran en los sitios cercanos a Ia 	 quedaran fonnuladas dentro de la 
planta ningun tipio de material proveniente 	 modificacion de la Licencia Ambiental 
de la desmovilizaci6n de la misma 	 solicitada en el Art. 2 del Auto No.1765 
Todas las vias deberan ser barridas y 

	
de 2015 	En seguimiento 2017 se 

aseadas despues de tenninadas las labores, 	 evidencia que aun cuando la planta de 
controlando la el polvo rociando agua 	 compostaje y el area de manejo de 
constantemente sobre las areas banidas 

	
residuos reciclables se encuentran 

Los 	materiales 	producto 	de 	la 
	

inactivas. la empresa las ha dejado 
desmovilizaci6n podran ser reciclados previa 

	 abandonadas sin ejecutar las actividades 
autorizacion de COSERVICIOS 

	
de desmonte, por lo que se evidencia un 

Se desmontara toda la infraestructura que no 
	

incumplimiento a estas actividades que 
sea necesaria y se transportara a sitios 

	 ya estaban incluidas y autorizadas en la 
destinados para ello o a nuevos propietarios 

	
ResoluciOn No. 0848 del 09 de 

dado que ese sea el caso 
	

septiembre de 2008. 
Se realizara una limpieza del tote para 
librarlo de los materiales restantes de Ia 
construcciOn y que no fueron levantados, con 
el fin de reutilizartos o reacomodarlos en el 
proceso de recuperaciOn paisajistica que se 
adelantara a continuaciOn.  

FICHA 17. RECONFORMACI GEOMORFOLOGICA 
La reconformacion geomorfolOgica se 

	
En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 

realizara por etapas para minimizar la 
	

empresa relaciona informaciOn de esta actividad 
exposicion de las areas desprovistas de 

	
que ejecutan en las celdas de disposiciOn de 

vegetaciOn 
	 residuos sOlidos, sin embargo esta informaciOn no 

corresponde con esta actividad que fue formulada 
para el area de la planta de compostaje en la 

N.V. 

	

	etapa de abandono y recuperaciOn paisajistica, 
por lo tanto la informaciOn aportada no permite 
establecer su cumplimiento y no han realizado el 
desmonte de infraestructura. 
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La plataforma de trabajo de la planta de 
compostaje sera rellenado con tierra hasta 
alcanzar una pendiente similar a la de la 
topografia contigua 

El material de relleno se compactara por 
medio de 4 pasadas de la retroexcavadora 
en capas de 60 cm hasta alcanzar Ia altura 
deseada 
Se instalaran cunetas en la corona y en el N.V. 
pie de la ladera con el fin de canalizar las 
aguas Iluvias hacia drenes naturales ylo al 
sistema de recoleccion del relleno sanitario 
La Wilma capa de suelo sera de tipo organic° 
para contribuir a su recuperaciOn vegetal  

FICHA 18. RECUPERACION 

La empresa informa dentro del documento 
radicado con el No. 010973 del 12 de Julio de 
2018 que "Ia planta de compostaje fue construida 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas del 
disenador, en la cual se fijaron las necesidades de 
movimiento de tierras, relleno y nivelaciOn para 
garantizar un adecuado cimiento de las 
estructuras" y que la fase de desmantelamiento 
pre vista para el proyecto debe contemplar una 
annonizacidn de la topografia alterada, 
actividades que estaran enmarcadas en el EIA en 
la modificaci6n de la licencia ambiental de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Auto 
No.1765 de 2015. La informaciOn aportada no da 
cumplimiento a las actividades que ya esta ban 
incluidas y autorizadas en la ResoluciOn No. 0848 
del 09 de septiembre para la etapa de abandono 
de la planta de compostaje y no han realizado el 
desmonte de infraestructura. 
En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa relaciona informaciOn de esta actividad 
que ejecutan en las celdas de disposiciOn de 
residuos sOlidos, sin embargo esta infonnacion no 
corresponde con esta actividad que fue fonnulada 
para el area de la planta de compostaje en la 
etapa de abandono y recuperaciOn paisajistica, 
por lo tanto la informaciOn aportada no permite 
establecer su cumplimiento y no han realizado el 
desmonte de infraestructura. 

VEGETAL Y PAISASSTICA 

N.V. 

Se localizaran las areas a revegetalizar y 
empradizar  
Para el alistamiento del terreno se tendra en 
cuenta: 

✓ Esparcimiento del suelo organico. 
✓ Ahoyado para la arborizaciOn. 
✓ Instalacion de estacas y travesanos de 

madera. 
✓ Fertilizacion. 	 N.V. 
✓ Siembra. 
✓ Llenado y nivelaci6n. 
✓ Riego y cuidado.  

Se sembrara vegetaciOn tanto arb6rea como 
arbustiva 

Las especies plantadas seran de tipo nativo 

Se acelerara el recubrimiento de los taludes 
por medio de la implantaciOn de gramineas  

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa relaciona informaciOn de esta actividad 
que ejecutan en las celdas de disposiciOn de 
residuos sOlidos, sin embargo esta informaciOn no 
corresponde con esta actividad que fue fonnulada 
para el area de la planta de compostaje en la 
etapa de abandono y recuperaci6n paisajistica, 
por lo tanto la informaciOn aportada no permite 
establecer su cumplimiento y no han realizado el 
desmonte de infraestructura. 

Del total de actividades 
propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental (105), se determina que 
a 4 actividades les dieron 
cumplimiento.  

3,81% % de actividades SI cumplidas 

Del total de actividades 
propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental (105), se etennina que 
18 actividades no han sido 
cumplidas.  

17,14% % de actividades NO cumplidas 

17,14 

Del total de actividades 
propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental (105), se determina que 
18 actividades tienen un 
cumplimiento parcial.  

% de actividades con cumplimiento 
PARCIAL 

Del total de actividades propuestas en el Plan de 
64,28% Manejo Ambiental (105), se determina que de 

acuerdo a la nformacion aportada o al estado de  
% de actividades NO VERIFICABLES 
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ejecuciOn 57 actividades no pueden ser 
verificadas 
Del total de actividades propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental (105). se determine que de 
acuerdo a la nforrnaciOn aportada o al estado de 
ejecucien 8 actividades no a lican 

7,62% % de actividades que NO APLICAN 

CUMPUMIENTO 

NO 
REQUERIMIENTO 

SI 
PA 
RCI 
AL 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

ES PERTINENTE MENCIONAR QUE LA EMPRESA NO ALLEGA UN INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL QUE PERMITA ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DE 
OBRAS DE ACUERDO A LO FORMULADO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AUTORIZADO PARA LA  
AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA TERRAZA 12, TODA  
VEZ QUE EN EL DOCUMENTO ALLEGADO RELACIONAN DENTRO DE LAS FICHAS DE LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE INFORMACION REFERENTE A TERRAZAS DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.  

• Articulo Sex to: La licencia ambiental modificada no ampara el aprovecharniento de ningun recurso 
natural renovable existence en la zona, ni la capture o extraccien de especimenes de flora y fauna. 

A lo cual esta Corporaci6n establece un incumplimiento considerando que durante la visits de seguimiento se 
evidencio la extraccien de material o mineral el cual es utilized° en la operacien del relleno sanitario para realizar 
el sello final o clausura de las terrazas. 

• Articulo Septimo: La licencia ambiental modificada ampara Cfnicamente las obras o actividades descritas 
en el EIA presented°. 

A lo cual este CorporaciOn establece un incumplimiento teniendo en cuenta que se evidenciO lixiviados que son 
vertidos sobre el suelo sin contar con el correspondiente permiso de vertimientos, los cuales posteriormente se 
observe que por escorrentia salen del area de influencia del proyecto con direccion a un drenaje natural 
intermitente de aquas Iluvias que por topografia del terreno conduce hacia la quebrada Matayeguas. 

• Articulo Noveno: En caso de detectarse durante el tiempo de operacien del proyecto impactos 
ambientales no previstos, la titular de la licencia debera suspender las obras y actividades. 

De acuerdo a lo evidenciado por esta Corporacien, se ratifica que se mantiene el incumplimiento detectado en 
la visits de seguimiento del alio 2016 y el cual se dio a conocer dentro del concepto tecnico LA-0129/16 del 07 de 
septiembre de 2016, ya que se evidencio escorrentia de lixiviados tanto en areas intemas como extemas del 
proyecto por el manejo inadecuado en la recirculaciOn de lixiviados a areas clausuradas generando escorrentia 
hacia obras hidraulicas para manejo de agues Iluvias y acumulaciOn en algunos tramos de vies intemas. Esto se 
evidencia en el registro fotografico del numeral 3.2 Estado actual del Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir-, 
figures 4 y 6, al igual que el video que se anexa en medio magnetico CD al presente concepto tecnico. 

• Articulo Decimo Segundo: Presenter informes anuales de avance de los resultados de gesti6n e 
implemented& de las medidas de control ambiental contempladas en el EIA y el presente acto 
administrativo dentro de los tres (3) primeros meses de cada 

A lo cual esta CorporaciOn establece tin incumplimiento teniendo en cuenta que no presentan la informaciOn 
requerida dentro del termino establecido,  

• Articulo Decimo Tercero: Dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto propuesto 
para el primer ano formulado en el EIA y para el resto de vide ON del proyecto, 

Teniendo en cuenta la evaluacion de cumplimiento de los actos administrativos de otorgamiento y modificacien 
del instnimento ambiental que se realize en el presente concepto tecnico, se determine que la empresa no ha 
dado cumplimiento a las actividades propuestas. 

4.3 Auto No. 3407 del 29 de octubre de 2009: 

• Articulo Primero: Requiere la realized& y reporte dentro de los quince (15) dias siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo de lo siguiente: 

La empresa allege informed& relacionada con este acto administrativo dentro del Radicado No. 010973 del 12 
de julio de 2018 la cual se encuentra de la pagina 655 a la 679 del documento. 

OBSERVACION 
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Republica de Colombia 
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Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION SI NO 
PA 
RC' 
AL 

Cobertura total de los residuos sOlidos 
dispuestos diariamente en la celda de Ia 
Terraza 11 de acuerdo con lo establecido 
en los numerates 	10.8 referente a la 
operaciOn 	de 	la 	celda 	diaria 	y 	10.11 
relacionado con el control de vectores, del 
plan 	de 	Abandono 	y 	Resta uraciOn 
Paisajistica 	del 	relleno 	sanitario 	de 
Sogamoso "Terrazas del Porvenir" 

N.V 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la 	empresa 	realize 	una 	description 	de 	las 
acciones encaminadas al cierre de la celda diaria, 
sin embargo no allege registros documentales y 
Ia 	&ice 	fotografia 	que 	aporta 	no 	permite 
determiner 	el 	curnplimiento 	de 	este 
requerimiento. 

Cerramiento 	completo 	del 	predio, 
restnngiendo asi el acceso de personas 
no autonzadas o de animates domesticas 
a! 	area. 	Asi 	mismo, 	realice 	el 
mantenimiento de lo relacionado con el 
programa de senalizaciOn, de acuerdo con 
lo establecido en la fiche 10 del Plan de 
Manejo Ambiental contenido en el plan de 
Abandono y Restauracien Paisajistica del 
relleno sanitario de Sogamoso "Terrazas 
del Porvenir 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la 	empresa 	indica 	que 	"(...) 	cuenta 	con 
cerramiento en postes de madera y cuerdas de 
alanibre 	de 	pcias 	en 	algunos 	tramos, 	sin 
embargo, este no ha recibido el mantenimiento 
correspondiente 	para 	cumplir 	con 	las 
especificaciones 	exigidas 	por 	la 	autondad 
ambiental. 	El cercamiento existente cubre tan 
solo el 2,5% del cercado total del predio" 

Registros e informes correspondientes a 
los numerates 6 y 7 del Ad. 3 de la 
ResoluciOn No. 848 del 09 de septiembre 
de 2008, relacionados con las fiches de 
fortalecimiento institutional, 	educaciOn y 
capacitaciOn, 	manejo 	de 	posible 
afectacien a terceros e infraestructura y 
de compensaciOn. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la empresa indica que "(...) no ha desarrollado 
ninguno de los programas sociales establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental, sin embargo con 
base en un (...)" 

Registros e informes correspondientes al 
numeral 8 del Art. 3 de la ResoluciOn No. 
848 del 09 de 	septiembre 	de 	2008, 
referents 	al 	aprovechamiento 	de 	la 
planted& 	forestal 	de 	bosque 	de 
Eucalipto. existente. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la 	empresa 	indica 	que 	"(...) 	registro 	ante 	el 
Institute 	Colombian° 	Agropecuario 	(ICA), 	la 
planted& forestal con fines comerciales de Ia 
especie Eucalyptus globulus, en un area de 2.5 
Ha y un volumen de 942 m3. para tale en el Lote 
denominado El Curubito de la vereda San Jose" 
Asi mismo anexan el registro de planted& 
forestal 8918000314-15-17-51292 ICA. Aunado a 
lo anterior infonnan que "(...)EI area autonzada 
bajo 	este 	registro 	abarca 	las 	labores 
constructivas de la terraza 12 C y la zona de 
emptied& a la via de ingreso al relleno, obras 
que actualmente estan en proceso de ejecuciOn" 

Realizar 	la 	caracterizacion 	de 	lodos 
producidos por el sistema de tratamiento 
de lixiviados y presentar dicho analisis 
junto con la propuesta de disposiciOn final 
una vez salga de operaciOn la terraza No. 
11 segun Art. 8 de la resolution No. 476 
del 15 de junio de 2005. Lo anterior, para 
evaluar la disposition de dichos lodos 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la empresa indica que "(...)la fecha Coservicios 
S.A. E.S.P. este Ilevando a cabo los monitoreos 
de la calidad de los lodos, adicionalmente la 
empresa 	se 	encuentra 	desarrollando 	la 
modificaciOn de su licencia ambiental, la cual 
cobijara 	el 	manejo 	integral 	de 	los 	lodos 
generados por el tratamiento de los lixiviados, 
incluyendo las etapas posteriores a la operaciOn 
de las celdas" A la fecha de generation del 
presente concepto tecnico la Empresa no ha 
dado cumplimiento a esta obligaciOn y en el 
documento aportado, no evidencian entrega de 
information a esta Entidad. 

Implementer la restauraciOn paisajistica y 
ambiental de las terrazas 1 a la 7 del 
relleno 	sanitario, 	la 	cual contempla 	/a 
adecuaciOn morfolOgica, instated& de la 
cobertura 	final, 	con 	los 	niveles 	de 
compactaciOn 	y 	penneabilidad 
establecidos en el Plan de Abandono y 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la ernpresa indica que "(...) Las terrazas 1 a 7 
estan actualmente clausuradas, estas evidencian 
una reconfomiacion geomorfologica que involucra 
el 	perfilado 	de 	taludes, 	construction 	y 
mantenimiento 	de 	obras 	de 	drenaje 	y 
revegetalizacion a partir de la implementaciOn de 
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REQUERIMIENTO 

COMPLIMENT° 

OBSERVACION SI NO 
PA 
RCI 
AL 

Restauracian y /a 	revegetalizaciOn 	del 
area, de acuerdo con las caracteristicas 
definidas en el estudio, en concordancia 
con el Art. 10 de la resoluci6n No. 476 del 
15 de junio de 2005 

gramineas y esporadicas especies arboreas y 
arbustivas". "A lo largo del relleno sanitario no 
son comunes los procesos de remotion en masa, 
sin embargo, se identificaron dos deslizamientos 
asociados 	a 	una 	pendiente 	alta. 	material 
inconsolidado y saturaci6n del terreno. 	Estos 
movimientos no han sido estabilizados a la fecha, 
pero deben controlarse lo antes posible con la 
implementation 	de 	muros 	en 	tierra 	armada, 
trinchos en Ilantas. gaviones o cualquier obra de 
contencion que considere el geotecnista.En visita 
de seguimiento 2017, se evidencio que si bien es 
cierto 	la 	empresa 	ha 	realizado 	obras 	de 
restauraciOn, 	estas 	gramineas 	y 	plantulas 
sembradas no han contado con mantenirniento 
que 	garantice 	su 	prendimiento 	y 	desarrollo, 
aunado al hecho del impacto que 	se este 
generando sobre las mismas por el riego de 
lixiviados. 

Adelantar 	el 	programa 	de 
aprovechamiento de residuos solidos en 
concordancia con lo establecido en el 
PGIRS y en el numeral 10 de la resoluciOn 
No. 848 del 09 de septiembre de 2008 

Como 	se 	menciond 	en 	la 	valoraciOn 	del 
requerimiento quel se encuentra en la Resolucien 
No. 	848 del 09 de septiernbre de 2008, 	del 
presente 	concepto 	tecnico, 	la 	empresa 	En 
radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 la 
empresa 	indica 	que 	(...) 	adelanto 	multiples 
actividades 	encaminadas 	a 	promover 	el 
aprovechamiento de residuos sOlidos, dentro de 
la operatividad dentro y fuera del relleno sanitario. 
Por lo que informa que. al  interior la Planta de 
Compostaje y la producciOn del compost. les 
permiti6 	la 	selecciOn 	y 	aprovechamiento 	del 
plastic° pars su comercializaciOn, pero que por 
condiciones 	de 	operatividad 	estas 	debieron 
suspender actividades y por consiguiente estan 
prOximos a su desmantelamiento. Informan que el 
Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos 
adoptado 	por acuerdo 	por el 	municipio 	de 
Sogamoso. 	establecen 	unos 	programas 
relacionados 	con 	el 	aprovechamiento 	de 
residuos: al respecto la empresa debera allegar 
los avances de curnplimiento obtenidos con la 
ejecuciOn de los programas definidos en el plan 
adoptado por el municipio. 	Por lo tanto, al no 
allegar 	dichos 	avances 	y 	cumplirnientos 
obtenidos 	con 	la 	implementation 	de 	los 
programas se considera que no existen los 
soportes que permitan establecer el cumplimiento 
de esta obligaciOn. 

Reportar las 	acciones 	de 	control 	de 
vectores realizadas sobre las viviendas 
ubicadas en el area de influencia directa 
del relleno, contado con el respectivo aval 
de la Secretatia de Protecci6n Municipal. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la empresa indica que (...) cuenta con el soporte 
tecnico 	y 	fotografico 	del 	control 	de 	plagas 
realizado en las veredas San Jose del Porvenir y 
San Jose Bolivar. Pam los afros 2016 y 2017 este 
control fue efectuado por la Empresa FUMIBOY 
SAS que entreg6 informes tecnicos Anexo 9, 
incluyen 	descripciOn 	de 	las 	jomadas 	de 
fumigaciOn 	adelantadas 	y 	las 	caracteristicas 
tecnicas con fecha de ejecuciOn septiembre de 
2016 y septiernbre de 2017. 

Mantener 	el 	envio 	de 	los 	inforrnes 
trimestrales relacionados con la recepciOn 
de residuos sOlidos urbanos. 

En radicado No. 010973 del 12 de Julio de 2018 
la empresa indica que (...) continuara rindiendo 
informe trimestral de la cantidad de residuos 
sOlidos dispuestos por municipio. lncluye relachin 
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4.4 Resolucion No. 3593 del 07 de diciembre de 2012 

• Articulo Segundo: 

Con respecto al tarmino de la licencia modificada para la optimizaciOn del relleno sanitario, se estableci6 que el 
termino sena el mismo de /a vida titil, a lo cual teniendo en cuenta la informaciOn allegada por la empresa 
mediante radicado No.150-5774 del 27 de mayo de 2011, se indica que la vida ON de la terraza 12 es para un 
period° de 20 arios y sera desarrollada en cuatro niveles. 

Sin embargo de acuerdo a la situaciOn encontrada en campo y a la informaciOn suministrada durante /a visita. la 
terraza 12 que consta de nivel A y B a la fecha ya complete) su capacidad de Ilenado en el cual disponian los 
residuos sOlidos Sogamoso y otros municipios; en tal sentido mediante Radicado No.6060 del 04 de junio de 
2012 esta Entidad remiti6 al ente territorial y a la Empresa de servicios perblicos recomendaciones y sugerencias 
para la operaciern del relleno sanitario con miras a prolongar la vida util y el mejoramiento de las condiciones 
ambientales. 

Asi mismo mediante Radicado No.12027 del 13 de noviernbre de 2012 esta Entidad nuevamente sugiere 
acciones y recomendaciones que conlleven a mantener la continuidad del servicio de disposiciOn de residuos 
sOlidos para los municipios beneficiarios del relleno sanitario Terrazas del Porvenir ante lo cual Coservicios S.A 
ESP, radica solicitud de modificacion de la licencia ambiental y con concepto tecnico RS-0014/2012 esta Entidad 
evalira el document°,  complementario allegado de acuerdo a terminos de referencia, dicho concepto fue acogido 
mediante ResoluciOn No. 3593 del 07 de diciembre de 2012. 

Por lo rnencionado se puede establecer el incumplimiento a este requerimiento, a lo cual esta Entidad 
considers pertinente indicar que la ernpresa debe ejecutar las actividades proyectadas dentro de sus diserios 
utilizando la maquinaria y equipos necesanos que garanticen la compactaciOn adecuada del material dispuesto y 
realicen las actividades formuladas dentro del Plan de GestiOn Integral de Residuos Solidos que conlleve a 
cumplir la vida mil planteada. 

• Articulo Tercero: 

Con respecto a los requerimientos de este articulo, mediante radicado No. 160-4950 del 23 de abril de 2013. la 
empresa indic6 que: "(...) segun oficio 7300-2-85997 del 10 de diciembre de 2012, el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio nos indica que el Municipio de Sogamoso debe suscnbir un convenio de cooperaciOn y apoyo 
financiero con el Ministerio y FINDETER en el cual se estableceran las condiciones para hacer efectivo el apoyo 
financiero de la NaciOn y se definira la contrapartida que aportara el municipio, lo cual podia ser la informaciOn, 
estudios, diserios, licencias permisos, servidumbres y demas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, por 
lo tanto es de fundamental importancia indicar por parte de nosotros que las obligaciones del articulo tercero de 
la resolucion 3593 estan sujetas al perfeccionamiento del convenio y la suschpcion en debida forma por el 
Ministerio, FINDETER y el Municipio de Sogamoso. En ese orden de ideas una vez suscrito el convenio 
allegaremos a ustedes los requisitos documentales y fisicos necesarios para avatar nuestra licencia". 

De acuerdo a la respuesta dada, a la fecha la empresa NO ha allegado informaciOn que pemiita establecer el 
cumplimiento a este requerimiento, por lo tanto se determina C01710 incumplimiento. 

4.5 Auto No. 1765 del 15 de noviembre de 2016 

• Articulo primero: 

✓ Item primero: Se requiriO en el tannin° de un mes la entrega de un informe detallado de las labores 
de cierre, abandono y restauraciOn ambiental de las areas intervenidas para la clausura de las 
terrazas 1 a 11. donde presenter) los soportes de cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en la ResoluciOn No.0476 del 15 de junio de 2005, ante to cual la empresa solicito 
prOrroga para la entrega del mismo y de las demas obligaciones, solicitud que se le fue aceptada 
mediante la ResoluciOn No. 1925 del 23 de mayo de 2017. Ahora, mediante el radicado No.10973 
del 12 de julio de 2018, la ernpresa allego documento en el que presentan informaciOn relacionada 
con el requerimiento y la cual fue evaluada dentro de los conaspondientes actos administrativos que 
acogieron las terrazas 1 a la 11, por to que a continuaciOn se evidencia los porcentajes de 
cumplimiento de la evaluaciOn de la fichas ambientales que fueron autorizadas en los actos 
administrativos (ResoluciOn No. 0476 del 15 de junio de 2005 y ResoluciOn No. 0848 del 09 de 
septiembre de 2008): 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

R.yMn (air 2114.31a a pam • la Sostonlb 

Continuacion Auto No. 	1 5 [i 3 	2 4 WC 2018 	Pagina 44 

En lo referente a la ResoluciOn No. 0476 del 15 de junio de 2005 

.7. Que 14,71% (10 actividades) se estan cumpliendo a cabalidad con to planteado. 
• Que 33.82% (23 actividades) se estan cumpliendo parcialmente con to planteado. 
• Que 22.06% (15 actividades) no se esta cumpliendo con to planteado. 
• Que 29,41% (20 actividades) de acuerdo al avance del proyecto no son verificables 

En to referente a la Resolucion No. 0848 del 09 de septiembre de 2008 

• Que 3,81% (4 actividades) se ester) cumpliendo a cabalidad con to planteado. 
Que 17,14% (18 actividades) se esten cumpliendo parcialmente con to planteado. 

• Que 17,14% (18 actividades) no se esta cumpliendo con to planteado. 
▪ Que 54,28% (57 actividades) de acuerdo al avance del proyecto no son verificables 
• Que 7,62% (8 actividades) de acuerdo a la infomiaciOn aportada o estado de ejecuciOn del 

proyecto no aplican 

A to anterior es perlinente aclarar que estos porcentajes corresponden al avance de actividades 
del plan de manejo ambiental especifico para la planta de compostaje ya que la empresa no 
allega un infomie de cumplimiento ambiental que permita establecer el cumplimiento de 
actividades y ejecticiOn de obras de acuerdo a to formulado en el plan de manejo ambiental 
autorizado para la ampliaciOn del relleno sanitario constmccion y operaci6n de la terraza 12. 

✓ Item segundo: Se requiri6 en el termino de tres meses. la entrega de un analisis geotecnico actual 
(ano 2016). en el cual indiquen claramente el factor de seguridad que presentan las terrazas. tanto 
en condiciOn estatica como dinamica (...), pare to cual la empresa en la documentaciOn allegada 
mediante radicado No.10973 del 12 de julio de 2018, indica que en dicho documento se describen 
las generalidades, la metodologia empleada para el analisis de estabilidad y los resultados para las 
terrazas clausuradas, per° que en el estudio de impacto ambiental que adelanta para la modificaciOn 
de la licencia ambiental se presentara de manera detallada todo el informe. 
Por to anterior, es pertinentes determinara que al carecer el documento de la presentaciOn del 
documento detallado del estudio, la empresa incumple la obligaciOn. 

✓ Item tercen): Se requiriO dar cabal cumplimiento al control y monitoreo de la calidad de aire, 
evaluando los parametros ComposiciOn de Biogas CH4, CO2, 02; Explosividad; Caudal, Particulas 
Suspendidas Totales y Particulas Respirables (PM-10), con la frecuencia establecida por la cantidad 
de TM/dia, a to cual se detemiina que la empresa este incumpliendo con la obligacion. teniendo en 
cuenta que solamente este realizando los monitoreos en chimenea solarnente la terraza 12, dejando 
el resto de terrazas sin monitoreo y por consiguiente desconociendo la cornposiciOn de Biogas CH4, 
CO2, 02; Explosividad y Caudal de cada una de las chimeneas que se encuentran dentro de las 
terrazas 1 a la 11. 

Item cuarto: Se requiri6 la presentaciOn de un plan para la ReducciOn del Impact° por Olores 
Ofensivos y Plan de Contingencia, para lo cual la empresa en el documento informa que "(...) de 
acuerdo con la ResoluciOn 1541 de 2013 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se establece que para /a que la Autoridad Ambiental Competente solicite o no el Plan 
Para la ReducciOn de Olores Ofensivos-PRIO, debe existir una queja formal y un seguimiento 
tecnico a la misma por parte de dicha autondad. Esto se ratifica dentro de la Resolution 2087 de 
2014 por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos 
pues en el Capitulo 1, se establece que debe haber un receptor sensible quien actua como indicador 
de una situation dada por olores ofensivos en e/ ambiente. La materializaciOn de esta situation se 
da cuando dicho receptor involucra a las Autoridades Ambientales a (raves de una queja que debe 
ser verificada (aplicaciOn de NTC 6012-1) por esta autoridad para determinar de manera objetiva si 
existe o no una real afectaciOn por olores ofensivos." 

Tomando en consideraciOn lo expuesto por la empresa dentro del documento allegado en el ano 
2018, es pertinente que el item cuarto del articulo primero del Auto No. 1765 del 2016, se revoque 
de forma directa, debido a que evidentemente a la fecha esta Entidad no ha recibido queja formal 
por parte de la comunidad en la cual se evidencie afectaciOn por olores. 

No obstante la empresa informa que realizo un inventario de emisiones atmosfericas pare los 
contaminantes Sulfuro de HidrOgeno (H2S) y Amoniaco (NH3), los cuales serian generados en el 
ano 2019 a causa de la operaciOn normal del Relleno Sanitario en su etapa actual. Ademas, llev6 a 
cabo modelacion de dispersidon de los contaminantes H2S y NH3, utilizando el software de calculo de 
emisiones por reducciOn bactenana en rellenos sanitanos "Landgem", para las fuentes de emisiOn 
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dispersas efectivas del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, en un escenario de modelacion para 
el ano 2019. 

✓ Item quinto: Se requiti6 presentar un estudio en el cual desarrolle un modelo de dispersion de olores 
calculado sobre las toneladas de residuos no aprovechables por suscnptor del servicio public° de 
aseo, por lo que la empresa contrato los servicios del consultor CONCREAMBIENTE S.A.S., quien 
no cuenta con resoluciOn de acreditaciOn con el IDEAM, por consiguiente la informacion aportada no 
da cumplimiento con lo establecido en el paragrafo 2° del atticulo 5° del Decreto namero 1600 de 
1994, que los laboratorios que produzcan informaciOn cuantitativa fisica, quimica y biOtica para los 
estudios o analisis arnbientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los 
demas que produzcan infomracion de caracter official, relacionada con la calidad del medio ambiente 
y de los recursos naturales renovables, deberan poseer el certificado de acreditaciOn 
correspondiente otorgado por los laboratorios nacionales publicos de referencia del Ideatn. 
Por lo anterior se determina que el proyecto incumple con la obligaciOn. 

El documento que la empresa allegue para dar cumplimiento a esta obligacion, debera contemplar 
dentro de su analisis la totalidad de los residuos almacenados en las terrazas 1 a la 11, debido a que 
segOn los monitoreos realizados en los atios anteriores al 2016, estas terrazas presentaron niveles 
de emision de gases. 

✓ Item sexto: Se requiere la presentaciOn de un documento en el cual evidencie las altemativas que le 
permitan contrarrestar las emisiones del contaminante hidrocarburos totales expresados en metano 
(HCT), toda vez que su expresi6n en HCT esta considerado como gas de efecto invemadero, ante lo 
cual la empresa informa en el documento para la respuesta a este requerimiento, mediante el 
Estudio de Impacto Ambiental para la ModificaciOn de la licencia Ambiental del Relleno Sanitario 
Terrazas del Porvenir (solicitada por el Articulo Segundo del Auto 1765 de 2016), establece en el 
plan de manejo la ficha PMA-RSMA-07 que Ileva por nombre "Control de emisiones atmosfOricas y 
manejo de olores y gases", en donde fomiulan la metodologia para contrarrestar las emisiones de 
material particulado y de gases como el metano o hidrocarburos totales. entre otros. 

Teniendo en cuenta que a la fecha de generacion del presente concepto tecnico la empresa no ha 
radicado e/ mencionado documento tecnico en el que malice la modificaciOn del instrumento 
ambiental, se determina que la empresa esta incumpliendo con este requerimiento. 
Ahora si /a empresa indica que esta dando cumplimiento, toda vez que presenta tnmestralrnente los 
monitoreos de calidad de aire y emisiOn en chimenea, se les reitera que la obligaciOn de presentar 
los monitoreos de las chimeneas presentes en la terraza 1 a la 11 no lo esta realizando y ademas 
realizan vertitniento de lixiviados sobre las terrazas fuera de operaciOn, lo que evidencia que estas 
no se encuentran clausuradas. 

✓ Item septimo: Se requiriO en el tOnnino de un tries la entrega de un informe detallado donde se dO la 
respuesta de la ejecuciOn y cumplimiento de cada una de las obligaciones referidas en la ResoluciOn 
No. 848 del 09 de septiembre de 2008 y ResoluciOn No. 3593 del 07 de diciembre de 2012. Al 
respecto se informa que una vez evaluada la informaciOn allegada por la empresa mediante el 
radicado No.10973 del 12 de julio de 2018, esta fue evaluada en relaciOn a cada una de las 
obligaciones establecidas en los citados actos administrativos, por lo que se obtuvo como resultado 
lo siguiente: 

En lo referente a la ResoluciOn No. 0848 del 09 de septiembre de 2008 
• Que 3,81% (4 actividades) se estan cumpliendo a cabalidad con lo planteado. 
• Que 17,14% (18 actividades) se estan cumpliendo parcialmente con lo planteado. 
• Que 17,14% (18 actividades) no se esta cumpliendo con lo planteado. 
• Que 54,28% (57 actividades) de acuerdo al avance del proyecto no son verificables 
• Que 7,62% (8 actividades) de acuerdo a la informaciOn aportada o estado de ejecucion del 

proyecto no aplican 

En lo referente a la ResoluciOn No.3593 del 07 de diciembre de 2012 
• Articulo 2: Incumplido 
• Articulo 3: Incumplido 

• Articulo segundo: 

(...) para que en un tOnnino de 4 meses contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, presenten la modificaciOn de la licencia ambiental otorgada mediante /a ResoluciOn 838 
del 09 de septiembre de 2008 y ResoluciOn 3593 del 07 de diciembre de 2012, en virlud a lo establecido 
en el articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita de 
seguimiento. 
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Al respecto la empresa realiza las siguientes observaciones: 

✓ Item primero: Uso y aprovechamiento de materiales de construction, indican (...) el material utilizado 
en la cobertura diaria proviene de las actividades de excavation, que son inherentes a algunos 
procedimientos constructivos del proyecto y no se constituyen como explotacian minera. Al respecto 
es pertinente indicar que teniendo en cuenta que el mineral extraido es utilizado para realizar la 
adecuaciOn de los vasos de las terrazas y el sello de los mismos, que el material corresponde a 
arcilla que se encuentra dentro de la Unidad de PlaneaciOn Minero Energetica-UPME, tiene un costo 
que debe ser canceled° por regalias, por lo Canto se considera que la Empresa Coservicios S.A. 
ESP, realiza una extracci6n ilegal del recurso. 
Ahora, teniendo en cuenta lo definido en el articulo 95 del C6digo de Minas, el cual define los 
trabajos de explotaciOn como aquellos que tienen por objeto la extracciOn o captaciOn de los 
minerales yacentes en el suelo o subsuelo del area de la concesiOn, su acopio, su beneficio y el 
cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura, se considera que con el fin de dar 
viabilidad de to expuesto por la empresa y el cual se encuentra descrito en el Articulo 27. Item F. del 
manual operativo del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, la empresa debe presentar a este 
Entidad, concepto por parte de la Agencia Nacional de Minerla, en el que indique que sus 
actividades de excavation inherentes a algunos procedirnientos constructivos del proyecto NO 
requieren de un permiso minero. ni el pago de regalias. 

✓ Item segundo: en lo referente a la identificaci6n de nuevos impactos ambientales por el manejo 
inadecuado de lixiviados. indican "(...) Los vertimientos evidenciados por la autoridad ambiental, 
coinciden con algunos de los principales descoles del sisterna para manejo de escorrentia y control 
de la erosion en el relleno Sanitario, sin embargo, vale la pena aclarar que no se esta generando 
ninguna descarga directa sobre la quebrada Matayeguas y que el posible flujo proveniente del 
proyecto hacia este punto es conducido indirectamente por la escorrentia superficial"; aducen que 
estos vertimientos son producto de la saturacion de lixiviados recirculados sobre algunas terrazas 
clausuradas, las cuales al no asimilar la totalidad del liquido facilitan su drenaje hacia las obras de 
escorrentia del relleno sanitario y Ilegan a los descoles como lixiviado disuelto. 
Al respecto este Entidad considera que se presentan impactos adicionales teniendo en cuenta que 
los sistemas de tratamiento implementados presentan bajos niveles de eficiencia en remotion de 
contaminantes, que la actividad de recirculaciOn de lixiviados no esta contemplada en el plan de 
manejo ambiental y mucho menos que se realice en terrazas que corresponden a areas donde se 
deben estar adelantando actividades del plan de cierre y abandono, igualmente de acuerdo a la 
situation encontrada en campo se observe que esta actividad no obedece a un plan ejecutado 
tecnicamente lo cual genera la saturaciOn del terreno con escorrentia hacia areas fuera de las 
terrazas (acurnulaciOn de lixiviados en el terreno, escorrentia hacia cunetas de vies y canales de 
recolecciOn de aquas lluvias), que al tnezclarse con aquas Iluvias generan contamination de las 
mismas y aumento del volumen de aqua contaminada que por topografia del terreno escurre hacia 
un drenaje natural que es afluente de la Quebrada Matayeguas. 

✓ Item tercero: Establecer las fuentes receptoras de estos vertimientos y dar cumplimiento a lo 
establecido en /a nomiatividad ambiental vigente, Decreto 1076 de 2015, indican "(...) En el proceso 
de modificaciOn a la licencia ambiental del Relleno Sanitario, que adelanta Coservicios S.A. E.S.P. 
se especificara la demanda, (ISO y/o aprovechamiento de los recursos naturales del relleno sanitario, 
de confomiidad con la normatividad ambiental vigente. En dicho estudio se explicara detalladamente 
el manejo de los lixiviados desde su recolecciOn, pasando por su conducciOn. tratamiento, hasta su 
gestiOn final", sin embargo a la fecha de elaboraciOn del presente concepto tecnico la Empresa no ha 
allegado el documento con miras a tramitar la modificaciOn de la licencia ambiental donde se incluya 
el permiso de vertimientos requerido y la modificaciOn del instrumento ambiental. 

✓ Item cuarto: Si los lixiviados van a ser descargados a cuerpos de aqua, as! se trate de fuentes 
intennitentes deben cumplir con lo establecido en el Art. 14 de la Resolucion No.631 de 2015, 
indican (...) En el proceso de modificaciOn a la licencia ambiental del Relleno Sanitario. que adelanta 
Coservicios S.A. E.S.P. se especificara la demanda, use y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales del relleno sanitario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. En dicho 
estudio se explicara detalladamente el manejo de los lixiviados desde su recolecciOn, pasando por 
su conducciOn, tratamiento, hasta su gestion final", sin embargo nuevamente se reitera que a la 
fecha de elaboraciOn del presente concepto tecnico la Empresa no ha allegado el documento con 
miras a tramitar la modificaciOn de la licencia arnbiental donde se incluya el permiso de vertimientos 
requerido y la modificaciOn del instrumento ambiental. 

✓ Item quinto: En cuanto a la evidencia de cambios en la operaciOn del relleno con componentes 
autorizadas dentro del instrumento ambiental y las cuales se encuentran fuera de operaciOn como la 
planta de compostaje, el manejo de residuos reciclables y otras actividades que no se encuentran 
contempladas dentro del mismo como el mantenitniento de maquinaria y equipos, entre otras, 
indican: para la planta de compostaje (...) en el trarco de la modificaciOn a la licencia ambiental del 
relleno Sanitario, establecera medidas y plazos precisos para el cierre y abandono de la planta de 
compostaje y para el almacenamiento de combustibles y demos, tambien mencionan (...) en dicho 
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estudio seran incluidas medidas de manejo encaminadas al control de los impactos ambientales 
derivados de actividades como el mantenimiento de maquinara y equipos, almacenamiento de 
combustibles y almacenamiento de sustancias quimicas. 
A lo anterior es pertinente mencionar que la Empresa no ha dado cumplimiento al plan de manejo 
ambiental autonzado para Ia planta de cornpostaje etapa de desmantelamiento y abandono y para 
nuevas areas a la fecha no han allegado el documento encaminado a tramitar la modificaciOn de la 
licencia ambiental donde se incluyan nuevas areas o componentes pare la operaciOn del proyecto. 

✓ Item sex to: Dentro de la modificaciOn para el componente geotecnico. se  debe suministrar 
infomiaciOn clara, precisa y con soporte tecnico del metodo de compactaciOn, equipos, 
instrumentaciOn,...indican (...) esta informaciOn se describe de rnanera detallada en el Estudio de 
Impacto Ambiental pare la modification de licencia ambiental que adelanta Coservicios. 
AI respecto este documento a la fecha de elaboraciOn del presente concepto tecnico no ha sido 
allegado por la ernpresa. 

✓ Item septimo: Dentro de la modificaciOn debera presenter un modelo hidrogeolOgico conceptual del 
area de influencia directa e indirecta del relleno sanitario, indican (...) "La information asociada al 
modelo hidrogeologico conceptual, en un contexto regional y local, se presenta dentro del Estudio de 
Impact° Ambiental que adelanta Coservicios pare la modificaciOn de Ia licencia ambiental. Este 
modelo contempla las direcciones de flujo superficial y subterraneo, el inventario de puntos de agua 
y el analisis de vulnerabilidad a la contaminacion de acuiferos. Por su parte, no se Ileva a cabo el 
muestreo de agues subterraneas teniendo en cuenta la configuraciOn hidrogeolOgica del area y la 
inexistencia de puntos de muestreo efectivos (Ver Articulo Noveno de la ResoluciOn 476 de 2005. 
Pag. 356" 

De acuerdo a lo mencionado por la empresa donde indica que la informaciOn solicitada se desarrollara dentro del 
documento que modificara el actual instrumento ambiental, se considera el incumplimiento de la obligaci6n del 
articulo primero, de acuerdo al tiempo transcurrido y al plazo autorizado por Ia corporaciOn mediante la 
Resolucion No.1925 del 23 de mayo de 2017 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido ( articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad)_ 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation restauracion o 
sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funcion de esta Corporaci6n ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
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cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn 
de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala: La licencia ambiental. 
es  la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacion con la prevencion, mitigaciOn, 
correcciOn. compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad 
autorizada. La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean 
necesarios por el tiempo de vida OW del proyecto. obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el 
respectivo estudio de impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compiler y racionalizar las normas 
de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico iinico para el 
mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su articulo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Funci6n de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales. "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
prop6sito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia. 
asi como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion del 1%, si aplican. 2. 
Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el cornportamiento de los medios 
bibticos, abiOticos y socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
4.Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma Area de acuerdo con los estudios que para efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos , las restricciones ambientales que 
consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el Area. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o autorizaciOn 
de los recursos naturales renovables. autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento 
de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las 
medidas ambientales implementadas para corregir las contingencies ambientales ocurridas.8. 
Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0155/01, se evidencia que La Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca -Corpoboyaca-, otorg6 Licencia Ambiental para la OperaciOn del Relleno Sanitario Terrazas el 
Porvenir, localizado en la vereda San Jose del municipio de Sogamoso a la Compania de Servicios 
PUblicos de Sogamoso S.A. E.S.P. 

Que de acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de 
evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraci6n, explotaci6n, beneficio, 
transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables. incluida la actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente...": Corpoboyaca el veinte 
(20) de noviembre de 2017, realizo visita de seguimiento al Relleno Sanitario Terrazas el Porvenir, 
localizado en la vereda San Jose del municipio de Sogamoso, la cual dio origen al concepto tecnico 
SLA-0015/18 del treinta y uno (31) de julio de la misma anualidad. 

Revisado el concepto tecnico referido se evidencia que la parte tecnica, luego de la visits al lugar 
donde se desarrolla el proyecto y de realizar el analisis de la documentacion que reposa en el 

expediente OOLA-0155/01 concluyo: 
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"...la empresa continua realizando recirculaciOn de lixiviados provenientes de los sistemas de 
tratamiento implementados para la operaciOn del relleno sanitario hacia taludes y terrazas que se 
encuentran fuera de operaciOn, por lo mencionado se evidencian brotes y/o escorrentia de lixiviados 
de acuerdo a las caracterlsticas organolepticas, que por topografia del terreno escurren hacia areas 
contiguas al predio y hacia estructuras para recolecciOn de aquas Iluvias que al mezclarse con estas 
generan su contaminaciOn y llegan hasty un drenaje natural intermitente que conduce hacia la 
Quebrada Matayeguas. 

Que la empresa no aporta los documentos necesarios con registros fotograficos, asi como datos o 
soportes tecnicos que le permitan demostrar y evidenciar el cumplimiento de las obligaciones 
estab/ecidas en la Resoluciones Nos. 0476 del 15 de junio de 2005 y 0848 del 09 de septiembre de 
2008, al igual que la ejecuci6n de algunas actividades propuestas dentro de las fichas ambientales 
que fueron aprobadas por estos actos administrativos. 

Que algunas actividades que fueron autorizadas y las cuales fueron construidas, a la fecha de la 
visita de seguimiento se encuentran inactivas y por consiguiente abandonadas, las cuales al ser 
calificadas en la valoraciOn del cumplimiento afectan el porcentaje de cumplimiento del instrumento 
ambiental. Lo que evidencia la necesidad de que la empresa realice nuevamente la modificaciOn del 
instrumento de comando y control ambiental con el propOsito de incorporar las nuevas areas o 
actividades operativas que se encuentra realizando, aterricen aquellas que no le son factibles 
evidenciar su cumplimiento y ejecuten el retiro de aquellas que no operan". 

Ahora bien del analisis realizado al concepto tecnico, enunciado se evidencia que la parte tecnica 
considera que la informaci6n presentada por el titular del instrumento ambiental en el radicado 
10973 del doce (12) de julio de la presente anualidad y en la cual relacionan el modelo de 
dispersi6n NO puede ser aceptada, teniendo en cuenta lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 
5°  del Decreto 1600 de 1994, el cual establece que los laboratorios que produzcan informaci6n 
cuantitativa fisica, quimica y biOtica para los estudios o analisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales competentes, y los demas que produzcan informaci6n de caracter oficial, 
relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberan 
poseer el certificado de acreditaciOn correspondiente otorgado por los laboratorios nacionales 
publicos de referencia del IDEAM. 

Que por tal razon es necesario recomendar a la empresa que para la realizaciOn del modelo de 
dispersion, en lo referente al calculo de emisiones por factores de emisi6n o balance de mesas, la 
firma consultora debera tener en cuenta edemas de las proyecciones de aplicaciOn del proyecto, los 
niveles de emisiOn que se estan generando en las totalidad de las chimeneas que hacen parte de 
las terrazas 1 a la 11, toda vez que a la fecha dichas chimeneas aiin estan emanando gases, que si 
bien la concentraciOn es menor a las terrazas que estan en operaciOn o recientemente clausuradas. 
impactan negativamente sobre la calidad de aire. 

Asi mismo, de la evaluaciOn tecnica se determin6 que de las actividades formuladas en el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A.E.S.P., el 
14.71% de las mismas se encuentran cumplidas. el 33.82% de estas, cuentan con cumplimiento 
parcial y el 22.06% no han sido ejecutadas. De esta manera y teniendo en cuenta que las 
obligaciones encaminada a la protecci6n y preservacion de los recursos naturales no son 
potestativas, sino por el contrario son de obligatorio cumplimiento; es necesario que a traves de este 
acto administrativo la Corporaci6n requiera al titular del instrumento ambiental para que presente las 
evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

En cuanto al analisis de cumplimiento de las obligaciones realizadas por el area tecnica de la 
subdirecciOn de recursos naturales, en especial la contemplada en el item cuarto del articulo 
primero del auto numero 1765 del quince (15) de noviembre de 2015, se observe que una vez 
impuesta, el titular del instrumento ambiental manifesto a esta corporaciOn que: "de acuerdo con la 
ResoluciOn 1541 de 2013 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
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establece que para la que la Autoridad Ambiental Cornpetente solicite o no el Plan Para la 
ReducciOn de Olores Ofensivos-PRIO, debe existir una queja formal y un seguimiento tecnico a la 
misma por parte de dicha autoridad. Esto se ratifica dentro de la ResoluciOn 2087 de 2014 por la 
cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo. Control y Vigilancia de Olores Ofensivos pues en el 
Capitulo 1. se establece que debe haber un receptor sensible quien actaa como indicador de una 
situaciOn dada por olores ofensivos en el ambiente. La materializaciOn de esta situaciOn se da 
cuando dicho receptor involucra a las Autoridades Ambientales a travOs de una queja que debe ser 
verificada (aplicaciOn de NTC 6012-1) por esta autoridad para determinar de manera objetiva si 
existe o no una real afectaci6n por olores ofensivos. Asi las cosas la parte tecnica realiz6 el analisis 
de las mismas y consider-6 que: "es pertinente que el item cuarto del articulo primero del Auto No. 
1765 del 2016. se revoque de forma directa, debido a que evidentemente a la fecha esta Entidad no 
ha recibido queja formal por parte de la comunidad en la cual se evidencie afectaciOn por olores. No 
obstante la empresa informa que realiz6 un inventario de emisiones atmosfaricas para los 
contaminantes Sulfuro de HidrOgeno (H2S) y Amoniaco (NH3), los cuales serian generados en el 
ail° 2019 a causa de la operaciOn normal del Relleno Sanitario en su etapa actual. Ademas. Ilev6 a 
cabo modelaciOn de dispersion de los contaminantes H2S y NH3, utilizando el software de calculo 
de emisiones por reducciOn bacteriana en rellenos sanitarios "Landgem". para las fuentes de 
emisiOn dispersas efectivas del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, en un escenario de 
modelaci6n para el ano 2019". Razones por las cuales esta corporaci6n realizara la revocatoria de 
las obligaciOn impuesta en el item cuatro del auto 1765 de 15 de noviembre de 2016. 

El medio ambiente esta constituido como patrimonio comirn y por ende el Estado y la sociedad se 
encuentran en la obligaciOn de garantizar su protecciOn para la obtenciOn de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividades 
econOmicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo econOmico 
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro del marco normativo senalado en la ley 
ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser 
el caso. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los 
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligaciOn la de 
proteger el medio ambiente. biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la 
misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realizacion de dicha obligacion en pro 
del medio ambiente y proteccion de los recursos naturales. 

De los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto del medio ambiente desde el punto de vista 
constitucionales encontramos que en la sentencia T - 622/16 se determinO: 

"...De esta forma, la disposiciOn y explotaciOn de los recursos naturales no puede traducirse en 
perjuicio del bienestar individual o colectivo, ni tampoco puede conducir a un clano o deterioro que 
atente contra la biodiversidad y la integridad del medio ambiente, entendido como un todo. Por ello, el 
desarrollo sostenible, la conservacion. restauracion y compensaciOn ambiental. hacen parte de las 
garantias constitucionales para que el bienestar general y las actividades productivas y econ6micas 
del ser humane se realicen en armonla y no con el sacrificio o en perjuicio de la naturaleza. A este 
respecto. para la Corte, el medio ambiente desde un punto de vista constitucional: 

involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservacion de 
los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protecciOn de la diversidad 
biolOgica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como 
parte integrante de ese mundo natural. temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente 
por nuestra Constitucion Politica en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger 
este derecho y exhortan a las autoridades a diseilar estrategias para su garantia y su desarrollo. En 
efecto, la protecciOn del medio ambiente ha adquirido en nuestra ConstituciOn un caracter de objetivo 
social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestaciOn eficiente de los servicios pablicos, la 
salubridad y los recursos naturales como qarantia de la supervivencia de las qeneraciones presentes 
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y futuras. ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un 
reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vide de los ciudadanos" (Articulo 366 
C.P.)7727  (Subrayado y negrilla fuera de texto 

Por tal razOn, es necesario requerir a la Compahia de Servicios Piiblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., 
en calidad del titular de la Licencia Ambiental para la OperaciOn del Relleno Sanitario terrazas del 
Porvenir, localizado en la Vereda San Jose del Municipio de Sogamoso para que cumplimiento en los 
terminos y condiciones a los requerimientos que se realicen a traves del presente acto administrativo, 
particularmente lo relacionado con el contenido del articulo 2.3.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 el 
cual dispone: "...Modificacion de la licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser modificada 
en los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, 
obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en 
la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, 
aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el 
buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan varier las 
condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso natural renovable. de forma que se 
genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. 
Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o la 
ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad 
cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumes de explotaciOn, el 
calado, la producciOn. el nivel de tension y demas caracteristicas del proyecto. 6. Cuando como 
resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a 
los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 
sean devueltas a /a autoridad competente por parte de su titular.8. Cuando se pretenda integrar la 
licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para e/ caso de proyectos existentes de 
exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan tambien 
desarrollar actividades de explored& y explotaci6n de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area 
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto". Lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones 
emitidas en el concepto tecnico SLA-0015/18 del 31 de julio de 2018 y las consagradas en el auto 
1765 del 15 de noviembre de 2016. emitido por esta CorporaciOn. 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protecci6n de los recursos naturales y 
del medio ambiente se requerira al titular del instrumento ambiental para que de cumplimiento a las 
obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decision so pena de 
imponer las medidas preventivas a que hays lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los 
terminos consagrados en la Ley 1333 del aho 2009. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico, SLA 
0015/18 del treinta y uno (31) de julio de la misma anualidad ya que de su contenido se desprenden 
una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la 
conservacion y protecciOn de los recursos naturales, razon por la cual se realizaran los 
requerimientos necesarios destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el 
referido concepto tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma parte integral 
de esta providencia. 

Que en merito de lo expuesto la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO. Reiterar a la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P., identificada con NIT 891.800.031-4, en calidad de titular de la Licencia Ambiental a 
traves de su representante legal o quien haga su veces que las obligaciones impuestas en cada uno 
de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0155/01 buscan mitigar. 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de la operaci6n del 
Relleno sanitario terrazas del Porvenir del Municipio de Sogamoso, razOn por la cual se requiere a 
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la compania para que ejecute las actividades de mitigacion, prevencion, correccion y compensaciOn 
que resultan necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecuciOn o no de actividades en el 
area. 

ARTICULO SEGUNDO. Reiterar a la Compania de Servicios PUblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 891.800.031-4, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operacion 
del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir del Municipio de Sogamoso a traves de su representante 
legal o quien haga su veces, que una de sus obligaciones es la de presentar dentro del primer 
trimestre de cada ario los informes de cumplimiento ambiental para los Planes de Manejo ambiental 
aprobados mediante ResoluciOn No. 476 del 15 de junio de 2005 y ResoluciOn No. 848 del 09 de 
septiembre de 2008. los cuales deben estar estructurados bajo las directrices del Manual de 
Seguimiento Ambiental de proyectos ano 2002. con el fin de obtener informacion del avance. 
efectividad y cumplimiento de los programas de manejo ambiental que conforman el PMA, asi como 
los resultados del programa de seguimiento 

ARTICULO TERCERO. Requerir a la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P., 
en su calidad de titular de la autorizaciOn otorgada para la operacion del Relleno Sanitario Terrazas 
del Porvenir del Municipio de Sogamoso a traves de su representante legal o quien haga su veces 	• 
para que dentro del mes siguiente contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue a esta CorporaciOn, copia del radicado donde la empresa informe a la Agencia Nacional de 
Mineria, sobre la ejecuciOn de las actividades de explotaciOn de arcilla que es utilizada en algunos 
procedimientos operativos del proyecto y ponga en conocimiento de la misma lo dispuesto en el 
Articulo 27 Item F. del manual operativo del Relleno Sanitario.. con el fin de que esta se pronuncie 
respecto de la necesidad o no del permiso minero y pago de regalias que se puedan derivar de la 
actividad mencionada. 

PARAGRAFO. Una vez la Autoridad Minera se pronuncie, la Titular debera radicar con destino al 
expediente OOLA-0155/01, copia de la respuesta dada. 

ARTICULO CUARTO. Reiterar a la Compania de Servicios PUblicos de Sogamoso S.A E.S.P en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir del Municipio de Sogamoso a traves de su representante legal o quien haga su veces para 
que en el termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo 
allegue un informe que permita evidenciar y acreditar el cumplimiento de las actividades planteadas 
en el Plan de Manejo Ambiental, para el abandono y restauracion paisajistica aprobado por esta 
CorporaciOn, relacionado con el plan de cierre y abandono de las terrazas 1 a la 11. Para las 
actividades indicadas como NO VERIFICABLES aportar soportes tecnicos que permitan establecer su 
cumplimiento por lo tanto debera tener en cuenta las observaciones realizadas por esta Corporaci6n 
dentro del numeral 4.1 del Concepto Tecnico SLA- 0015/18. 

• 
ARTICULO QUINTO. Requerir a la Compania de Servicios Piiblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir del Municipio de Sogamoso, a traves de su representante legal o quien haga su veces para 
que en el termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue un informe evidenciando el cumplimiento de las obligaciones que la empresa debe ejecutar en 
la zona que hace parte de la planta de compostaje y terraza 12 y que fueron calificadas como no 
cumplidas. cumplidas parcialmente y no verificables, dentro del numeral 4.2., del concepto tecnico 
SLA-0015/18 del treinta y uno (31) de julio de 2018. 

PARAGRAFO El titular del instrumento ambiental dentro del mismo plazo, debe aportar soportes 
tecnicos que permitan establecer su cumplimiento y por lo tanto debera tener en cuenta las 
observaciones realizadas por esta Corporacian dentro del numeral 4.2 concepto tecnico SLA-0015/18 
del treinta y uno (31) de Julio de 2018 y de la ResoluciOn No.0848 del 09 de septiembre de 2008. 

ARTICULO SEXTO. Reiterar a la Compania de Servicios POblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en su 
calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir del Municipio de Sogamoso a traves de su representante legal o quien haga su veces para 
que en el termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
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administrativo del cumplimiento alas disposiciones contenidas en el articulo segundo del Auto 1765 
del quince (15) de noviembre de 2016, el cual dispuso: 

"ARTICULO SEGUNDO. Teniendo en cuenta que las condiciones actuales de operaciOn de 
Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir han cambiado a las que se presentaban al momento 
de la ResoluciOn del establecimiento del Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas 
modificacion otorgadas para la optimizaciOn de la operaciOn del relleno sanitario, para que en 
un termino de cuatro (4) meses contados a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, presenten la MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL  otorgada 
mediante la resoluciOn 838 de 09 de septiembre de 2008 y Resoluci6n 3593 del 07 de 
diciembre de 2012 en virtud a lo establecido en el articulo 232371 del Decreto 1076 de 
2015..." (Maytisculas, subrayado y negrilla fuera de texto). 

ARTICULO SEPTIMO. Requerir a la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir del Municipio de Sogamoso a traves de su representante legal o quien haga su veces para 
que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y de manera trimestral presente a 
Corpoboyaca la siguiente informaciOn: 

o Usuarios que hicieron use de los servicios del relleno sanitario (municipios, personas juridicas 
o personas naturales). 

• Cantidad total de residuos almacenados en el trimestre. 

• Capacidad final del relleno a fecha de corte de recibir los residuos en el trimestre. 

• Vida Otil del relleno sanitario a la fecha de corte del trimestre. 

ARTICULO OCTAVO. Informar a la Compania de Servicios PUblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en su 
calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaci6n del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir a traves de su representante legal o quien haga su veces que la documentaciOn aportada 
con radicado No.10973 del 12 de julio de 2018 yen la cual relacionan el modelo de dispersiOn NO es 
aceptada, por esta corporaciOn por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
proveido. 

ARTICULO NOVENO. Requerir a la Compafila de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir a traves de su representante legal o quien haga su veces para que en el termino de tres (3) 
meses contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo allegue el estudio en el 
cual se desarrolle un modelo de dispersion de olores, teniendo en cuenta que en lo referente al 
calculo de emisiones por factores de emisi6n o balance de masas, la firma consultora debera tener en 
cuenta adernas de las proyecciones de aplicacion del proyecto, los niveles de emision que se estan 
generando en las totalidad de las chimeneas que hacen parte de las terrazas 1 a la 11. toda vez que 
a la fecha dichas chimeneas at:in estan emanando gases, que si bien la concentracion es menor a las 
terrazas que estan en operacion o recientemente clausuradas, impactan negativamente sobre la 
calidad de aire. 

PARAGRAFO. El titular del instrumento ambiental debera tener en cuenta lo establecido en el 
paragrafo 2° del articulo 5° del Decreto 1600 de 1994, el cual establece que los laboratorios que 
produzcan informaciOn cuantitativa fisica, quimica y biOtica para los estudios o analisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los dernas que produzcan informaciOn de 
caracter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
deberan poseer el certificado de acreditacion correspondiente otorgado por los laboratorios 
nacionales publicos de referencia del IDEAM. 

ARTICULO DECIMO. Requerir a la Compania de Servicios PUblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operaciOn del Relleno Sanitario Terrazas del 
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Porvenir a traves de su representante legal o quien haga su veces para que a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo se abstenga de hacer recirculacion de lixiviados provenientes de los 
sistemas de tratamiento, en las zona clausuradas de disposicion de residuos solidos, ya que esta 
CorporaciOn aprobb el Plan de Cierre y Abandono para los alveolos 1 a 11 (en el entendido que ya 
debe haber ejecucion de actividades de cierre), teniendo en cuenta que la recirculacion interfiere el 
proceso de cierre y abandono. 

ARTICULO DECIMO. Revocar el Item cuarto del articulo segundo del Auto 1765 del quince (15) de 
noviembre de 2016, dentro del cual esta corporaciOn dispuso: "Presenter un Plan para la reducci6n 
del Impacto por olores ofensivos y Plan de Contingencias, lo cuales se contemplan en el protocolo 
para el Monitoreo, Control y Vigilancia de olores ofensivos la cual fue aportada mediante la 
ResoluciOn No 2087 de 16 de diciembre de 2014. por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Pangase en conocimiento al grupo de Infracciones ambientales de 
la Subdirecci6n de Recursos Naturales, las recomendaciones descritas en el Concepto Tecnico SLA 
-0015/18, para que se de el tramite correspondiente. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en calidad de titular del 
Instrumento Ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la Calle 39 # 
10C-33 barrio chapinero de Sogamoso. De no ser posible desele aplicaciones a las disposiciones 
consagradas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 201 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Contra el presente auto no procede ningun recurso, en virtud de lo 

dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracibn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

• Que dentro del expediente 00CQ-0330/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 7495 de fecha 11 de agosto de 2009. el 
senor MISAEL BARON. identificado con la cedula de ciudadania No. 6.757.368 expedida 
Tunja, interpuso ante CORPOBOYACA queja en contra del senor MARCOS ACOSTA (sin 
mas datos) quien presuntamente construyo un reservorio en la vereda Resguardo del 
municipio de Tuta, lo que habria ocasionado afectaciOn ambiental a un nacimiento de 
agua que se ubica en el lugar. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 2871 de fecha 7 de octubre de 2009, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del senor MARCOS ACOSTA (sin mas datos), residente 
en Ia vereda Resguardo del municipio de Tuta, por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de la siguiente prueba: 

• Realizar visita de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del 
reservorio construido por el senor MARCOS ACOSTA, localizado a la salida de la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, el estado de los recursos naturales en el area de 
influencia del mismo, especificar el sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn, en especial 
alguna ronda de protecciOn e identificar individualizar con nombres completos y namero de 
la cedula de ciudadania a los responsables de los hechos aducidos.(. )' (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 12242 de fecha 27 de noviembre de 2009, la Inspeccion 
Municipal de Policia de Tuta, remitiO a esta Autoridad Ambiental las diligencias 
administrativas adelantadas en aras de notificar al senor MARCOS ACOSTA, del Auto No. 
2871 de fecha 7 de octubre de 2009, dentro del cual serialo que este vendiO el predio por 
cuanto no fue posible notificarlo personalmente. (fls 5-8) 

Que en razOn a lo anterior, se notifico el citado acto administrativo al senor MARCOS 
ACOSTA, por medio de Edicto fijado el dia 1 de diciembre de 2009 y desfijado el dia 15 
de diciembre de 2009. en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 9) 

Que el 23 de octubre de 2012 funcionarios de la Subdireccion de Administracian de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Resguardo del municipio de Tuta, producto 
de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 126 — 2012 de fecha 21 de mayo de 
2013, dentro del que se concluy6: 
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"(...) 4. ASPECTOS TECNICOS 

Que mediante Auto No. 2871 de fecha 7 de octubre de 2009. en su articulo segundo ordena 
practicar las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspeccion ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del 
reservorio construido por el senor MARCOS ACOSTA, localizado a la salida de la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, el estado de los recursos naturales en el area de 
influencia del mismo, especificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectaciOn, en especial 
alguna ronda de protection e identificar individualizar con nombres completos y numero de 
la cedula de ciudadania a los responsables de los hechos aducidos. 

El reservorio construido en la finca del senor Acosta se encuentra desprotegido y no hay 
evidencias de que se haya realizado algun tipo de reforestaciOn: con base en la construcciOn del 
reservorio se desestabiliz6 el terreno donde se encontraba el nacitniento, el cual ha diezmado sus 
aguas, las cuales han ido hasta el reservorio, este se encuentra dentro de las coordenadas 
1092422 E. 1120902 N y 2609 msnm. 

De acuerdo a la information suministrada por la comunidad este predio se ha vendido dos veces y 
en este momento es de propiedad del senor LUIS ALFONSO MOLANO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 91.268.489 de Bucaramanga, quien recibe las notificaciones en la Manzana D casa 
25 del barrio consuelo de la ciudad de Tunja. 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motive del presente concepto se concepttia: 

Requerir al senor LUIS ALFONSO MOLANO, identificado con C. C. No.91.268.489 de 
Bucaramanga y residente en la Manzana D casa 25 del Barrio el Consuelo de la ciudad de 
Tunja. Para que realice de manera inmediata el aislamiento tanto del reservorio como del 
nacimiento y a la vez siembren dentro de la ronda de estos arboles nativos de la region. El 
senor MISAEL ANTONIO BARON CAMARGO, identificado con C. C. No.6.757.368 de 
Tunja, recibe las notificaciones en la inspeccion de Policia del Municipio de Tuta. 

Requerir al senor LUIS ALFONSO MOLANO, identificado con C. C. No 91.268.489 de 
Bucaramanga y residente en la Manzana D casa 25 del Barrio el Consuelo de la ciudad de 
Tunja para que de manera inmediata solicite ante CORPOBOYACA los permisos 
correspondientes para la utilizaciOn del aqua proveniente del nacimiento N. N. ubicado 
dentro de las coordenadas 1092422 E. 1120902 N y 2609 m.s.n.m. y que de forma natural 
alimenta el reservorio construido dentro de la ronda del nacimiento anteriormente 
mencionado.(...)" (fls 10-12) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0330/09, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0330/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, 

senala: 
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"La funcion administrativa estd al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegation y la desconcentracion de ftinciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporation para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevention y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de 
protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparation de los dalios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dard lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirt0a la presuncitin de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem. senala: 

ART1CULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 
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"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenare una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagfacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagfaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigation 

La indagacion preliminar no podre extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia. queja o initiation oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el cedigo, se segutra el cedigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrano-. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y. en especial. por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta. velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperaciOn, 
proteccion y conservation del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente 
000Q-0330/09, se encuentra el Auto No. 2871 de fecha 7 de octubre de 2009, a traves 
del cual la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra del senor MARCOS ACOSTA, a efectos de que se verificara el estado 
ambiental de los recursos naturales en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. 
especificamente en el sector donde se construy6 el reservorio. acto administrativo dentro 
del cual se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

Con ocasi6n de ello. funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspeccion ocular el 23 de octubre de 2012, a la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, producto de la cual se gener6 el concepto tecnico No. 
PEVS — 126 — 2012 de fecha 21 de mayo de 2013. en el que se establecio que en el 
predio de propiedad del senor LUIS ALFONSO MOLANO, identificado con cedula de 
ciudadania No.91.268.489 de Bucaramanga, se ubicaba un nacimiento de agua 
georreferenciado en las coordenadas 1092422 E, 1120902 N y 2609 m.s.n.m.. dentro del 
cual se construy6 un reservorio en su ronda de protecciOn, y ademas se captaba el 
recurso hidrico para el Ilenado de dicho reservorio, por cuanto se recomienda requerirlo 
para que de manera inmediata realizara la siembra de especies nativas en la ronda 
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protectora del citado cuerpo lotico: asi mismo, para que tramitara ante esta Autoridad 
Ambiental, la respectiva concesiOn de aguas, entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente. 
no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mas de cinco arias), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 2871 de fecha 7 de octubre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 7 de octubre 
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora vencio el 7 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

-En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con e/ fin de evitar las 
decisiones inhibitoria" 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacidn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defector de que adolezca. 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0330/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0330/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
senores MARCOS ACOSTA y MISAEL ANTONIO BARON CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.757.368 expedida en Tunja, de quienes se tiene como 
ubicaci6n segun la informaci6n que reposa en el expediente. las veredas Resguardo y 
Leonera el municipio de Tuta, respectivamente. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccian Municipal de Policia de 
Tuta. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la .parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
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habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/cy 
BERTH 	UZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0330/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0214/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

• Que mediante el radicado No. 3782 de fecha 19 de mayo de 2008, la doctora INGRID 
LUCIA ORTIZ MEDINA, en su condiciOn de Profesional Especializada con funciones de 
Autoridad de Policia de la Secretaria de Gobierno y Participaci6n Comunitaria del 
municipio de Sogamoso, presento ante CORPOBOYACA queja en contra de los senores 
VALENTIN RIOS. JAIRO ORTEGA, ERMELINA VARGAS, MARIA HOLGUIN, SEGUNDO 
BAYONA, JAIME PATIN.  0 y TIBERIO PEREZ, vecinos de la vereda Primera Chorrera 
sector Campamento y Papayo del municipio de Sogamoso. quienes presuntamente 
realizaban explotacion minera de roca fosforica, recebo y carbon, lo que ocasion6 
afectaci6n a los recursos naturales, a la infraestructura vial de los acueductos, a las tomas 
de agua para regadio y a los habitantes del sector. (fls 1-3) 

Que a traves del Auto No. 0657 de fecha 23 de julio de 2008. la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 4-5) 

Que mediante el radicado No. 110 — 3334 del 30 de julio de 2008, CORPOBOYACA 

• 
remiti6 copia del Auto No. 0657 de fecha 23 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 7) 

Que el 26 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Primera Chorrera, sector El Papayal del municipio de 
Sogamoso, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 473/2008 de fecha 8 de 
septiembre de 2008, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el panto de vista tecnico y ambiental se conceptUa: 

Aunque las actividades mineras se encuentran inactivas. es  del caso ordenar a los Senores Jairo 
Ortega, Arturo Macias y Valentin Rios, suspender como medida preventiva las lahores mineras que 
adelantan en la Vereda Primera Chorrera sector el Papayal. en jurisdicciOn del Municipio de 
Sogamoso, por no contar con los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se 
requiere. 

En lo relacionado con /a actividad minera del senor Eladio Angarita se debe ordenar la 
relocalizaciOn de la bocamina que se encuentra en proceso de adecuaciOn, toda vez que a pesar 
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de contar con licencia ambiental se encuentra obstruyendo un drenaje natural de caudal 
intermitente. 

Que se debe requerir a los Senores Jairo Ortega, Arturo Macias y Valentin Rios, para que en un 
tarmino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, Ileven a cabo el desmonte de la infraestructura que se encuentra 
instalada en superficie y ademas adelante la respective restauraciOn del sitio de disposicion de 
material esteril mediante labores de empradizaciOn y revegetalizaciOn 

Se recomienda adelantar un seguimiento detallado a las actividades mineras de los Senores 
Valentin Rios y Eladio Angarita con el fin de verificar el real cumplimiento a las obras contempladas 
en los planes de manejo. 

Para el caso particular de la actividad minera del senor Carlos Barrera aunque se han adelantado 
obras de caracter ambiental. se  debe ordenar la suspension de dichas actividades por no contar 
con los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere. (...)" (fls 8-15) 

Que mediante Ia Resolucion No. 3759 de fecha 6 de diciembre de 2011, Ia Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores 
VALENTIN RIOS. JAIRO ORTEGA, ERMELINDA VARGAS, MARIA HOLGUIN, SEGUNDO 
BAYONA, JAIME PATIRO y TIBERIO PEREZ, por las razones expuestas en la parte motive del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visita de inspecciOn ocular a la vereda Primera 
Chorrera, sector Campamento y Papayo jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, a fin de verificar 
los siguientes aspectos: 

• Estado actual de la explotaciOn de roca fostorica, recebo y carb6n, definiendo de manera 
especifica quienes o quian ejecuta cada labor. 

• Establecer la ubicaci6n exacta de las explotaciones de mineral mencionado por los 
presuntos infractores. 

• Verificar el estado de los recursos naturales. 
• Existencia o no de infraestructura instalada en el area intervenida. 
• Verificar si los investigados han realizado acciones de mitigaci6n e implementacion de 

acciones para contrarrestar los efectos negativos de la explotaciOn. 
• Confirmar si las actividades evidenciadas durante la inspecciOn ocular cuentan con licencia 

ambiental, para coal debe el Ingeniero cotejar los hallazgos con el Sistema Cinico de 
InformaciOn de CORPOBOYACA. 

• Los demos aspectos tacnicos - ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(...)" (fls 16-17) 

Que Ia Secretaria de Gobierno y ParticipaciOn del municipio de Sogamoso notific6 en 
forma personal el citado acto administrativo a los senores VALENTIN RIOS, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.262.787, JAIRO ORTEGA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.129.642, ERMELINDA VARGAS, (quien manifiesta no saber firmar), 
MARIA HOLGUIN, identificada con cedula de ciudadania No. 24.102.214, SEGUNDO 
BAYONA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.524.212, JAIME PATIRO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.951, y TIBERIO PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadania No 9.525.923, el dia 30 de enero de 2012. (fls 20-22) 

Que el 25 de julio de 2012 funcionarios de Ia Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda Primera Chorrera, sector El Papaya! del municipio de 
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Sogamoso, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. JV — 58/2012 de fecha 
30 de agosto de 2012, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

En visita de inspecciOn ocular se pudo constatar: 

La senora Hemelinda Vargas. trabaja en sociedad con el senor Jaime Patina titular del area donde 
explota dicha senora. por tanto la actividad esta legalizada ambientalmente. 

Los senores JAIRO ORTEGA, VALENTIN RIOS, GONZALO BARRERA y TIBERIO PEREZ, 
desarrollan actividades de minerla ilegal de roca fosfOrica y carbOn en el sector el papayo. 

Los recursos naturales han sido afectados porque hay algunos sectores el terreno ha presentado 
reptaciOn de suelos y capa vegetal. 

• En todos los casos de explotaciOn. se  evidencio infraestructuras instaladas. 

Asi mismo se verifico que existe otro expediente (OOCQ-0198/08) que corresponde a los mismos 
senores denunciados en el presente expediente, por tanto es procedente acumular para el tramite 
respectivo (...)" (fls 23-24) 

Que mediante el Auto No. 3154 de fecha 11 de diciembre de 2012. la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA ordeno acumular el expediente 
OOCQ-0198/08 dentro del expediente OOCQ-0214/08, continuando el tramite 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental en este ultimo expediente. (fl 26) 

Que dentro de la informaciOn acumulada del expediente OOCQ-0198/08, se encuentran: 

• 
- El radicado No. 4763 del 20 de junio de 2008, por medio del cual el Institute 

Colombiano de Geologia y Mineria — INGEOMINAS, Grupo de trabajo Regional 
Nobsa, remitiO a CORPOBOYACA la diligencia de inspecciOn ocular realizada por la 
InspecciOn Primera Municipal de Policia de Sogamoso, a la vereda Primera Chorrera 
sector Campamento del mismo municipio, dentro de la cual se observaron las 
presuntas actividades mineras de carbon, roca fosfOrica y recebo, que habian 
realizado los senores TIBERIO PEREZ. MARIA LOPEZ HOLGUIN, JAIME PATIFJO, 
VALENTIN RIOS y JAIRO ORTEGA. lo que presuntamente ocasiono afectacion al 
medio ambiente.(fls 28-31) 

- El Auto No. 0613 del 11 de julio de 2008, mediante el cual la Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja 
antes relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 32-33) 

- El concepto tecnico No. 468 de fecha 8 de septiembre de 2008, emitido en virtud de la 
visita realizada el 25 de agosto de 2008, por funcionarios de la entonces Subdireccion 
de Gesti6n Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, a la vereda Primera Chorrera, sector El Papaya] del municipio de 
Sogamoso. dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se concepttia: 
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Aunque la actividad minera se encuentra inactive. es el caso ordenar al senor Tiberio Perez, 
suspender como medida preventive las labores mineras que adelanta en la Vereda Primera 
Chorrera sector el campamento, en jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso, por no contar con 
los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere. 
Que se debe requerir al Senor Tiberio Perez, para que en un termino de sesenta (60) dlas 
contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, Ileve a cabo el desmonte de la infraestructura que se encuentra instalada en 
superficie y edemas adelante la respective restauraci6n del sitio de disposiciOn de material 
esteril mediante labores de empradizaci6n y revegetalizacion. 

Para el caso particular de la actividad minera de la senora Marla Lopez se debe restringir /a 
aperture de nuevos frentes de explotaciOn en Ia zona aledahe al desprendimiento de la 
referencia. ya que estas labores inducirian a desestabilizar el macizo rocoso y aumentar de 
manera retroprogresiva el avance del mismo. (...)" (fls 36-41) 

La ResoluciOn No. 0064 de fecha 5 de enero de 2012, mediante Ia cual Ia Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores 
TIBERIO PEREZ MARIA LOPEZ HOLGUIN, JAME PATI&O, VALENTIN RIOS y JARO 
ORTEGA, por las rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de una visita de inspecciOn ocular al sector 
Campamento Vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso. a fin de verificar los 
siguientes aspectos: 
• IndividualizaciOn de cada uno de los presuntos infractores. 
• Establecer la ubicaciOn exacta de la explotaciOn de minerales por los presuntos infractores. 
• Estado actual de la explotaciOn minera. 
• Estado de los recursos naturales. 
• Confirmar si las actividades evidenciadas durante la inspecci6n ocular cuentan con licencia 

ambiental y dermas permisos ambientales, para lo cual debe el lngeniero cotejar los 
hallazgos con el Sistema Unico de InformaciOn de CORPOBOYACA 

• Verificar si los investigados han realizado acciones de mitigaci6n e implementaci6n de 
acciones para contrarrestar los efectos negativos de la explotaciOn. 

• Los demas aspectos tecnicos- ambientales que se consideren relevantes para este 
tramite.(...)" (fl 48) 

El citado acto administrativo fue notificado a los senores JAIRO ORTEGA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque, VALENTIN RIOS, identificado 
con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso, TIBERIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.525.923 de Sogamoso, SEGUNDO 
BAYONA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.524.212 de Sogamoso, 
ERMELINDA VARGAS, MARIA MARGARITA HOLGUIN, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.102.214, JAIME PATIN° MONTANEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.529.951 de Sogamoso, por medio de Edicto fijado el dia 17 de 
febrero de 2012 y desfijado el dia 1 de marzo de 2012, en la Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA.(fI 47) 

El concepto tecnico No. EM — 27/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, emitido en virtud 
de Ia visita realizada el 18 de mayo de 2012, por funcionarios de Ia Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales de Ia Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, a Ia vereda Primera Chorrera, sector El Papaya! del 
municipio de Sogamoso, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 
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Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptaa: 

En lo relacionado con el cumplimiento de la resoluciOn No. 0064 de Enero 5 de 2012 se 
pudieron evidenciar los siguientes aspectos: 

El estado de los recursos naturales en el area en menciOn se encuentra en condiciones 
aceptables, toda vez que se cuenta con barreras vivas conformadas por diferentes arbOreas 
de porte alto yen algunos casos con vegetaciOn nativa. 

Las actividades mineras se localizan en la Vereda Primera Chorrera y corresponden a los 
senores Tiberio Perez, Maria Margarita LOpez y Jaime Patina 

De las explotaciones mineras inspeccionadas;  solo se cuenta con licencia ambiental la del 
senor Jaime Patin°, tramite que se adelant6 dentro del expediente OOLA-0078/07. 

En el caso particular de la actividad que desarrolla la senora Marla Margarita LOpez no cuenta 
con licencia ambiental y existen las evidencias que se estan desarrollando actividades 
mineras y en la del Senor Tiberio Perez solo se estan desarrollando labores de 
mantenimiento, pero &in no se cuenta con los permisos ambientales. 

De las actividades mineras relacionadas solo se encuentra inactiva Ia del Senor Tiberio Perez 
pero se estan desarrollando labores de mantenimiento, toda vez que se pretende adelantar 
actividades mineras una vez se obtengan los permisos ambientales correspondientes. 

En lo relacionado con las obras de mitigacion solo se han ejecutado en el area del Senor 
Jaime Patin() y del Senor Tiberio Perez aunque en me nor porcentaje. 

lmponer a Ia Senora Maria Margarita LOpez medida preventiva de suspensiOn de actividades 
de explotaciOn mineras. Toda vez que estas no cuentan con los permisos ambientales 
correspondientes y en su defecto desarrollar las labores de reconformacion del material esteril 
a (raves de la empradizaciOn y revegetalizaciOn y asi mismo adelantar labores de 
reforestaci6n en el area intervenida, las cuales deben ser ejecutadas en un termino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico. (...)" (fls 48-51) 

Que a traves del Auto No. 3155 de fecha 11 de diciembre de 2012, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, continuo con el proceso sancionatorio 
ambiental, dentro presente expediente, en el cual se dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar visita de inspecciOn ocular a /a Vereda Primera Chorrera, Sector 
"El Campamento" en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, lugar donde se lleva a cabo actividad 
minera de explotacion de roca fosfOrica y en donde se evidencia la existencia de diferentes 
bocaminas y frentes de explotaciOn. Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control 
y Seguimiento de la SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de 
CORPOBOYACA a efectos de: 

1. Determinar con claridad si los senores TIBERIO PEREZ, MARIA MARGARITA LOPEZ 
HOLGUIN, VALENTIN RIOS, JAIRO ORTEGA, ERMELINDA VARGAS y SEGUNDO BAYONA, 
se encuentran desarrollando las actividades mineras dentro del contrato 0855-15 y amparados 
con la licencia ambiental otorgada al senor JAIME PATIN() MONTANEZ identificado con la 
cedula de ciudadania N° 9.529.951 de Sogamoso, mediante ResoluciOn 0432 de mayo 28 de 
2008 y dentro del expediente OOLA-0078/07. 

2. Las demas circunstancias o aspectos tecnicos ambientales que los funcionarios comisionados 
consideren relevantes y pertinentes para este tramite, y con el fin de tomar /a correspondiente 
decisiOn.(...)" (fl 53) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores JAIRO ORTEGA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque. VALENTIN RIOS, 
identificado con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso. TIBERIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 9.525.923 de Sogamoso. 
SEGUNDO BAYONA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.524.212 de Sogamoso. 
ERMELINDA VARGAS, MARIA MARGARITA HOLGUIN, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.102.214. JAIME PATIN° MONTANEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.529.951 de Sogamoso, por medio de Edicto fijado el dia 19 de abril de 
2013 y desfijado el dia 3 de mayo de 2013. (fl 56) 

Que el 9 de junio de 2014 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Primera Chorrera, sector El Papayal del municipio de 
Sogamoso, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ORS — 51/2014 de fecha 
4 de agosto de 2014, dentro del que se concluya: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

No es procedente continuer con el tramite sancionatorio contra el senor Tiberio Perez Vanegas 
identificado con cedula No 9.525 923 de Sogamoso. quien adelanta tramite de solicitud de mineria 
tradicional No NE0-1123. 

Requerir al senor Tiberio Perez Vanegas identificado con cedula No 9.525.923 de Sogamoso para 
que contintie con las actividades y obras ambientales de acuerdo al guia minero ambiental en el 
que area de area de la precitada solicitud tradicional. 

Es procedente continuar con tramite sancionatorio contra el senor Jairo Ortega identificado con 
cedula de ciudadania No 4.129.642 de Guateque, quien debe suspender la actividad minera. por 
no contar con ningOn permiso minero ni ambiental. bocamina ubicada con coordenadas 05° 39' 47" 
y 0 072° 55' 36" a 2720 m s.n.m. vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso, y debe 
proceder a levantar Ia infraestructura existente y realizar restauraciOn del area afectada. 

Continuer con el tramite sancionatorio contra el senor Valentin Rios identificado con cedilla 
4.262.787 de Sogamoso, quien debe suspender Ia actividad minera con coordenadas 	05° 39' 
38" y 0: 072° 55' 50" a 2763 m.s.n.m. en la vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso. 
teniendo en cuenta que este generando afecteciOn ambiental al no aplicar el gula minero ambiental 
en cuanto al manejo de esteriles y de las aguas mineras. 

Los senores Segundo Bayona, Ermelinda Vargas y Maria Margarita Lopez no es procedente 
continuar sancionatorio por lo expuesto en Ia parte motive del presente concepto. (...)" (fls 60-65) 

Que mediante la ResoluciOn No. 4260 de fecha 10 de diciembre de 2015, la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: IMPONER la medida preventive contenida en el concepto tecnico ORS-
51/2014, al senor JAIRO ORTEGA, identificado con cedilla de ciudadania No. 4.129.642 de 
Guateque, consistente en: 

• SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD MINERA, POR NO CONTAR CON NINGUN PERMISO 
MINERO AMBIENTAL, EN LA BOCAMINA UBICADA CON COORDENADAS 05° 39' 47" 
Y 0: 072° 55' 36" A 2720 M.S.N.M, VEREDA PRIMERA CHORRERA DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO. 

PARAGRAFO: REQUERIR al senor JAIRO ORTEGA. identificado con cedula de ciudadania No. 
4 129.642 de Guateque, para que en el termino de 30 digs, contados a partir de la ejecutoria del 
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presente acto administrativo, proceda a levantar la infraestructura existente y realizar las 
restauracion del area afectada 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER la medida preventiva contenida en el concepto tOcnico ORS-
51/2014, al senor VALENTIN RIOS, identificado con cedula de ciudadania 4.262.787 de 
Sogamoso, consistente en: 

• SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD MINERA DESARROLLADA EN EL AREA CON 
COORDENADAS 05° 39' 38" Y 0: 072° 55' 50" A 2763 M.S.N.M, VEREDA PRIMERA 
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA 
MISMA ESTA GENERANDO AFECTACION AMBIENTAL AL NO APLICAR LA GUiA 
MINERO AMBIENTAL EN CUANTO AL MANEJO DE ESTERILES Y DE LAS AGUAS 
M1NERAS 	)" (fls 66-69) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores JAIRO ORTEGA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque, TIBERIO PEREZ 
VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 9.525.923 de Sogamoso, 
SEGUNDO BAYONA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.524.212 de Sogamoso, 
ERMELINDA VARGAS, MARIA MARGARITA HOLGUIN, y JAIME PATIN() MONTANEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.951 de Sogamoso, por medio del Aviso 
de NotificaciOn No. 0167 fijado el dia 5 de febrero de 2016 y desfijado el dia 12 de febrero 
de 2016. (fl 135) 

Que mediante la ResoluciOn No. 4261 de fecha 10 de diciembre de 2015, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6: 

'ARTICULO PRIMERO.- FORMULAR los siguientes cargos en contra del senor JAIRO ORTEGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque: 

• PRESUNTAMENTE EXPLOTAR Y APROVECHAR SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO 
TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL, POR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE 
EXTRACCION DE MINERALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE 
EXPLOTACION DE ROCA FOSFORICA RECEBO Y CARBON EN LAS 
COORDENADAS 05° 39' 47" Y 0: 072° 55' 36" A 2720 M.S.N.M., DE LA VEREDA 
"PRIMERA CHORRERA", SECTOR "CAMPAMENTO" Y "PAPA YO", JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN 
EL DECRETO NO. 1076 DE 2015, EN SU ARTICULO 2.2.2.3.2.3. (DECRETO CINICO 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE) 

• PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL, 
CONTRAVINIENDO ASi LO SENALADO EN LOS LITERALES B, J) Y L) DEL 
ARTICULO 8 Y EL ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974,  

ARTICULO SEGUNDO.- FORMULAR el siguiente cargo en contra del senor VALENTIN RIOS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.262.787 de Sogamoso: 

• PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL 
CONTRAVINIENDO AS! LO SENALADO EN LOS L1TERALES B, J) Y L) DEL 
ARTICULO 8 Y EL ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974. 

ARTICULO TERCERO.- INFORMAR a los senores JAIRO ORTEGA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.129.642 de Guateque y VALENTIN RIOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.262.787 de Sogamoso, que cuentan con (10) dias habiles partir de la notificaciOn personal 
y/o por edicto del presente acto administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta CORPORACION, aporte y solicite la 
practica de pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. 
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ARTICULO CUARTO.- DECLARAR la cesaci6n del procedimiento sancionatorio de too ambiental 
Ilevado en contra de los senores TIBERIO PEREZ VANEGAS. identificado con cedilla de 
ciudadania No. 9.525.923 de Sogamoso, SEGUNDO BAYONA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.524.212 de Sogamoso. ERMELINDA VARGAS, MARIA MARGARITA HOLGUIN 
y JAIME PATINO MONTAN-  EZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.529.951 de Sogamoso, 
por lo expresado en la parte motiva de esta providencia. (...)" (fls 70-74) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor VALENTIN RIOS RINCON. 
identificado con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso. por medio de conducta 
concluyente de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que 
mediante el radicado No. 1744 del 4 de febrero de 2016, present6 escrito de descargos en 
contra de la Resolucion No. 4261 de fecha 10 de diciembre de 2015. (fls 77-133) 

Que la Resolucion No. 4261 de fecha 10 de diciembre de 2015, fue notificada a los 
senores JAIRO ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de 
Guateque. TIBERIO PEREZ VANEGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.525.923 de Sogamoso, SEGUNDO BAYONA. identificado con cedula de ciudadania No. 
9.524.212 de Sogamoso. ERMELINDA VARGAS. (sin mss datos). MARIA MARGARITA 
HOLGUIN, identificada con cedula de ciudadania No. 24.102.214, y JAIME PATINO  
MONTAr\-JEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.951 de Sogamoso, por 
medio del Aviso de Notificacion No. 0168 fijado el dia 5 de febrero de 2016 y desfijado el 
dia 12 de febrero de 2016. (fl 134) 

Que a traves del Auto No. 0644 del,  27 de abril de 2016, la CorporaciOn Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.-Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del presente tramite 
administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra de los senores JAIRO ORTEGA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.262.787 de Sogamoso, y VALENTIN RIOS, 
identificado con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso, por un termino de treinta (30) dias, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, incorporar como acervo probatorio 
para su anahsis los descargos presentados por el senor VALENTIN RIOS RINCON, a traves de 
documento con radicado No 001744 del 4 de febrero de 2016 y obrante a folios 77 a 133 del 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- Ordenar Ia realizaci6n de una visits tecnica a Ia Vereda Primera Chorrera 
del municipio de SOGAMOSO. con el objeto de establecer los siguientes aspectos: 

• IdentificaciOn de los frentes de explotacion de responsabilidad de los senores VALENTIN 
RIOS RINC6N y JAIRO ORTEGA 

• Establecer si el senor JAIRO ORTEGA ha dado cumplimiento a Ia medida preventiva de 
suspensi6n de actividades ordenada en virtud de Ia ResoluciOn No. 4260 del 10 de 
diciembre de 2015. 

• Establecer si los frentes de explotaci6n cuentan con medidas apropiadas de control a 
impactos ambientales acordes con lo establecido en la gula ambiental y en el caso del 
senor VALENTIN RIOS RINCON determinar si esas medidas en caso de existir. 
corresponden a las enunciadas en los descargos y en el registro fotografico.(...)" (fl 136) 

Que CORPOBOYACA notifico en forma personal el citado acto administrativo al senor 
VALENTIN RIOS, identificado con cedula de ciudadania No 4.262.787. el dia 9 de junio 
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de 2016 y al senor JAIRO ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642, 
el dia 24 de mayo de 2016. 

Que mediante el radicado No. 8955 del 2 de junio de 2016, el senor JAIRO ORTEGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642, presento a CORPOBOYACA 
documento denominado "Respuesta a auto 0644 del 27 de abril de 2016 y resoluciOn 
4261 del 10 de diciembre de 2015 — 00CQ-0214/08"(fls 143-162) 

Que el 5 de julio de 2016 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Primera Chorrera, sector El Papayal del municipio de 
Sogamoso, producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. 533 (JACG-001-2016) 
de fecha 10 de agosto de 2016, dentro del que se concluyo: 

• ( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico-ambiental y acorde a visits tecnica de seguimiento a Las minas de 
los Senores Valentin Rios y Jairo Ortega. identificados con cedulas de ciudadania Nos. 4.262.787 
de Sogamoso y 4.129.642 de Guateque respectivamente, se conceptua que: 

• Que el senor Jairo Ortega ha dado cumplimiento a la medida preventive de suspensi& de 
actividades ordenada en virtud de la resoluci& No. 4260 del 10 de diciembre de 2015. 

• En cuanto a Ia mina del Senor Jairo Ortega, ubicada en las coordenadas 72°55'34.99"C), no 
se han generado factores de degradacien ambiental como revenimiento de suelos y tierras, 
no se observe altered& natural de paisajes naturales, debido a las actividades de 
revegetalizacien realizadas. No se observan disposicien inadecuada de residuos selidos, 
basuras, desechos y desperdicios: no se evidencia que se hallan descargado residuos. 
basuras o desperdicios y en general desechos que deterioren los suelos o causen dello o 
molestia a individuos o nucleos humanos. 

• La solicitud de legalized& NJT-14211, la cual ampara la explotacien minera del Senor 
Valentin Rios. la cual se encuentra actualmente archivada dentro del Catastro Minero 
Colombiano. 

• En cuanto a las actividades mineras desarrolladas por el Senor Valentin Rios. se determine 
que si bien no se observe degradaciOn. revenimiento de suelos y tierras. no se presenta 
altered& de Ia natural del paisaje naturales, sin embargo se presenta inadecuada 
disposici& de esteriles en la zona de botadero ubicadas dentro de la Ronda de protecci& 
de la Quebrada N.N. en las coordenadas 5°39 37"N, 72°55'51"O y un sistema de 
tratamiento de aguas mineras que no cuenta con diseno tecnico, edemas la solicitud de 
legalized& que ampara Ia actividad minera desarrollada por este se encuentra archivada. 

• En cuanto al titulo minero en que se encuentra Ia explotaci6n minera de Valentin Rios, esta 
corresponde al area del Contrato de ConcesiOn No. IK7-11161, a nombre del Senor Eliecer 
Orduz Chaparro. el cual revisando la base de datos de Corpoboyaca no cuenta con 
licencia ambiental para el desarrollo de actividades de construction y montaje o 
explotaciOn.(...)" (fls 168-175) 

Que mediante la Resolucion No. 4208 de fecha 26 de octubre de 2017, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventive de suspensiOn de actividades de 
explotacien minera impuesta a los senores JAIRO ORTEGA y VALENTIN RIOS, mediante la 
Resolucien No. 4261 del 10 de diciembre de 2015. de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del 
presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR de responsabilidad ambiental a los investigados senores 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ y VALENTIN RIOS RINCON. de los cargos formulados 
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mediante ResoluciOn No. 4261 de 10 de diciembre de 2015, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Compulsar copias del concepto to cnico No. ORS-51/2014 del 04 de 
agosto de 2014 y concepto tecnico No. 533 (JACG-001-2016) del 10 de agosto de 2016. a efectos 
de realizar visita to cnica a las minas Los Pinos, Mina 2 Los Pinos y Mina de Jairo Ortega ubicadas 
en la vereda Primera Chorrera en el Municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si se realizan 
labores mineras y si las mismas cuentan permiso minero ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Compulsar copia del presente acto administrativo al Grupo de Seguimiento 
y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, para que realice visita 
to cnica al area de contrato de concesiOn minera 101-08391, y en expediente separado se determine 
si actualmente se realizan labores mineras. si las mismas se encuentran amparadas por licencia 
ambiental y en caso negativo imponer las medidas preventivas y sancionatorias del caso, de 
acuerdo a lo expuesto en el acapite otras determinaciones. 

ARTICULO QUINTO: Compulsar copia del presente acto administrativo al Grupo de Seguimiento y 
Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, para que realice visita to cnica 
al area de contrato de concesiOn minera IK7-11161 y en expediente separado se determine si 
actualmente se realizan labores mineras, si las mismas se encuentran amparadas por licencia 
ambiental y en caso negativo imponer medidas preventivas y sancionatorias del caso, de acuerdo a 
lo expuesto en el acapite otras determinaciones 

ARTICULO SEXTO: Compulsar copia del presente acto administrativo al Grupo de Seguimiento y 
Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales. para que imponga al senor 
VALENTIN RIOS RINCON el correspondiente Plan de Cierre y Abandono de las actividades 
mineras dentro del area donde se desarroll6 la actividad minera identificada como solicitudes de 
legalizaciOn minera ntimero NJT-1421 y NJT 15571. que se encuentran actualmente archivadas_ 

ARTICULO SEPT/MO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
senor VALENTIN RIOS RINCON: para el efecto comuniquese a Ia direccion Calle 46 B No. 11- 71 
del Municipio de Sogamoso - Boyaca: al senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ para el 
efecto comuniquese a Ia direcciOn Carrera 11 No. 7 A Sur - 64 del Municipio de Sogamoso -
Boyaca. 

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de 2009. 	(fis 
180-190) 

Que CORPOBOYACA notific6 en forma personal el citado acto administrativo al senor 
JAIRO ORTEGA. identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642, el dia 15 de 
noviembre de 2017. 

Que la Resolucion No. 4208 de fecha 26 de octubre de 2017 fue notificada al senor 
VALENTIN RIOS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.262.787, por media del 
Edicto fijado el dia 19 de diciembre de 2017 y desfijado el dia 3 de enero de 2018. (fl 194) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0214/08. se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
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expediente 00CQ-0214/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 
El capitulo V de la Funci6n Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion y 
desconcentraciOn de funciones". 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. en su articulo 27 establece: 

ARTICULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dial habiles siguientes a la 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio. 
segein el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores, segan el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente, se 
ordenara el archivo del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las !eyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria 
General de la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las 
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn 
Politica. las leyes, decretos. actos administrativos y demas actuaciones 
relacionadas con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los 
recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0214/08, esta SubdirecciOn mediante el 
presente acto administrativo procedera a ordenar el archivo del mismo, como quiera que 
la ResoluciOn No. 4208 de fecha 26 de octubre de 2017. acto administrativo de 
determinacion de la responsabilidad en los terminos del articulo 27 de la Ley 1333 de 
2009. mediante el cual se decidio el procedimiento sancionatorio ambiental del presente 
asunto. resolvio EXONERAR de responsabilidad ambiental a los senores JAIRO 
ORTEGA. identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque y VALENTIN 
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RIOS, identificado con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso. respecto de los 
cargos formulados mediante la Resolucion No. 4261 de 10 de diciembre de 2015. 

De otra parte. teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada en el articulo octavo de la Resolucion No. 
4208 de fecha 26 de octubre de 2017. a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Boyaca. 
para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del 
articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminaci6n de dichos procesos. este 
Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo se de 
cumplimiento a dicha disposicion. 

Que en merit° de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0214/08. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la ResoluciOn No. 4208 de fecha 26 
de octubre de 2017 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial Ambiental 
y Agraria, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor 
JAIRO ORTEGA. identificado con cedula de ciudadania No. 4.129.642 de Guateque, en la 
Carrera 11 No. 7 A Sur — 64 del municipio de Sogamoso, y VALENTIN RIOS, identificado 
con cedula de ciudadania 4.262.787 de Sogamoso. en la Calle 46 B No. 11 A — 71 del 
municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

46C 
BERTHA CfUZFORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
ElaborO: Diana Milena Figueroa Vargas 
Rev's& Claudia M. Duehas V 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-0214/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el nOmero 2304 del 10 de febrero de 2012, el 
senor JULIO AMADEO CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.200.779 de Otanche, en calidad de propietario del predio denominado "La Primavera", 
localizado en la vereda Curubita del municipio de Otanche, present6 solicitud de 
aprovechamiento forestal de 75 arboles de diferentes especies, localizados en el citado 
predio. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2012000129 del 27 de enero de 2012, 
expedido por la Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el interesado cance16 por concepto 
de servicios de evaluacion ambiental y publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA PESOS M/CTE 
($122.060.00). de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de esta CorporaciOn 

Que funcionarios del Grupo de Ordenamiento Territorial de Corpoboyaca, evaluaron 
tecnicamente la solicitud presentada, cotejandola con la informaci6n existente en el 
Sistema de Informacion Geografico de esta Entidad y con el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Otanche, concluyendo que el predio donde se pretende 
desarrollar el aprovechamiento se localiza dentro del Parque Natural Regional Serrania de 
las Quinchas. 

Que mediante Auto 0942 del 21 de marzo de 2012, folio (20), esta Corporacion dispuso 
rechazar una solicitud para un aprovechamiento forestal, asi: 

"(..) ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por 
el senor JULIO AMADEO CAMACHO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.200.779 de 
Otanche, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la devoluciOn al senor JULIO AMADEO CA MACHO, de la suma 
correspondiente a CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA PESOS M/CTE ($122.060.00), cancelada 
por concepto de servicios de evaluacion ambiental y publicacion del auto admisorio, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

PARAGRAFO: Remitase copia Integra y legible del presente acto administrativo a la SubdirecciOn 
Administrativa y Financiera de esta CorporaciOn, para que proceda a realizar los movimientos 
contables y administrativos correspondientes.(...)". 

Que el Auto 0942 del 21 de marzo de 2012, folio (20), fue notificado al senor JULIO 
AMADEO CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 4.200.779 de 
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Otanche, mediante edicto, folio (22), el cual fue fijado el dia 2 de mayo de 2012. y 
desfijado al dia 15 de mayo de 2012. 

Que contra el Auto 0942 del 21 de marzo de 2012, folio (20), el senor JULIO AMADEO 
CAMACHO. identificado con la cedula de ciudadania nOmero 4.200.779 de Otanche. no 
interpuso recurso de reposicion. 

Que dentro del expediente OOAF-0014/12 no existe actuaci6n posterior por esta 
Corporaci6n. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustitucian y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdiccian para ejercer las funciones de evaluacion, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento. emisi6n o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn mediante Auto 0942 del 21 de marzo de 2012 dispuso rechazar una 
solicitud de aprovechamiento forestal que habia sido solicitada por el senor JULIO 
AMADEO CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.200.779 de 
Otanche, mediante formulario radicado bajo el numero 2304 del 10 de febrero de 2012. 
para el aprovechamiento forestal de 75 arboles de diferentes especies. 

Que el citado acto administrativo se encuentra en firme y ejecutoriado, debido a que fue 
notificado, y contra el cual no se interpuso recurso de reposicion. 
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Que pese a lo anterior el expediente OOAF-0014/12 se encuentra activo, pese concluirse 
el tramite correspondiente, circunstancia demas que amerita el archivo del mismoa. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0014/12. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
JULIO AMADEO CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.200.779 de 
Otanche, quien reside en el municipio de Otanche, para tal finalidad comisiOnese al 
Inspector de policia del municipio de Otanche, quien debera cumplir con la comision 
conferida en un termino no mayor a diez (10) dias. de no ser posible asi. esta Corporacion 
procedera a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, 
ante la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificaci6n personal o a la notificacibn por aviso. o al vencimiento del termino de 
publicaciOn. segOn el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA £RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: f  Luis Carlos Granados Carreho f 
Pews& Juan Carlos Nino Acevedo 
Archly°. 110-35 150-05 OOAF-0014/12 4:41k 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0219108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 20 de mayo de 2008 mediante el radicado No. 3814, habitantes de Ia vereda La 
Hoya del municipio de Tunja, pusieron en conocimiento de esta Autoridad Ambiental la 
presunta captaciOn ilegal de agua que estaria realizando el senor CLODOMIRO QUIROGA 
MORENO, a Ia quebrada que atraviesa por dicha vereda, lo que estaria perjudicando a Ia 
comunidad vecina. (fl 1) 

Que el 22 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0641 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada 
y remitio Ia informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluacion y tramite. (fls 2-3) 

Que el 30 de julio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3327, CORPOBOYACA remiti6 
copia del Auto No. 0641 de fecha 22 de julio de 2008, a Ia Procuraduria Judicial en Asuntos 
Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 5 de septiembre de 2008 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda La Hoya del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. ML — 0090/08 de fecha 18 de septiembre de 2008, dentro del que 
se establecio: 

"(...) 2. ASPECTOS ENCONTRADOS 

La fisiografia del area de interes, corresponde a una depresion moderada del terreno, por donde 
drenan las aguas Iluvias y de escorrentia, con escasa vegetaciOn native. donde /a actividad antrOpica 
se ve reflejada en el desarrollo de labores agricolas (cultivos de papa, maiz, haba y zanahoria). 

Se practice) el recorrido por el predio "Campo Hermoso" en el cual han construido 4 reservorios desde 
hace mucho tiempo, segun inform() el senor ANATOLIO QUIROGA RODRIGUEZ (no se obtuvo 
informacion exacta). lo cual se evidencia en el terreno debido a que no se encuentra material 
producto de la excavacion acumulado alrededor de los reservorios coordenadas en el SLAT de la 
CorporaciOn, no corresponden a ninguna quebrada. 

Los reservorios se encuentran ubicados en serie, paralelamente a la via de acceso al predio y a lo 
largo de la depresiOn natural, comunicados mediante zanjas, de tal forma que el rebose del primero 
ubicado en la parte alts, sirve para Ilenar el siguiente y asl sucesivamente. Debido a las Iluvias 
presentadas durante todo el alio, los reservorios estan Ilenos y el agua discurre hacia el rio Teatinos. 
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CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en el predio "Campo Hermoso" de propiedad del senor CLODOMIRO 
QUIROGA MORENO. ubicado en la vereda La Hoya del Municipio de Tunja. no se evidenciO 
afectacion representativa a los recursos naturales, se recomtenda- 

• Requerir a! senor CLODOMIRO QUIROGA MORENO, para que de manera inmediata, tramite 
ante Corpoboyaca la respectiva concesion de aquas Iluvias que discurren por e! drenaje natural 
(depresiOn del terreno) para el Ilenado de los resetvorios que se hallan en el predio. 

• Para mitigar el impacto generado al medio ambiente, se recomienda imponer a! senor 
CLODOMIRO QUIROGA MORENO, una medida de compensaciOn, consistente en la siembra 
de Ciento cincuenta (150) unidades vegetales de las especies Aliso (Alnus acuminata) y Sauce 
(Salix humboltiana), entre otras, alrededor de los resetvorios para aislamiento y protecciOn de 
los mismos. Para el efecto. se  sugiere dar un plazo maxim° de tres (3) tneses al citado senor, 
contados a partir de Ia ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico 
El senor CLODOMIRO QUIROGA MORENO para realizar esta medida de compensaciOn 
deberan adquirir el material vegetal de buena calidad con alturas superiores a 30 centimetros. 
La siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm 
x 30 cm x 30 cm, fertilizaciOn organica y qtliMiCa. riego, entre otros). Ademas, a las plantulas 
sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un ano con el objeto de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de las mismos.(...)" (fls 6-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0219/08, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir. esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0219/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funcidn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia. celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegacidn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer 
la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n. de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaltiaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, /o cual comprendera el 
vertimiento. envision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a/ aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poser en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo. norma vigente 
para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaren con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira 
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia. salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente 000Q-0219/08 se encuentra 
el Auto No. 0641 de fecha 22 de julio de 2008, a traves del cual la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja interpuesta por los 
habitantes de la vereda La Hoya del municipio de Tunja, en contra del senor CLODOMIRO 
QUIROGA MORENO. por la presunta captaci6n ilegal de agua que estaria realizando a la 
quebrada que atraviesa Ia citada vereda. dentro del cual se ordeno la practice de una visita 
de inspecciOn ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental realizaron 
visita el 5 de septiembre de 2008 al predio Campo Hermoso ubicado en la vereda La Hoya 
del municipio de Tunja, de propiedad del senor CLODOMIRO QUIROGA MORENO, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0090/08 de fecha 18 de 
septiembre de 2008, dentro del que se establecio la existencia de cuatro (4) reservorios los 
cuales son Ilenados con aguas Iluvias que discurren hacia el rio Teatinos, y se comunican 
entre si por medio de zanjas, de tal forma que el rebose del primero ubicado en la parte 
alta, sirve para Ilenar el siguiente y asi sucesivamente, por cuanto se considero procedente 
requerir al nombrado senor para que tramitare ante esta Autoridad Ambiental la respective 
concesi6n de aguas Iluvias; asi mismo, pare que como medida de compensaciOn realizara 
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Ia siembra de 150 arboles de especies nativas, alrededor de los reservorios para 
aislamiento y protecciOn de los mismos. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaci6n contenida en el expediente, 
no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya desarrollado 
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sena* que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos.'' 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
toner en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraci6n de 
justicia. Con la aplicacidon de este principio. se  busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del Cbdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 'Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta'. Viene luego la obligacion impuesta al juez. cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca. para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales', dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige 
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la captacion ilegal de 
aguas Iluvias que discurren al rio Teatinos. a la altura del predio denominado Campo Hermoso 
ubicado en la vereda La Hoya del municipio de Tunja, ya que a la fecha y despues de 
trascurridos mss de diez (10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0219/08, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios a 6 a 8 del 
expediente 0000-0219/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0090/08 de 
fecha 18 de septiembre de 2008. al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica al predio Campo 
Hermoso ubicado en la vereda La Hoya del municipio de Tunja, con el fin de determinar si 
aOn persiste la captaciOn de aguas Iluvias que discurren al rio Teatinos, de ser asi 
establecer si cuenta con el permiso de concesion de aguas, o si existe infracci6n a las 
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

En merito de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0219/08. por las razones expuestas en la parte 
motive del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios a 6 a 8 del expediente 0000-
0219/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0090/08 de fecha 18 de 
septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administracion 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio Campo Hermoso 
ubicado en la vereda La Hoya del municipio de Tunja, con el fin de determinar si at:in persiste 
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la captaciOn de aguas Iluvias que discurren al rio Teatinos, de ser asi establecer si cuenta 
con el permiso de concesi6n de aguas, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para 
que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
CLODOMIRO QUIROGA MORENO. (sin mas datos) de quien se tiene como ubicacion de 
acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente, Ia vereda La Hoya del municipio 
de Tunja. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto. COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Tunja (reparto), concediendole el termino de diez (10) dlas para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisiOn a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Cadigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA aRUZFORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto. Monica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0219/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0360/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 006963 de fecha 28 de agosto de 2008, la comunidad de 
la vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa, present6 ante CORPOBOYACA solicitud para que 
por medio de esta Autoridad no se concedieran permisos para la ubicaciOn de nuevos acopios de 
carb6n mineral y su beneficio en inmediaciones de esta vereda, ya que se estaban viendo afectados 
por la contaminaciOn de particulas en suspensiOn, gases, ruido e impacto visual generado por este 
tipo de actividades que ya hacen presencia en el lugar. (fls 1-6) 

Que el 2 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia vereda 
Chameza Mayor del municipio de Nobsa, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. EA —
582/2008 de fecha 14 de octubre de 2008, dentro del que se concluy6: 

"(...) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita tecnica de verificaciOn de dalios ambientales por el centro de Acopio de carbon, 
ubicado en el sector la Y vereda Chameza Mayor, municipio de Nobsa, se emite el siguiente Concepto Tecnico: 

El centro acopio de carbOn debe tener como minimo un area de 10.000 m2 por cada 24.000 ton/ario 
almacenadas, manteniendose las pilas de carb6n a una altura maxima de 5 mts. Con una distribuciOn promedio 
del area total asi: 

-55% como zona de acopio de carb6n. 
-45% como zona de ubicaciOn de areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos, zona de parqueo, 
bahias de entrada, zonal de control ambiental, areas saneamiento, principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta labor 
productiva identificandose principalmente: 

-No cuenta con canales perimetrales a patios. -Tanques de sedimentaciOn. 
-DisposiciOn final de efluente de escorrentia o recirculaciOn a pilas. 
-Barreras vivas en su totalidad. 
-AdministraciOn. 
-Tanque septico y tratamiento secundario (infiltraciOn). 
-Area para circulaciOn y maniobras. 
-Via principal. 
-Recibo y almacenamiento de agua 
-Hidrantes y aspersores. 
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-Rejillas 
-Purification y potabilizaciOn del agua. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAP/TULO XI Articulo 23 de las faltas 
Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y puesta en marcha de las 
instalaciones correspondientes. Se determina: 

Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carb6n ubicado en la sector la Y vereda Chameza Mayor, 
municipio de Nobsa, hasta el tramite y otorgamiento de los permisos correspondientes ante CORPOBOYACA, 
adernas las adecuaciones tecnicas necesarias del sitio de trabajo para esta actividad productiva. 

CORPOBOYACA otorgara un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de la notificaciOn del 
acto administrativo que acoja este concepto tecnico; para la evacuation del material existente (carbOn). 

De acuerdo a la ResoluciOn 909 del 5 de Junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 
"establece las normas y estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atmOsfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones. Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe monitorear". Ver tabla tres a folio 13 del expediente. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS DE 
EMISION PARA FUENTES FUAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso previo de emisiOn atmosferica: 
Requerira permiso previo de emisiOn atmosferica la realization de alguna de las siguientes actividades, obras o 
servicios, ptiblicos o privados: literal c. Emisiones fugitives o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotaciOn minera a cielo abierto: literal n: Las demas que el Ministerio de Ambiente establezca con base en 
estudios tecnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por metodos determinados en el articulo 110 del decreto 948 de 
1995, emisiones dispersas correspondientes, vias sin pavimentar, transports de carbOn y las demas que se 
presenten en el proceso productivo y/o de operaci6n. Numeral "c. Factores emisiOn: es el metodo de calculo 
para estimarla emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro historic° 
acumulado de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingenieria, reconocido internacionalmente 
por las autoridades ambientales." 

La Empresa debera implementar con las recomendaciones establecidas en la GUIA AMBIENTAL DE MINER/A 
SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004. (...y (fls 9-13) 

Que mediante la Resolucion No. 01321 de fecha 31 de diciembre de 2008, la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar tratnite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra de la senora 
MIRTA MORENO, sin mss datos, en calidad de representante legal del centro de acopio de carb6n ubicado en 
el Sector la Y, vereda Chameza Mayor, municipio de Nobsa, dentro de las coordenadas X: 1129275 y Y: 
1129155, por infracci6n a las normas de protecci6n ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a la senora MIRTA MORENO, sin mss datos, la SUSPENSION INMEDIATA 
DE LAS ACTIVIDADES desarrolladas en el centro de acopio de carbOn, ubicado en el Sector la Y, vereda 
Chameza Mayor, municipio de Nobsa, hasta tanto inicie y obtenga de la CORPOBOYACA el correspondiente 
permiso de emisiones atmosfericas e implemente la GUA MINERO AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA 
Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, de conformidad a las disposiciones establecidas en la parte considerativa 
de este pronunciamiento. 
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PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de preventive y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que hay lugar de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 
1993, y solo se levantaran una vez desaparezcan los dieron lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiente cargo en contra de la senora MIRTA MORENO sin mas datos, en 
calidad de representante legal del centro de acopio de carbOn, ubicado en el Sector la Y, vereda Chameza 
Mayor, municipio de Nobsa, o a quien haga sus veces: 

a-) Adelantar presuntas actividades que generan emisiones atmosfericas en la producciOn de coque en 
el centro de acopio ubicado en el Sector la Y, vereda Chameza Mayor, municipio de Nobsa, sin contar 
previamente con el respectivo Permiso de Emisiones Atmosfericas expedido por la autoridad ambiental 
competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en el Decreto 02 de 1982 en los articulos 80 y 
110 de! Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicaciOn a las disposiciones consignadas en la GUIA MINERO AMBIENTAL 
DE MINER/A SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, expedida por el Ministerio de 
Minas y Energia y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en el desarrollo de las 
actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbOn. 

ARTICULO CUARTO: Conceder a la representante legal del centro de acopio de carbOn ubicado en el Sector la 
Y, vereda Chameza Mayor, municipio de Nobsa, dentro de las coordenadas X:1129275 y Y:1129155, el termino 
de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, para que rindan 
por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta Corporacion y 
aporte y soficite la practice de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la representante legal del centro de acopio de carbOn ubicado en el Sector la 
Y, vereda Chameza Mayor, municipio de Nobsa, para que en el termino de cinco (5) dias, contados a partir de 
la notificaciOn del presente proveido, inicie los tramites pertinentes ante esta entidad a fin de obtener el 
correspondiente permiso de emisiones atmosfericas e inicie la implementaciOn de la GUIA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERiA SUBTERRANEA Y PATIO DE ACOPIO DE CARBON. 

ARTICULO SEXTO: Informer a la senora MIRTA MORENO que se le otorga el termino de quince (15) dias 
calendario, contados a partir de la notificaci6n del presente proveido para evacuar el material existente (carbOn) 
a la fecha, en el centro de acopio, de lo cual debera informar por escrito a esta entidad, con cinco (5) dias de 
anticipaci6n, para proceder a ratificar tal situacion y hacer el seguimiento correspondiente. 

• PARAGRAFO: El incumplimiento a la anterior medida, hare mas gravosa la situaci6n a los investigados. (...)" 
(fls 14-24) 

Que el citado proveido fue notificado a la senora MIRTA MORENO, por edicto fijado por la Inspeccion 
de Policia Municipal Nazareth y Balencito de Nobsa, el 4 de febrero de 2009 y desfijado el 6 de 
febrero de 2009. Los soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 001573 de 
fecha 24 de febrero de 2009. (fls 28-54) 

Que a traves del Auto No. 2224 de ,fecha 3 de septiembre de 2012, la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo ambiental, iniciado en contra de la 
senora MIRTA MORENO (sin mas datos), por un termino de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia y conforme a los cargos formulados en la resoluciOn 01321 del 31 de diciembre de 
2008. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretese como consecuencia de lo indicado en el articulo primero, la practice de una 
visita de inspecciOn ocular, al centro de acopio de carbOn, ubicado en el sector Y, vereda "Chameza Mayor en 
jurisdiccion del municipio de Nobsa dentro de las coordenadas X: 1129275 y Y: 1129155. Para tal efecto se 
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remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos 
Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA a efectos de: 

1. Verificar el estado actual de los recursos naturales. 

2. Constatar si se ha cumplirniento a la medida impuesta en el articulo segundo de la resoluciOn 01321 
del 31 de diciembre de 2008 consistente en "Suspension inmediata de las actividades 
desarrolladas en el centro de acopio de carbon, ubicado en el sector la Y; vereda "Chameza 
Mayor" en jurisdiction del municipio de Nobsa dentro de las coordenadas X: 1129275 y Y: 
1129155. 

3. Las dermas circunstancias o aspectos tecnicos ambientales que los funcionarios consideren 
relevantes y pertinentes para este tramite, y con el fin de tomar la correspondiente decision. (...)" 
(fls 55-56) 

Que el citado proveido fue notificado a Ia senora MIRTA MORENO, por edicto fijado por la InspecciOn 
de Policia Municipal Nazareth y Balencito de Nobsa, el 1 de noviembre de 2012, de conformidad con 	• 
lo determinado en el articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. Los soportes y/o constancias 
obran en el expediente bajo el radicado No. 150- 16290 de fecha 25 de noviembre de 2012. (fls 59-
64). 

Que adicionalmente obra Aviso de NotificaciOn No. 0096 del 5 de diciembre de 2012, emitido por 
CORPOBOYACA. (fl 65) 

Que el 27 de marzo de 2014 funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa, producto de la cual emitieron el concepto tecnico 
No. CR — 023/14 de fecha 14 de abril de 2014, dentro del que se concluya: 

"( ) 3. CONCEPTO 

Realizada la visita de inspecci6n ocular al predio donde funcionaba el patio de acopio de propiedad de la senora 
MIRTA MORENO (sin mas datos), ubicado en el sector la "Y", vereda Chameza Mayor jurisdiction del municipio 
de Nobsa, se evidencio: 

Que actualmente no se lleva a cabo la actividad de acopio de carb6n, del cual era propietaria la senora MIRTA 

	• 
MORENI (sin mas datos). En el sitio funciona un taller de torno y soldadura mecanica de propiedad del senor 
JOSE EDUARDO CARDENAS. 

Se recomienda archivar este expediente, teniendo en cuenta que en el lugar no se realiza el acopio de carbOn 
por parte de la senora MIRTA MORENO. (...)" (fls 66-67) 
Que a traves de la ResoluciOn No. 4098 de fecha 25 de noviembre de 2015, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvia: 

"ARTCULO PRIMERO: DECLARAR- como NO probados los cargos formulados en el articulo tercero de la 
Resolucion No. 01321 del 31 de Diciembre de 2008, en contra de la senora MIRTA MORENO, (sin mas datos), 
y en consecuencia EXONERAR de toda responsabilidad a la referida senora por: 

"ADELANTAR PRESUNTAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EMISIONES ATMOSFERICAS EN LA 
PRODUCCION DE COQUE EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CARBON UBICADO EN EL SECTOR 
"LA Y", VEREDA CHAMEZA MAYOR, MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, DENTRO DE LAS 
COORDENADAS X: 1129275 Y Y: 1129155, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON EL RESPECTIVO 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS EXPEDIDO POR AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN ESTE SENTIDO EN EL DECRETO 02 DE 
1982, EN LOS ARTICULOS 80 Y 110 DEL DECRETO 948 DE 1995." 
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"PRESUNTAMENTE NO DAR APLICACION, A LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LA GUIA 
MINERO AMBIENTAL DE MINER/A SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO DE ACOPIO DE CARBON. (...)" (fls 68-70) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a la senora MIRTA MORENO (sin mas datos), a 
traves del Aviso de NotificaciOn No. 0038 fijado el dia 13 de enero de 2016 y desfijado el dia 20 de 
enero de 2016, en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 72) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0360/08, se encontr6 que no existe actuaciOn posterior 
por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

• CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el expediente OOCQ-
0360/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
en su articulo 27 establece: 

• 
-ARTiCULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCION. Dentro 
de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaci6n de los descargos o al 
vencimiento del period° probatorio, segan el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma 
ambiental y se impondran las sanciones a que hays lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en 
los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de 
los presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarara a los presuntos infractores, segLin el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenara el archivo del expediente." 
(Subrayas fuera de texto) 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de la Naci6n 
y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn agraria, el Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
ejerceran, ademas de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica, las leyes, 
decretos, actor administrativos y demas actuaciones relacionadas con la protecciOn del 
medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 
terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original del expediente 0000-
0360/08, se encuentra la ResoluciOn No. 4098 de fecha 25 de noviembre de 2015, mediante la cual la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6 declarar no probados los 
cargos formulados en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 01321 del 31 de diciembre de 2008 y, 
en consecuencia, exoner6 de responsabilidad sancionatoria ambiental a Ia senora MIRTA MORENO 
(sin mas datos), acto administrativo notificado a la nombrada senora a traves del Aviso de Notificacion 
No. 0038 fijado el dia 13 de enero de 2016 y desfijado el dia 20 de enero de 2016 en la Secretaria 
General y Juridica de CORPOBOYACA, y como quiera que contra dicha decisiOn no se interpuso 
recurso alguno, la misma quedo ejecutoriada el dia 4 de febrero de 2016. 

En este orden, y en aplicacion al paragrafo del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, CORPOBOYACA 
considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 0000-0360/08. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de haberse 
adelantado la comunicaciOn ordenada en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 4098 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Boyaca, para su conocimiento y demas 
fines pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, este 
Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a 
dicha disposici6n. 
Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0360/08, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la Resolucion No. 4098 de fecha 25 de 
noviembre de 2015 y del presente acto administrativo a Ia Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria, 
para su conocimiento y dernas fines pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del articulo 56 
de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la senora MIRTA 
MORENO (sin mas datos), de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que reposa 
dentro del expediente, la vereda Chameza Mayor, sector La Y, del municipio de Nobsa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a la InspecciOn Municipal de Policia de Nobsa, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en 
los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificacion 
personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en 
el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia en 
el Boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningtan recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

itt&O Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	ti\ 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0360/08 

Antigua via a Paipa No. 53-7o PBX 7457188 - 7457192  - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyace 

Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 

e- mail: corpoboyacaRcorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



Reptiblica de Colombia 

Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. 
Corpoboyaca  

aeps6n EstratiIglu Rola t ottosibitided 

AUTO No. 
1 5 9 8 	26 DIC 2ye 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFER1DAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0341/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 22 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de 
la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita al barrio 
Gustavo Jimenez del municipio de Sogamoso, como consecuencia de la actividad de patios 
carbOn sin ningun control ambiental, producto de la cual ernitieron el concepto tecnico No. EAQ 
— 17 de fecha 25 de septiembre de 2008. dentro del que se concluyO: 

"(.. ) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita tecnica de verification de dallos ambientales por el Centro de Acopio de carbOn, 
ubicado en el Barrio Gustavo Jimenez del municipio de Sogamoso. se  emite el siguiente Concepto Tecnico: 

El centro acopio de carbOn debe tener como minimo un area de 10.000 m2 por cada 24.000 ton/ano 
almacenadas, manteniendose las pilas de carbOn a una allure maxima de 5 mts. Con una distribucidn 
promedio del area total asi: 

-55% coma zona de acopio de carbOn. 
• -45% como zona de ubicaciOn de areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos, zona de parqueo, 

bahias de entrada, zones de control ambiental, areas saneamiento, principalmente. 

El contra de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta labor 
productive identificandose principalmente: 

-No cuenta con canales perimetrales a patios. 
-Tanques de sedimentaciOn. 
-DisposiciOn final de efluente de escorrentia o recirculation a piles. 
-Barreras vivas. 
-AdministraciOn. 
-Area para circulaciOn y maniobras. 
-Via principal y de acceso. 
-Recibo y almacenamiento do agua. 
-Hidrantes y aspersores. 
-Rejillas 
-PurificaciOn y potabilizacion del ague. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de ..1111110 de 1995 CAPITULO XI Articulo 23 de las 
faltas Graves literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y puesta en 
marcha de las instalaciones correspondientes. Se determine, 
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Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carbon ubicado en el Barrio Gustavo Jimenez 
del municipio de Sogamoso, hasta el tramite y otorgamiento de los permisos correspondientes ante 
CORPOBOYACA, para esta actividad productive. 

CORPOBOYACA otorgara un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de la notificacion 
del acto administrativo que acoja este concepto tecnico: pare la evacuacion del material existente (carbon). 

De acuerdo a to establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS DE 
EMISION PARA FUENTES FUAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso previo de emision 
atmosforica: Requerire permiso previo de ernisiOn atmosferica la realizaciOn de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios. pOblicos o privados: literal c. Emisiones fugitives o dispersas de 
contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo abierto: literal n: Las demas que el Ministerio 
de Ambiente establezca con base en estudios tecnicos que indiquen la necesidad de controlar otras 
emisiones." 

De acuerdo a la ResoluciOn 909 del 5 de Junio de 2008. del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Articulo 6, table 3, prepared& de carbon: cualquier instalaciOn que prepare carbin por fraccionamiento, 
trituraci6n. tamizaje, limpieza hOmeda. seca o secado termico. Aplica a secadores tennicos, equipos de 
limpieza de carbOn neurnaticos. procesamiento de carbOn y equipos de transports (incluyendo 
fraccionadores y trituradores). sistemas de almacenamiento de carbOn y a sistemas de carga y 
transferencia de carbon debe monitorear material particulado y ser comparados con los estandares de 
emisi6n admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuente fijas" 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por metodos determinados en el articulo 110 del decreto 948 
de 1995, emisiones dispersas correspondientes. vias sin pavimentar. transports de carb6n y las demas que 
se presenten en el proceso productivo y/o de operacion. literal "c. Factores emision: es el metodo de calculo 
pare estimarla emision de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro 
histOrico acumulado de mediciones directas, balances de mesas y estudios de ingenierla, reconocido 
intemacionalmente por las autoridades ambientales." 

La Empresa debera implementer con las recomendaciones establecidas en la GUIA AMBIENTAL DE 
MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio de Minas y Energia y 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004. (...)" (fls 1-7) 

Que mediante la ResoluciOn No. 01232 de fecha 3 de diciembre de 2008, la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

-ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra del 
senor JESUS ANTONIO CELY MONTANEZ, sin mas datos, en calidad de propietario del centro de acopio 
de carb6n, ubicado en el barrio Gustavo Jimenez. en jurisdiccion del, municipio de Sogamoso, dentro de 
las coordenadas X: 1128589 y Y: 1130502. por infracciOn a las normas de proteccion ambiental. de 
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motive de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: lmponer al senor JESUS ANTONIO CELY MONTANEZ, sin mas datos, en calidad 
de propietario del centro de acopio de carbOn, ubicado en el barrio Gustavo Jimenez. En jurisdicciOn del, 
municipio de Sogamoso, dentro de las coordenadas X: 1128589 y Y: 1130502, is SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES desarrolladas en el referido lugar, hasta tanto inicie y obtenga de la 
CORPOBOYACA el correspondiente permiso de emisiones atmostericas e implemente la GUIA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON. 

PARAGRAFO: Este medida es de inmediato cumplimiento. tiene el caracter de preventive y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que hay lugar de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 
de 1993. y solo se levantaran una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a ells. 

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiente cargo en contra del senor JESUS ANTONIO CELY 
MONTANEZ. sin mas datos: 
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a-) Adelantar presuntas actividades que generan emisiones atmosfericas en la producciOn de 
coque en el centro de acopio de carbon, ubicado en el barrio Gustavo Jimenez, en jurisdiction del 
municipio de Sogamoso. dentro de las coordenadas X: 1128589 y Y: 1130502, sin contar 
previamente con el respectivo Permiso de Emisiones Atmosfericas expedido por la autoridad 
ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en el Decreto 02 de 1982 en los 
articulos 80 y 110 de! Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicacion a las disposiciones consignadas en la GUIA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el 
desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbon. 

ARTICULO CUARTO: Conceder al referido senor el termino de diez (10) dias habiles contados a partir de 
la notification del presente acto administrativo. para que rindan por escrito, personalmente o por intennedio 
de apoderado, los respectivos descargos a esta CorporaciOn y aporte y solicite la practica de pruebas que 
considers pertinentes y que sean conducentes. 

• ARTICULO QUINTO: Requerir al senor JESUS ANTONIO CELY MONTH! EZ. para que en el termini) de 
cinco (5) dies, contados a partir de la notificaciOn del presente proveldo, inicie los tremites pertinentes ante 
esta entidad a fin de obtener el correspondiente permiso de emisiones atmosfericas e inicie la 
implementacion de la GUIA MINERO AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO 
DE CARBON. 

ARTICULO SEXTO: Informer al propietario del centro de acopio de carbOn ubicado en el barrio Gustavo 
Jimenez, en jurisdicci6n del municipio de Sogamoso, dentro de las coordenadas X: 1128589 y Y: 1130502, 
que se le otorga el termino de quince (15) dlas calendaria contados a partir de la notificacion del presente 
proveldo, para evacuar el material existents (carb6n) a la fecha, en el centro de acopio, de lo cual se 
informare por escrito a esta entidad, con cinco (5) dias de anticipaciOn, para proceder a ratificar tal situacion 
y hacer el seguimiento correspondiente. 

PARAGRAFO: El incumplimiento a la anterior medida, hare !nes gravosa la situaciOn a los investigados. 
(...)" (fls 8-18) 

Que el citado proveldo fue notificado personalmente el 23 de diciembre de 2008, al senor JESUS 
ANTONIO CELY MONTANEZ, a traves de la Inspection Cuarta Municipal de Policia de 
Sogamoso. Los soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 003027 de 

• fecha 3 de abril de 2009. (fls 23-27) 

Que a traves del Auto No. 2298 de fecha 11 de septiembre de 2012, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado 
en contra del senor JESUS ANTONIO CELY MONTAN' EZ, identificado con la cedilla de ciudadanla No. 
9.525.278 expedida en Sogamoso, por un termino de treinta (30) dies, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretese de officio la practica de una visita de inspection ocular, al centro de 
acopio ubicado en el barrio Gustavo Jimenez en jurisdiccion del municipio de Sogamoso, pare tal efecto se 
remits el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion Administracion de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, con el fin de determinar y verificar: 

• El cumplimiento de la suspension ordenada en la Resolution 01232 del 03 de diciembre de 2008. 

• Verificar el cumplimiento del requerimiento efectuado en el ARTICULO QUINTO de la ResoluciOn 
1232 del 03 de diciembre de 2008 consistent° en: requerir al senor JESUS ANTONIO CELY 
MONTAN-  EZ, pare que en el termino de cinco (5) dlas, contados a partir de la notificacion del 
presente proveido, inicie los tramites pertinentes ante esta entidad a fin de obtener el 
correspondiente permiso de emisiones atmosfericas e inicie la implementacion de la GUIA 
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MINERO AMBIENTAL DE MINER1A SUBTERRANEA Y PATIO DE ACOPIO DE CARBON. 

• Verificar el cumplimiento del requerimiento efectuado en el ARTICULO SEXTO de la ResoluciOn 
1232 del 03 de diciembre de 2008 consistente en la evacuaciOn del material existente (carbOn) en 
el centro de acopio, en un tennino de (15) dias calendario a partir de la notificaci6n de la ResoluciOn 
01232 del 03 de diciembre de 2008. 

• Las condiciones ambientales de los recursos naturales del area. 

• Las demas situaciones que el funcionario consideren pertinentes para el caso especifico (...)" (fls 
28-29) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor JESUS ANTONIO CELY MONTANEZ, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.525.278 expedida en Sogamoso, a traves del Aviso 
de Notificacion No. 0454 fijado el dia 21 de mayo de 2013 y desfijado el dia 28 de mayo de 2013, 
en Ia Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 31) 

Que el 30 de enero de 2014 funcionarios de la Subdireccion de Administracidn de Recursos 
Naturales de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visits 
al centro de acopio ubicado en el barrio Gustavo Jimenez, en jurisdiccion del municipio de 
Sogamoso, producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. HP — 010/2014 de fecha 17 de 
febrero de 2014, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

El senor JESUS ANTONIO CELY MONTA(S) EZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.525.278 
expedida en Sogamoso, dio cumplimiento a los requerimientos impuestos en los ARTICULOS QUINTO Y 
SEXTO de la ResoluciOn No. 1232 del 03 de diciembre de 2008. 

Dentro del predio ubicado en Diagonal 59 No. 11 A-04, Barrio Gustavo Jimenez, municipio de Sogamoso, 
de propiedad del senor JESUS ANTONIO CELY MONTAICI EZ. identificado con cedula de ciudadania No. 
9.525.278 expedida en Sogamoso. NO se evidenci6 procesos de clasificaciOn, almacenamiento, beneficio. 
trituraciOn, cargue y descargue de vehiculos propios de un centro de acopio de carbon, y por ende flujo de 
material particulado y/o de emisiones atmosfericas, ni actividades que generen afectaciones a los recursos 
naturales o al medio ambiente. Por lo anterior. NO existe evidencia alguna para comprobar efectivamente 
los cargos formulados en la ResoluciOn No. 1232 del 03 de diciembre de 2008. 

La disposici6n temporal de pequenas cantidades de carbon en el predio ubicado en Diagonal 59 No. 11 A 
- 04. Barrio Gustavo Jimenez. y con el retiro inmediato el impacto generado temporalmente al paisaje fue 
mitigado. Por lo tanto, se considera que NO SE COMET/0 UNA INFRACCION AMBIENTAL, y NO se 
considera procedente imponer una semi& en contra del senor JESUS ANTONIO CELY MONTANEZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.525.278 expedida en Sogamoso. 

Determinar NO probados los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 1232 del 03 de diciembre de 
2008 y como consecuencia EXONERAR al senor JESUS ANTONIO CELY MONTA&EZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.52.278 expedida en Sogamoso. de cualquier tipo de responsabilidad dentro de 
este proceso admistrativo arnbiental de carecter sancionatorio. 

Indicar al senor JESUS ANTONIO CELY MONTAICIEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.52.278 
expedida en Sogamoso, que la realizaciOn de actividades que invoIucren el use de alguno (s) de los 
recursos naturales. debe previamente obtener los respectivos permisos, so pena de iniciar tramites 
sancionatorios del caso. (...)" (fls 32-34) 

Que a traves de la Resolucion No. 3817 de fecha 3 de noviembre de 2015, la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvic5: 
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"ARTCULO PRIMERO: DECLARAR- corno NO probados los cargos fonnulados en el articulo tercero de 
la ResoluciOn No. 1232 del 3 de Diciembre de 2008. en contra del senor JESUS ANTONIO CELY 
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.52.278 expedida en Sogamoso, y en 
consecuencia EXONERAR de toda responsabilidad al mismo por: 

"ADELANTAR PRESUNTAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EMISIONES ATMOSFER!CAS EN 
LA PRODUCCION DE COQUE EN EL CENTRO DE ACOPIO DE CARBON UBICADO EN EL 
BARRIO "GUSTAVO JIMENEZ", EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DENTRO 
DE LAS COORDENADAS X: 1128589 Y Y: 1130502, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON EL 
RESPECTIVO PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS EXPEDIDO POR AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN ESTE SENTIDO EN EL 
DECRETO 02 DE 1982. EN LOS ARTICULOS 80 Y 110 DEL DECRETO 948 DE 1995." 

"PRESUNTAMENTE NO DAR APLICACION, A LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LA 
GUiA MINERO AMBIENTAL DE MINER kg SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON. 
EXPED/DA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE. 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 
EL CENTRO DE ACOPIO DE CARBON. (...) 

ARTCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia. 	(fls 35-38) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor JESUS ANTONIO CELY 
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.52.278 expedida en Sogamoso. el 23 
de noviembre de 2015, por correo electrOnico, previa autorizacion del mismo. (fl 39) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0341/08, se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se entrara a 
decidir la actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 

4111 	00CQ-0341/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica senala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y desconcentraciOn de funciones". 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. en su articulo 27 establece: 

"ARTICULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaciOn de 
los descargos o al vencimiento del periodo prohatorio, segtin el caso, mediante 
acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por 
violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya Lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y 22 de /a presente ley con respecto a alguno 
algunos de los presuntos infractores. mediante acto administrativo debidamente 
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rnotivado se declarare a los presuntos infractores, segem el caso, exonerados de 
toda responsabilidad y, de ser procedente. se  ordenara el archivo del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las /eyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de la 
NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdiccidn agraria. el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejerceran. edemas de las funciones contenidas en otras 
normal legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica, las 
leyes, decretos, actos administrativos y dernas actuaciones relacionadas con la 
protecciOn del medio ambiente y utilization de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios ambientales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original del expediente 000Q-
0341/08, se encuentra la Resolucion No. 3817 de fecha 3 de noviembre,  de 2015, mediante la 
cual la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio declarar no 
probados los cargos formulados en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 1232 del 3 de 
diciembre de 2008 y, en consecuencia exoner6 de responsabilidad al senor JESUS ANTONIO 
CELY MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.52.278 expedida en Sogamoso, 
acto administrativo notificado al nombrado senor el 23 de noviembre de 2015, por correo 
electrOnico, previa autorizaciOn del mismo, y como quiera que contra dicha decision no se 
interpuso recurso alguno. la misma quedo ejecutoriada el dia 1 de diciembre de 2015. 

En este orden, y en aplicaciOn al paregrafo del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
CORPOBOYACA considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 000Q-
0341/08. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en eI expediente constancia de haberse 
adelantado la comunicaciOn ordenada mediante el articulo tercero de la ResoluciOn No. 3817 de 
fecha 3 de noviembre de 2015, a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Boyaca, para su 
conocimiento y demas fines pertinentes. de conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que adelanten procesos 
sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales. Ambientales y 
Agrarios. los autos de apertura y terminaciOn de dichos procesos, este Despacho ordenara en la 
parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Que en merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0341/08. por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveido. 

Antigua via a Paipa No. 53-7o PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 740752o Tunja - Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 

e- mail: corpoboyacaOcorpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co   



• 

RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autonorna Regional de Boyaca 

Subdireccian de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
neglOn EStrot4r71iu pAral::101441111,111d...,  1 5 9 8 	2 6 D IC 2018 

Continuation Auto No. 	  Pagina 

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de Ia Resolution No. 3817 de fecha 3 de 
noviembre de 2015 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial Ambiental y 
Agraria, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del 
articulo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor JESUS 
ANTONIO CELY MONTANEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 9.52.278 expedida en 
Sogamoso, de quien se tiene como ubicacion segun la informaci6n que reposa en el expediente, 
Ia direcciOn Diagonal 59 No. 11 A — 04, barrio Gustavo Jimenez, del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia 
en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del C6cligo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

s  (W 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	

A 
 

Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0341/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0006/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 10737 de fecha 18 de diciembre de 2008, ,se 
interpuso ante CORPOBOYACA queja an6nima en contra de los senores HUGO BARON 
y ALBERTO BARON (sin mas datos), quienes presuntamente estaban realizando tala 
indiscriminada de bosque nativo, en Ia orilla de Ia quebrada Canta Gallo, localizada en la 
vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque. afectando de esta manera a 
dicha fuente hidrica. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 0061 de fecha 26 de enero de 2009, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 2-3) 

Que el 20 de febrero de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque. resultado 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. C.V. 002/2009 de fecha 19 de junio de 2009, 
dentro del cual se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada por el funcionario de la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA, a los predios denominados "San Alberto" y "La 
Reserva", ubicados en la vereda Resguardo de blancos. en jurisdiccion del Municipio de 
Chitaraque (Boyaca), de propiedad de los senores ALBERTO BARON BARON, identificado con la 
C.C. No 79.338.863. y HUGO BARON BARON, identificado con la C.0 No 19.284.239 expedida en 
la Ciudad de Bogota, se concept0a: 

-Que no se encontraron evidencias o vestigios recientes que demuestren que se hubiese reafizado 
actividades antropicas que afectaran la flora. Sin embargo, se debe informar como medida 
preventiva a los senores ALBERTO BARON BARON, identificado con la C.0 No 79.338.863. y 
HUGO BARON BARON, identificado con la C.0 No 19.284.239 expedida en la Ciudad de Bogota, 
en sus calidades de propietarios de los predios "San Alberto" y "La Reserva". respectivamente, 
ubicados en la vereda Resguardo de Blancos, en jurisdiccion del municipio de Chitaraque, para 
que: 

• Se abstengan de realizar u ordenar cualquier tipo de actividad antr6pica (bien sea tala y 
roceria de arboles, incluyendo intervencion de especies vegetales en las rondas de 
proteccion de las fuentes hidricas o de vegetacion nativas y la realizaciOn de quemas). que 
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conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente dentro de los predios 
de sus propiedades, en jurisdiccion del municipio de Chitaraque y sin permiso de la 
autoridad ambiental competente (CORPOBOYACA); so pena de hacerse acreedoras a la 
sancion que el caso amerite. 

• Se abstengan de intervenir la franja protectora de la quebrada "Canta Gallo", con el fin de 
sembrar cultivos permanentes (frutales, citricos), semi-permanentes (cana de azircar) o 
transitorios (tomate, maiz, frijol, entre otros), en cercanlas o en las areas aledarlas a la 
mencionada quebrada o nacimientos que existan en los mencionados predios. 

• Que mantenga y amplie la ronda de protecciOn hidrica de la quebrada Canta Gallo, de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T) del Municipio de Chitaraque, 
aprobado mediante acuerdo No 024 de 2000, en donde reza textualmente. "Se observaran 
y respetaran los usos propuestos para cada una de las unidades de paisaje y los 
habitantes y cultivadores mantendran las siguientes zonas de protecciOn en las rondas de 
cuerpos de agua: 

Rio Riachuelo y otros rios con el cauce en el municipio 10 - 20 metros 
Quebradas principales 	 5 - 15 metros 
Quebradas secundarias 	 5 - 10 metros 
Nacederos y zonas de recarga a la redonda 	 8 — 15 metros 

Por otra parte, se debe informar a los senores ALBERTO BARON BARON y HUGO BARON 
BARON, en calidades de propietarios de los mencionados predios, que para realizar cualquier tipo 
de aprovechamiento forestal en bosque nativo o en especies exaticas (Acacia, Eucalipto), ubicadas 
en las rondas protectoras, se debe hacer la respective solicitud ante la Autoridad Ambiental 
competente, que para el caso, es CORPOBOYACA, de conformidad con el Decreto 1791 del 4 de 
Octubre de 1996 en el Capitulo - VI- DEL PROCEDIMIENTO, Articulo 23, afirma literalmente "Toda 
persona natural o juridica que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pablico o privado debera presentar, 
a la CorporaciOn competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicaci6n del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 

que se pretende dar a los productos 
e) Mapa del area a escala segun /a extension del predio. El presente requisito no se exigira 

para solicitud de aprovechamiento forestales domesticos. 

Paragrafo: Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos 
con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia tematica del IDEAN o por la adoptada por 
las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las 
coordenadas planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a 
escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijaran las 
coordenadas con la utilizacion del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual sere 
obligatorio a partir de enero de 1997. 

- Que para realizar quemas u hogueras en areas rurales, debe dar cumplimiento a la Resolucion 
No 0532 del 26 de abril de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), por la cual se establecen requisitos, terminos, condiciones y obligaciones, 
para las quemas abiertas controladas en areas rurales en actividades agrIcolas y mineras. 
-Que los predios "San Alberto" y "La Reserva", se encuentra dentro del esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) (acuerdo 024 de 2000) del Municipio de Chitaraque, como Agropecuario 
Tradicional, y forestal, por lo cual se debe dedicar como minimo el 20% del predio para uso forestal 
protector- productor para promover la acci6n de bosques protectores productores.(...)" (fls 6-9) 

Que a traves de la Resolucion No. 0833 de fecha 13 de julio de 2009, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvi6: 
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"ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio por los hechos descritos en el radicado No. 010737 de fecha 18 de diciembre del ario 
2008. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los senores ALBERTO BARON BARON. identificado con 
cedula de ciudadania No. 79.338.863 y HUGO BARON BARON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 19.284.239. que deben abstenerse de realizar u ordenar cualquier tipo de actividad 
antrOpica o aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre en los predios 
denominados "San Alberto" y "La Reserva", ubicados en la margen derecha aquas arriba de Ia 
quebrada "Canta Gallo", afluente del rio "Riachuelo", en jurisdicciOn del municipio de Chitaraque, 
sin el correspondiente permiso otorgado por la Autoridad Ambiental competente, asi como 
intervenir la franja protectora de la quebrada aludida con el objetivo de sembrar cultivos 
permanentes o semipermanentes. lgualmente, que para realizar quemas u hogueras en areas 
rurales se debe proceder de conformidad. con lo establecido en la ResoluciOn No. 0532 de abril 26 
de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los senores ALBERTO BARON BARON y HUGO BARON 
BARON. para que en el termino de sesenta (60) dial contados a partir de Ia ejecutoria de Ia 
presente providencia procedan a realizar las actividades relacionadas a continuaciOn: 

• Mantenimiento y ampliaciOn de la ronda de protecci6n hidrica de Ia quebrada "Canta Gallo" 
de 5 a 10 metros, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Chitaraque. adoptado mediante Acuerdo No. 024 de 2000. 

• Dedicar como minimo el 20% de los predios denominados "San Alberto" y "La Reserva" 
para use forestal protector - productor para promover la acciOn de bosques protectores 
productores.(...)" (fls 10-14) 

Que el citado proveido fue notificado a los senores ALBERTO BARON BARON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.338.863 y HUGO BARON BARON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 19.284.239, a traves de Edicto fijado el dia 20 
de octubre de 2009 y desfijado el dia 3 de noviembre de 2009. en la Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fl 17) 

Que mediante el radicado No. 110 — 4687 de fecha 27 de julio de 2009, CORPOBOYACA 
• remitio copia de la Resolucion No. 0833 de fecha 13 de julio de 2009, a la Procuraduria 

Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 16) 

Que mediante el Auto No. 2674 de fecha 26 de octubre de 2012, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la prectica de una visita de inspecciOn ocular a la quebrada 
"Canta Gallo", ubicada en la vereda "Resguardo de Blancos" en el Municipio de Chitaraque, 
especificamente a los predios "La Reserva" de propiedad del senor ALBERTO BARON y "San 
Alberto" de propiedad del senor HUGO BARON por donde transcurre dicha quebrada, para tal 
efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn 
Administraci6n de Recursos Naturales Ambiente de CORPOBOYACA a efectos de: 

• Verificar el cumplimiento a los requerimientos plasmados en la resoluciOn 0833 de fecha 
13 de julio de 2009 expedida por la entidad. 

• Establecer las condiciones de los recursos naturales del area. 
• Las demas situaciones que el funcionario considere pertinentes para el caso concreto ( ) 

(fl 18) 

Que la InspecciOn Municipal de Policia de Chitaraque notifico el dia 21 de diciembre de 
2012 en forma personal el citado proveido al senor HUGO BARON BARON, identificado 
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con cedula de ciudadania No. 19.284.239, y al senor ALBERTO BARON BARON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.338.863, se notifico a traves de Edicto fijado 
el dia 2 de enero de 2013 y desfijado el dia 16 de enero de 2013, en la Secretaria General 
y Juridica de CORPOBOYACA. (fls 20-26) 

Que el 29 de mayo de 2014 funcionarios de la Subdirecci6n de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Resguardo de Blancos del municipio de 
Chitaraque, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. CR — 042/14 de fecha 
17 de julio de 2014, dentro del cual se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con el fin de seguir con el tramite administrativo ambiental, se hace visita de seguimiento a la 
quebrada "Canta Gallo", ubicada en la vereda "Resguardo de Blancos" del municipio de 
Chitaraque, a los predios de propiedad de los senores ALBERTO BARON y HUGO BARON, por 
donde transcurre dicha quebrada. 

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucian 0833 de 13 de Julio de 2009. en cuanto a 
la ampliacion de la ronda de proteccion hidrica de la quebrada Canta Gallo. En el predio 
denominado Santa Barbara, de propiedad del senor HUGO BARON, se encuentra cultivado en  
cana de azucar hasta una distancia aproximada de dieciocho (18) m., de la quebrada Canta Gallo.  
En el predio denominado "San Alberto", de propiedad del senor Alberto Baron. destinado para  
pastoreo se evidencian arboles dispersos de Arrayan. Guamo. Aro entre otros permitiendo el 
rebote natural de otras especies arbustivas. (...)" (fls 28-32) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0006/09, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacian que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacian posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0006/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucian Politica, 
seriala: 

"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion y 
desconcentracion de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicci6n para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
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uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo. el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir LI obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente tramite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el cOdigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0006/09 se encontrO 
la Resolucion No. 0833 de fecha 13 de julio de 2009, a traves del cual la CorporaciOn 

a 	Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO abstenerse de iniciar tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra de los senores ALBERTO 
BARON BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 79.338.863 y HUGO BARON 
BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 19.284.239, por considerar que no se 
evidenci6 en la vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque, la existencia 
de hecho alguno que constituyera una infraccion ambiental o afectacion a los recursos 
naturales del sector, tal como se preciso con suficiencia en el citado acto administrativo. 

Sumado a lo anterior, se hallo dentro del cuaderno original el Auto No. 2674 de fecha 26 
de octubre de 2012, a traves del cual esta Autoridad Ambiental ordeno la practica de una 
visita tecnica a la Quebrada Canta Gallo ubicada en la vereda Resguardo de Blancos del 
municipio de Chitaraque, a efectos de verificar el cumplimiento por parte de los senores 
ALBERTO BARON BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 79.338.863 y 
HUGO BARON BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 19.284.239, a los 
requerimientos senalados en el articulo tercero de la Resolucion No. 0833 de fecha 13 de 
julio de 2009, con ocasion a la cual se emitiO el concepto tecnico No. CR — 042/14 de 
fecha 17 de julio de 2014, dentro del que se concluyo que efectivamente los nombrados 
senores, dieron cumplimiento a las actividades establecidas dentro de la citada 
resolucion. 
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En ese orden, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 00CQ-
0006/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0006/09, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores ALBERTO BARON BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.338.863 y HUGO BARON BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.284.239, de quienes se tiene como ubicaci6n segim la informaci6n que reposa en el 
expediente, la vereda Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Chitaraque, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo y. de no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente decisi6n no procede ningOn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

i(‘/7(-);-/ 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 - 35 150 - 26 00CQ - 0006/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 	Que dentro del expediente 00CQ-0180/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 5185 de fecha 12 de junio de 2007, los 
senores ANA CAROLINA CELY, identificada con cedula de ciudadania No. 33.365.377 
expedida en la ciudad de Tunja y WILMER JAHIR SIERRA FAGUA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.057.572.942 de Sogamoso. pusieron en conocimiento de 
CORPOBOYACA las presuntas afectaciones ambientales que se estaban ocasionado a 
los habitantes y a los recursos naturales de la vereda La Carrera jurisdiccion del municipio 
de Tibasosa, como consecuencia de la construccion de unos hornos de cal y una 
trituradora de piedra en el sector, por cuanto, solicitaron la practica de una visita de 
inspecciOn ocular al lugar de los hechos. (fls 1-7) 

Que mediante el Auto No. 0733 de fecha 20 de junio de 2007, la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita. evaluacion y 
tramite. (fls 8-9) 

Que mediante el radicado No. 110 — 5219 de fecha 20 de junio de 2007, CORPOBOYACA 

• 
remiti6 copia del Auto No. 0733 de fecha 20 de junio de 2007, a la Procuraduria Judicial 
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia, (fl 11) 

Que el 13 de julio de 2007 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda La Carrera sector La Capilla jurisdicci6n del Municipio de Tibasosa, resultado de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. 318/2007 de fecha 1 de agosto de 2007, dentro 
del cual se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de viste tecnico y ambiental se conceptUa: 

Que con los trabajos adelantados a la fecha de la visita por parte de los senores Hernan Rodrigo 
Gamboa y Daniel Moreno no se observd ninguna afectaciOn ambiental que amerite el inicio del 
algOn proceso sancionatorio, sin embargo con la explanacion se generaron algunos impactos 
paisajisticos por los cambios de la morfologia del terreno que es natural en este tipo de 
actividades, sin que estos comprometan la sostenibilidad de alg0n recurso natural. 

Requerir a los senores Hernan Rodrigo Gamboa y Daniel Moreno para que en un termino de 
sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, adelanten la revegetalizaci6n y empradizaci6n con cespedes en los 
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sitios donde se encuentra dispuesto el material removido, producto de los labores de explanacion, 
con el fin de prevenir que a futuro se puedan presenter problemas de sedimentacion a los predios 
adyacentes.(...)" (fls 12-18) 

Que a traves de la ResoluciOn No. 1692 de fecha 26 de junio de 2012, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar,  un procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra los senores HERNAN RODRIGO GAMBOA y DANIEL MORENO (sin 
mas datos). por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los senores HERNAN RODRIGO GAMBOA y DANIEL 
MORENO (sin mas datos), para que adelanten la siguiente actividad: 

• La revegetalizaciOn y empradizaciOn con cespedes en los sitios donde se encuentra dispuesto 
el material removido, producto de las labores de explanacion, con el fin de prevenir que a 
futuro se puedan presentar problemas de sedimentaci6n a los predios adyacentes.(...)" (fls 19-
20) 

Que la Inspeccion Municipal de Policia de Tibasosa notifico el citado proveido de forma 
personal el dia 21 de septiembre de 2012, al senor HERNAN RODRIGO GAMBOA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 11.387.323 de Fusagasuga y al senor DANIEL 
MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.009 de Sogamoso, a traves 
de Edicto fijado el dia 22 de octubre de 2012 y desfijado el dia 2 de noviembre de 2012, 
en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 25) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0180/07, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0180/07 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
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uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, envision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente tramite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

La Ley 1333 de 2009. por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. en su articulo 56 establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduria General de la Nacion y la norma que crea y organiza 
la jurisdiccion agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las funciones 
contenidas en otras normas legales. la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn Politica. las leyes. 
decretos, actos administrativos y dermas actuaciones relacionadas con la proteccion del 
medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberan comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaci6n de 
los procesos sancionatorios ambientales." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo. seriala: "En 
los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el cOdigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que /a ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0180/07 se encontro 
la Resolucion No. 1692 de fecha 26 de junio de 2012, a traves del cual la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio abstenerse de iniciar tram,ite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra de los senores HERNAN 
RODRIGO GAMBOA. identificado con cedula de ciudadania No. 11.387.323 de 
Fusagasuga y DANIEL MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.009 
de Sogamoso, por considerar que los trabajos adelantados por los nombrados senores, 
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no habian generado ningOn tipo de afectacion a los recursos naturales del sector, por 
cuanto no hubo comisi6n de una infracci6n ambiental, tal como se preciso con suficiencia 
en el citado acto administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuacion administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0180/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 19 y 20 del 
expediente OOCQ-0180/07, los cuales contienen la ResoluciOn No. 1692 de fecha 26 de 
junio de 2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La Carrera sector La 
Capilla jurisdiccion del Municipio de Tibasosa, con el fin de determinar si los senores 
HERNAN RODRIGO GAMBOA. identificado con cedula de ciudadania No. 11.387.323 de 
Fusagasuga y DANIEL MORENO. identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.009 
de Sogamoso, dieron cumplimiento al requerimiento realizado en el articulo segundo del 
citado proveido. o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de 
un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo quinto de la 
Resolucion No. 1692 de fecha 26 de junio de 2012, a la Procuraduria Agraria y Ambiental 
de Boyaca. para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores 
Judiciales. Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminacion de dichos 
procesos. este Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo 
se de cumplimiento a dicha disposicion. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0180/07, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 19 y 2 del expediente 00CQ-
0180/07, los cuales contienen la Resolucion No. 1692 de fecha 26 de junio de 2012, al 
area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visits tecnica a la vereda La Carrera sector La Capilla 
jurisdicci6n del Municipio de Tibasosa, con el fin de determinar si los senores HERNAN 
RODRIGO GAMBOA, identificado con cedula de ciudadania No. 11.387.323 de 
Fusagasuga, y DANIEL MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.009 
de Sogamoso. dieron cumplimiento al requerimiento realizado en el articulo segundo del 
citado proveido. o si existe infraccion a las normas ambientales. para que en el marco de 
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un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores HERNAN RODRIGO GAMBOA, identificado con cedula de ciudadania No. 
11.387.323 de Fusagasuga y DANIEL MORENO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.520.009 de Sogamoso, de quienes se tiene como ubicacion segUn la informaci6n 
que reposa en el expediente, la vereda La Carrera sector La Capilla jurisdicci6n del 
municipio de Tibasosa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Tibasosa, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido de la Resolucion No. 1692 de fecha 26 
de junio de 2012 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial Ambiental y 
Agraria, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente decisi6n no procede ningun recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE,PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CFtUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso Claudia M. Duenas V. 
Archivo. 110 - 35 150 - 26 OOCQ - 0180/07 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.qov.co  



• 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

Corpoboyaca 

 

    

AUTO No. 

it . 	26 DIC 
)
2019 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0305/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 6851 de fecha 27 de julio de 2009, la senora ANABEL 
BECERRA MERCHAN, en su condicion de Profesional Asesora de Planeacion del 
municipio de Duitama, remiti6 a CORPOBOYACA copias de las actas suscritas con 
ocasion de las visitas tecnicas realizadas por ese despacho, los dias 22 y 23 de julio de 
2009 a la vereda Santa Lucia. relacionadas con la presunta afectacion ambiental que se 
habria ocasionado a los recursos naturales del sector, con la construccion de una via 
vehicular en zona de recarga hidrica. (fls 1-4) 

Que a traves del Auto No. 1718 de fecha 11 de agosto de 2009, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 6-7) 

Que mediante el radicado No. 110 — 5865 de fecha 24 de agosto de 2009, 
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 1718 de fecha 11 de agosto de 2009, a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 8) 

Que el 2 de febrero de 2010 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Santa Lucia jurisdiccian del municipio de Duitama, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. ME — 0018/2010 de fecha 3 de marzo de 
2010, dentro del que se concluyo: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista tecnico se concluye que los aspectos a los que hace referencia este 
expediente se encuentran evaluados dentro del expediente OOLA-0052/08 y por lo mismo se 
recomienda acumularlo al expediente antes mencionado.(...)" (fl 10) 

Que el 5 de mayo de 2012 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental 
de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita a 
la vereda Santa Lucia jurisdicci6n del municipio de Duitama. producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. ME — 0050/2012 de fecha 3 de diciembre de 2012, dentro del que 
se concluyo: 
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"( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se establece que los impactos ambientales derivados de la 
aperture de la via esten relacionados con el retiro de la cobertura vegetal de la zona y el 
posible epode de sedimentos ocasionado por la intervencion de la ronda de protecci6n del 
drenaje. por lo cual se recomienda imponer al senor EDILBERTO MORALES, las siguientes 
obras y/o actividades, las cuales debera ejecutar en U17 periodo de sesenta (60) dies contados 
a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto. 

• RestauraciOn de la ronda de protecciOn del drenaje intervenido. 
• Realizar una compensaciOn en la zona mediante la siembra de quinientas (500) plantulas 

de especies natives sobre la cuenca del drenaje intervenido. 

2. Informer al senor EDILBERTO MORALES que en el evento que requiera adelantar la 
construcciOn de la via de acceso a sus predios debera surtir el correspondiente tramite de 
Licenciamiento Ambiental para este fin. 

3. En lo referente a los aspectos relacionados con la actividad adelantada por el senor 
HELIODORO BAUTISTA se ratifica que los mismos ya fueron evaluados dentro del expediente 
OOLA-0052/08 y por lo mismo se recomienda desvincular al mencionado senor del expediente 
al que hace referencia el presente concepto tecnico.(...)" (fls 12-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0305/09, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0305/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica. 
senala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos; - 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o (mica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 00CQ-0305/09 se encontrO 
el Auto No. 1718 de fecha 11 de agosto de 2009, a traves del cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la queja 
interpuesta por la senora ANABEL BECERRA MERCHAN, en su condiciOn de Profesional 
Asesora de Planeacion del municipio de Duitama, relacionada con las presuntas 
afectaciones ambientales que se habrian ocasionado a los recursos naturales en la 
vereda Santa Lucia. como consecuencia de la construcci6n de una via vehicular en zona 
de Recarga Hidrica. acto administrativo dentro del cual se orden6 la practica de una visits 
de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
realizaron visitas tecnicas los digs 2 de febrero de 2010 y 5 de mayo de 2012 a la vereda 
Santa Lucia jurisdicci6n del municipio de Duitama, resultado de las cuales emitieron los 
conceptos tecnicos nOmeros ME — 0018/2010 de fecha 3 de marzo de 2010 y ME —
0050/2012 de fecha 3 de diciembre de 2012, respectivamente, dentro de los que se 
evidenci6 la intervenciOn a la cobertura vegetal y a la ronda de proteccion del drenaje de 
agua que pasa a la altura de ese sector. como consecuencia de la apertura de una via. 
por parte del senor EDILBERTO MORALES. por cuanto se recomend6 requerirlo. a 
efectos de que ejecutara una serie de obras con el fin de mitigar y restaurar las 
afectaciones causadas, como la siembra de 500 plantulas de especies nativas sobre la 
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cuenca del drenaje en menci6n; asi mismo que se informara al nombrado senor, que 
previamente a abrir vias debia tramitar ante esta Autoridad Ambiental los respectivos 
permisos ambientales. Finalmente, senalan que respecto alas actividades adelantadas 
por el senor HELIODORO BAUTISTA, ya fueron evaluadas dentro del expediente OOLA-
0052/08 contentivo de la licencia ambiental aprobada al mismo. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacibn contenida en el 
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido los citados 
conceptos tecnicos en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, 
por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de seis anos), 
sin que se haya desarrollado actuacian administrativa alguna, para determinar si se daban 
los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o 
para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcibn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normal 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaci6n y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minim° de actividad de la 
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administraci6n de justicia. Con la aplicacidn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar. 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponds 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
intervencion de la ronda de protecciOn de un drenaje que pasa a la altura de la vereda Santa 
Lucia jurisdicci6n del municipio de Duitama, ya que a la fecha y despues de trascurridos mss 
de seis (6) arios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn 
administrativa de caracter sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0305/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 12 y 13 del 
expediente 00CQ-0305/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ME — 0050/2012 
de fecha 3 de diciembre de 2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda Santa Lucia 
jurisdiccion del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aCm persiste la 
intervencion a la ronda de proteccion del drenaje alli ubicado, de ser asi establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracciOn alas normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0305/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 12 y 13 del expediente 
OOCQ-0305/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ME — 0050/2012 de fecha 3 
de diciembre de 2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda Santa Lucia 
jurisdicciOn del municipio de Duitama, con el fin de determinar si aun persiste la 
intervenciOn a la ronda de protecci6n del drenaje alli ubicado, de ser asi establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infraccian a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Oficina Asesora de Planeacion del municipio de Duitama, a traves de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la 
informacion que reposa dentro de la pagina web, la Carrera 15 No. 15 — 15 — Edificio 
Centro Administrativo, Plaza de los Libertadores del ente territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo, 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Revisor Claudia M. Duerias V. 
Archivo 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0305/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0309/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8694 de fecha 19 de octubre de 2007, el senor RICARDO 
MORALES SAENZ. en su condicion de Presidente del Acueducto Gachantiva Viejo, puso 
en conocimiento de CORPOBOYACA la presunta contaminacion ambiental que se habria 
ocasionado a los rios Cebada, Cane, Suta que pasan a la altura de la vereda 

	

Montesuarez, 	jurisdicciOn del municipio de Arcabuco, como consecuencia de la 
explotacion de Caolin que se desarrollaba en dicho sector. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. 1305 de fecha 1 de , noviembre de 2007, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes mencionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 7983 de fecha 9 de noviembre de 2007, 
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 1305 de fecha 1 de noviembre de 2007, a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 4) 

Que el 27 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Montesuarez, jurisdicci6n del municipio de Arcabuco, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0088/07 de fecha 7 de 
diciembre de 2007, dentro del que se concluyo: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Se considera pertinente que en conformidad con el articulo 91 del Decreto 1594/84, se 
requiera a la empresa Suministros de Colombia S.A. -SUMICOL- para que de manera 
inmediata implemente las medidas necesarias para suspender el vertimiento de las aguas 
generadas en los frentes de explotacion "Las Margaritas, Buenavista y Liliana Norte" por el 
rebose de los pozos sedimentadores al rio "La Cebada" debido a que aguas abajo se suite los 
acueductos SutamarchAn y Gachantiva Viejo. 

2. La empresa Suministros de Colombia S.A. -SUMICOL- para evitar el vertimiento de aguas con 

	

lodos al rio 	Cebada" por el rebose de los pozos sedimentadores debido al incremento de 
las aguas Iluvias, de manera inmediata. debe adelantar en los frentes de explotacion "Las 
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Margaritas, Buenavista y Liliana Norte" la(s) medida(s) de contingencia que en el momento 
puedan dar soluciOn a la afectacion causada, una vez ejecutadas las obras presentar a esta 
entidad en el termino de treinta (30) dias contados a partir del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, el informe de las acciones adelantadas como plan de contingencia y su 
respectivo registro fotografico. Las medidas que se contemplan en el plan de contingencia son: 

• Limpieza de los drenajes de la mina y si es el caso, profundizacion de los mismos para 
aumentar su capacidad. 

• Profundizaci6n del lago de sedimentacion para aumentar su capacidad. 
• Apertura de un lago de sedimentaciOn adicional, bien sea conectado al ya existente o 

aparte, para distribuir entre ambos las aguas de sobre escorrentia 
• Si no es posible construir otro lago se sedimentaci6n, se adecuara la excavacion del frente 

de explotaciOn como reservorio provisional para el almacenamiento de las aguas. 
• Si la recarga del lago de sedimentaci6n es continua, debera agilizarse el proceso de 

sedimentaci6n mediante la adecuaciOn de un lago adicional que reciba la sobrecarga, 
mientras que el otro se trata a/ agua para liberarla de la carga de suspensi6n y vertirla 
limpia al cuerpo colector de los drenajes. -Este tratamiento eventual se hara con sulfato de 
aluminio como floculante y luego se estabilizara el PH (6 a 7) con la adicion del cal.( )" 
(fls 5-9) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0309/07, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se 
entrara a decidir la actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0309107 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica. 
seriala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacian para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir LI obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad. 
eficacia. imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o anica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0309/07 se encontr6 
el Auto No. 1305 de fecha 1 de noviembre de 2007. a traves del cual la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor RICARDO MORALES SAENZ. en su condicion de Presidente del 
Acueducto Gachantiva Viejo, relacionada con las presuntas afectaciones ambientales que 
se habrian ocasionado a los rios Cebada, Cane, Suta que pasan a la altura de la vereda 
Montesuarez jurisdiccion del municipio de Arcabuco, como consecuencia de la 
explotacion de Caolin que se desarrollaba en dicho sector, acto administrativo dentro del 
cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita tecnica a la vereda Montesuarez jurisdicci6n del municipio de Arcabuco, 
resultado de las cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0088/07 de fecha 7 de 
diciembre de 2007, dentro del que se recomend6 requerir a la empresa Suministros de 
Colombia S.A. — SUMICOL a efectos de que implementara las medidas necesarias para 
suspender el vertimiento de las aguas generadas en los frentes de explotacion 
denominados Las Margaritas. Buenavista y Liliana Norte, ya que al rebosarse los pozos 
sedimentadores, estas aguas eran descargas al rio La Cebada, afectando a los 
acueductos Sutamarchan y Gachantiva Viejo, ubicados aguas abajo de dicha fuente 
hidrica, por cuanto para evitar tal situaciOn, debia adelantar medidas de contingencia y 
una serie de obras ambientales, entre otros. 
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Reil6n EstratEgica para la SostenthIlklad 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termini° considerable (mas de once arios), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en 
conseguir el mayor resultado con el minim° de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la soluci6n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacibn manifiesta-. Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda 'que retina 
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
descarga de aguas de mina al rio La Cebada. a la altura de la vereda Montesuarez, 
jurisdiccion del municipio de Arcabuco. ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 
once (11) anos. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn 
administrativa de caracter sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0309/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 9 del 
expediente 00CQ-0309/07, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0088/07 
de fecha 7 de diciembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda Montesuarez 
jurisdiccion del municipio de Arcabuco, con el fin de determinar si aun persiste la descarga 
de aguas de mina al rio La Cebada, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0309/07, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 9 del expediente OOCQ-
0309/07, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0088/07 de fecha 7 de 
diciembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion 
de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda Montesuarez. jurisdiccion del 
municipio de Arcabuco, con el fin de determinar si aun persiste la descarga de aguas de 
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mina al rio La Cebada, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Acueducto Gachantiva Viejo, a traves de su presidente y/o quien haga sus veces, de 
quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del 
expediente, la vereda Montesuarez jurisdicciOn del municipio de Arcabuco. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M. Duefias V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0309/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• 
Que dentro del expediente OOCQ-0472/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 000830 de fecha 11 de febrero de 2008, el 
senor RUBEN VELA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.011.033 de 
Bogota, con apoyo de la Personeria del municipio de Boavita, present6 ante 
CORPOBOYACA queja dentro de la cual solicito que esta Autoridad Ambiental tomara las 
medidas pertinentes tendientes a solucionar de forma definitiva la situacian que los usuarios 
de la concesi6n de aguas LA MONTANA del municipio de Boavita enfrentaban como 
consecuencia de las acciones arbitrarias del senor ALFREDO MEDINA por la instalacion 
de una manguera de % de pulgada por debajo de la manguera que suministra el agua para 
los usuarios de la concesi6n — expediente OOCA-0236/96, haciendo un use desmedido del 
recurso hidrico y perjudicando a los usuarios, quienes debian buscar el recurso en otros 
sitios que no cumplian con las calidades de pureza. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. 0224 de fecha 21 de abril de 2008, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 3-4) • 	Que mediante el radicado No. 150 — 01457 de fecha 21 de abril de 2008, CORPOBOYACA 
remiti6 copia del Auto No. 0224 de fecha 21 de abril de 2008, a Ia Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 20 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion ,de Gestion 
Ambiental de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Sacahova, sector del nacimiento La Montana, del municipio de Boavita, 
producto de la cual emitieron el concepto recnico No. MJ 7 de fecha 28 de enero de 2009, 
dentro del que se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada el dia 20 de agosto del 2008 por el 
funcionario de CORPOBOYACA, los Doctores ANDRES LEONARDO GODOY y GUILLERMO 
CARRERO, en su calidades de actual Personero Municipal de Boavita e Inspector de Policia, 
respectivamente, y Beneficiarios, a Ia fuente de too superficial denominada "Nacimiento La 
Montana", ubicada en el sector Mejico, de la Vereda Sacachova, en Jurisdiccidn del Municipio de 
Boa vita, Departamento de Boyaca, se conceptaa: 
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• Ordenar por intermedio de la Personeria Municipal al Senor ALFREDO MEDINA 
HINESTROZA, identificado con cedula de ciudadania No 4059942 de Boavita, representante 
de la senora ANUNCIACION HINESTROZA, como usuaria de la concesiOn de aguas de la 
fuente "Nacimiento La Montana", para que de manera inmediata desconecte la derivaciOn 
que tiene por debajo de las obras de la caja de control de caudal, y se reconecte con su 
respective domiciliaria a la red principal de distribuciOn de la mencionada concesiOn como 
estaba asignada anteriormente. Asi mismo, debe seller tecnicamente en concret6 el orificio 
realizado para deriver el recurso hidrico en la cara anterior de la caja de control de caudal. 
Por lo anterior, se recomienda imponer al ALFREDO MEDINA HINESTROZA, identificado 
con C. C. 4.059.942 de Boa vita, una medida de compensaciOn, consistente en la siembra de 
cien (100) plantas natives protegiendo conservando el nacimiento LA MONTANA vereda 
SACACHOVA municipio de Boavita. 

• Solicit& al senor RUBEN VEGA VELASCO, en su calidad de presidente de la junta de acciOn 
comunal de la vereda Sacachova y del Acueducto "La Montana", para que en coordinaciOn 
con el Doctor ANDRES ANDRES LEONARDO GODOY, personero Municipal de Boavita y 
los dermas beneficiarios, realicen pruebas de verificaciOn de presi6n, de cabeza dinamica y 
de caudal, con el fin de lograr la eficiencia del sistema y constatar si es cierto que la casa de 
habitaci6n del senor ALFREDO MEDINA HINESTROZA, se encuentra por encima de la caja 
de control de caudal, ya que este argumenta que no puede hacer uso de este servicio. De 
lo contrario, deberan seguir derivando el recurso hidrico de la red de distribuciOn principal 
con su respective domiciliaria. 

• El senor ALFREDO MEDINA HINESTROZA en el caso de no poder recibir el recurso hidrico 
en su casa de habitacion, debera iniciar tramite de solicitud de concesiOn de aguas de 
manera independiente ante Corpoboyaca. 

• Quo se debe requerir nuevamente a la Personerla Municipal de Boavita y los Beneficiarios 
de la concesiOn de aguas de la fuente "Nacimiento La Montana", ubicada en el sector Mejico, 
de la vereda Sacachova del municipio de Boavita, para que en el termino de tres (3) meses 
presenten a la CorporaciOn, el programa para uso y ahorro eficiente del agua, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagn6stico de /a 
oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y edemas, contener 
las metas anuales de reducciOn de perdidas y campahas educativas a la comunidad. 

• Que se debe requerir nuevamente a la Personeria Municipal de Boavita, para que en 
coordinaciOn con los Beneficiarios de la concesiOn de aguas de la fuente "Nacimiento La 
Montana", planten y conserven una franja vegetal protectora conformada por arboles de 
especies natives como medida de protecci6n, preservacion y conservaciOn del potencial 
hidrico de la fuente referida, de acuerdo con lo ordenado normado en los Decretos 2811 de 
1974, 1541 de 1978, 1449 de 1977 y la ley 99 de 1.993, asi como de conformidad con el 
articulo segundo de la resoluci6n No 0983 de fecha 11 de octubre de 2005. 

• lgualmente se debe solicitar a los senores: LUIS HINESTROZA (Propietario del predio "La 
Montana ", RUBEN VEGA VELASCO, en su calidad de presidente de la junta de acciOn 
comunal de la vereda Sacachova, para que en coordinaciOn con el Doctor ANDRES 
ANDRES LEONARDO GODOY, personero Municipal de Boavita, y los demos beneficiarios 
(LEONOR BALLESTEROS MARIA ERCILIA VELAZCO, JUAN CORREA RINCON, MARIA 
BELARMINA MEDINA, ELVA LUCIA RINCON DE C., HUMBERTO MURILLO, LUIS EFRAIN 
MEDINA, HECTOR ALFONSO ANUNCIACION HINESTROZA, CARLOS FIGUEROA 
CORREA, MIRYAM GODOY DE FIGUEROA, RUBEN VEGA, GRATINIANO VEGA, 
MARIELA MURILLO, RIGOBERTO PLAZAS BOLIVAR), concertar el area que debera ser 
cercada con postes y alambre de peas, con el fin de proteger y evitar la entrada del ganado, 
el cual pisotea y contamina el agua con las heces fecales. (...)" (fls 8-1 1 ) 
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Que una vez revisado el expediente 0000-0472/08, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0472/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, sefiala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del ague, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia. 
imparcialidad, publicidad y contradicci6n 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguire 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 0000-0472/08, se encontr6 
el Auto No. 0224 de fecha 21 de abril de 2008. mediante el cual se avocO conocimiento de 
la queja interpuesta por el senor RUBEN VELA VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 17.011.033 de Bogota, con apoyo de la Personeria del municipio de Boavita, 
en contra del senor ALFREDO MEDINA (sin mas datos), por las presuntas afectaciones 
ambientales que estaria ocasionando a los usuarios de la concesiOn de aguas LA 
MONTANA del municipio de Boavita, con la instalaciOn de una manguera de 1/4  de pulgada 
por debajo de la manguera que suministra le agua para los usuarios de la concesiOn —
expediente 00CA-0236/96, para hacer use desmedido del recurso hidrico, dentro del cual 
se orden6 la practica de una visita de inspecciOn ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
tecnica el dia 20 de agosto de 2008 resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
MJ 7 de fecha 28 de enero de 2009, dentro del cual se consider6 procedente recomendar 
al senor ALFREDO MEDINA HINESTROSA, identificado con cedula de ciudadania No 
4.059.942 de Boavita, desconectar de manera inmediata la derivation que tenia por debajo 
de las obras de la caja de control de caudal de la concesion La Montana — expediente 
000A- 0236/96; sellar tecnicamente en concreto el orificio realizado para derivar el recurso 
hidrico en la cara anterior de la caja de control de caudal y como medida de compensaciOn 
sembrar 100 plantas nativas para proteger el nacimiento La Montana, ubicado en la vereda 
Sacachova del municipio de Boavita. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya desarrollado 
actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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Ragleon Estratigka para la Sestenlbllidad 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia. Con la aplicaci6n de este principio, se busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. EsM, en primer,  lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confrere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el tannin° de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de caracter especial que rige 
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la instalacion de una 
manguera de 3/4  de pulgada por debajo de la manguera que suministra le agua para los 
usuarios de la concesion — expediente OOCA-0236/96, por parte del senor ALFREDO 
MEDINA HINESTROSA, identificado con cedula de ciudadania No 4.059.942 de Boavita, 
presuntamente para hacer use desmedido del recurso hidrico y perjudicando a los usuarios 
de Ia concesiOn, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) alios, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter 
sancionatorio. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0472/08, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.  

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 8 al 11 del 
expediente OOCQ-0472/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. MJ 7 de fecha 28 
de enero de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administraci6n 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Sacahova, sector 
del nacimiento La Montana en el municipio de Boavita, con el fin de determinar si aun 
persiste la captaci6n del recurso hidrico por parte del senor ALFREDO MEDINA 
HINESTROSA, identificado con cedula de ciudadania No 4.059.942 de Boavita, en las 
condiciones expuestas en el presente proceso, de ser asi establecer si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0472/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 8 al 11 del expediente 0000-
0472/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. MJ 7 de fecha 28 de enero de 2009„ 
al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Sacahova, sector del nacimiento 
La Montana en el municipio de Boavita, con el fin de determinar si aun persiste la captacion 
del recurso hidrico por parte del senor ALFREDO MEDINA HINESTROSA, identificado con 
cedula de ciudadania No 4.059.942 de Boavita, en las condiciones expuestas en el presente 
proceso, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si 
existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
RUBEN VELA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.011.033 de Bogota, 
de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la information que reposa dentro del 
expediente, la vereda Sacahova, sector del nacimiento La Montana en el municipio de 
Boavita. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspection Municipal de Policia de 
Boavita, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificacian personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los terminos del 
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articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Leidy Carolina Paipa Quintero 
Reviso Claudia M Duerias V. 
Archly() 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0472/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0480/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

• Que mediante el radicado No. 012875 de fechall de diciembre de 2009, el senor LIFARDO 
ROMERO BUSTAMANTE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.980.615, present6 ante 
CORPOBOYACA derecho de petici6n con el objeto de que esta Autoridad Ambiental tomara las 
medidas necesarias para evitar un perjuicio al medio ambiente, por la presencia de unos chircales 
(hornos de coccion de ladrillo y/o teja) en el sector La Cascada del municipio de Tunja. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 04227 de fecha 28 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaciOn preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en los 
siguientes terminos: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 012875 de diciembre 11 
de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, al sector La Cascada, en jurisdicciOn del Municipio de Tunja, con el fin de 
constatar lo siguiente: • 	Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 

recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la 
presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Precisar si en el sector aludido se encuentran operando chircales, en que condici6n, si los mismos 

estan amparados o necesitan los permisos correspondientes y/o si se encuentran cumpliendo con los 
lineamientos que les impone producci6n limpia. 
Identificar e individualizar con nombres completos y nOtnero de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 

En caso de verificarse la presunta afectaciOn, solicitar a la Secretaria de PlaneaciOn del municipio del Tunja 
(Boyaca), certificado de Uso del Suelo de la zona intervenida. 

PARAGRAFO: Para la practica de la visita de inspecci6n ocular, remitase el expediente OOCQ-0480/09, al 
Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e lnfracciones Ambientales de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Declarar como tercero interviniente dentro del presente tramite al senor LIFARDO 
ROMERO BUSTAMANTE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.980.615, domiciliado en la carrera 7 
No. 45 16 de Bogota. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al senor LIFARDO 
ROMERO BUSTAMANTE, de no efectuarse asi, notifiquese por edicto. (...)" (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado por Edicto al senor LIFARDO ROMERO 
BUSTAMANTE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.980.615, fijado el 7 de mayo de 2010 y 
desfijado el 21 de mayo de 2010, en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 8) 

Que el 30 de junio de 2010 funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda 
Pirgua, sector La Cascada del municipio de Tunja, producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico 
No. EAQ — 0016/2010, dentro del que se concluyo: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

Y dando cumplimiento a los requerimientos expuestos en el Auto No 04227 del 28 de diciembre de 2009 en el 
que se dispone lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: lniciar 1NDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 012875 de diciembre 11 
de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, al sector La Cascada, jurisdiction del municipio de Tunja, con el fin de 
constatar lo siguiente: 

■ Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conlleven posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia identificando el sitio (s) exacto (s) 
de la presunta afectacion. 

En el sector la Cascada, Vereda Pirgua, Municipio de Tunja (Boyaca) se estan adelantando actividades de 
explotaciOn de arcilla y cocciOn de ladrillo y/o teja en los hornos tipo colmena propiedad de los senores Jose 
Fidel Camargo, Luis Emilio Casteblanco Romero, Severo de Jesus Lopez Faustino, Rafael Contreras Viasus, 
Luis Alfredo Hernandez Chisica y Jose Santos Cuchivaguen Lopez, las actividades de cocciOn se desarrollan 
dentro de las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS TIPO DE 
HORNO 

PROPIETARIO 
X Y 

1.082.719 1.104.833 Colmena Sr. Jose Fidel Camargo 
1.082.707 1.104.836 Colmena 

Sres. 	Jose 	Fidel 	Camargo, 	Luis 	Emilio 

1.082.857 1.105.044 Colmena 
Casteblanco Romero, Severn de JesOs Lopez 
Faustino. 	Rafael 	Contreras 	Viasus 	y 	Luis 
Alfredo Hernandez 

1.082.690 1.104.849 Colmena Sr. Severo de Jesus Lopez 
1.082,690 1.104,850 Colmena Sr. Severo de Jesus Lopez 

1.082.666 1.105.000 Colmena Sr. Rafael Contreras 

—17662.587 1.105.168 Colmena Sr. Jose Santos Cuchiylguen 

1.082.587 1.105.170 Colmena Sr. Jose Santos Cuchivaguen 

1.082.564 1.105.213 Colmena Sr. Jose Santos Cuchivaguen 

■ Establecer si el area hace parte de zona de protecci6n especial. 

Una vez revisada la informaciOn del Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial de Corpoboyaca (SIAT) 
ninguna de las coordenadas en donde se encuentran ubicados los hornos tip6 colmena de cocciOn de ladrillo 
y/o teja propiedad de los senores Jose Fidel Camargo, Luis Emilio Casteblanco Romero, Severo de Jestis 
Lopez Faustino, Rafael Contreras Viasus, Luis Altfredo Hernandez Chisica y Jose Santos Cuchivaguen Lopez 
ubicados en el sector La Cascada, Vereda Pirgua, del municipio de Tunja se encuentran en Zonas de 
ProtecciOn Especial. 
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• Precisar si en el sector aludido se encuentran operando chircales, en que condiciOn, si los mismos 
estan amparados o necesitan los permisos correspondientes y/o si se encuentran cumpliendo con los 
lineamientos que les impone producciOn 

En el sector La Cascada, Vereda Pirgua del municipio de Tunja se encuentran ubicados trece hornos 
artesanales para la cocci6n de ladrillo inactivos, en condiciones de abandono y deterioro 

Vale la pena aclarar que los senores Jose Fidel Camargo, Luis Emilio Casteblanco Romero, Severo de Jesus 
Lopez Faustino, Rafael Contreras Viasus, Luis Alfredo Hernandez Chisica bajo la ResoluciOn No 0416 del 02 de 
Mayo de 2007 cuentan con Licencia Ambiental otorgada para la explotacion de un yacimiento de arcilla 
localizado en la vereda Pirgua del municipio de Tunja proyecto a desarrollarse dentro del area minera del 
contrato de concesiOn No 0774/15 suscrito con la empresa Minercol, dicho tramite ambiental es Ilevado en el 
expediente OOLA-0152/02. 

Asi mismo, el senor Jose Santos Cuchivaguen Lopez posee un tramite ambiental Ilevado en el expediente 
• OOLA-0029/06 relacionado con la solicitud de una licencia ambiental. 

• ldentificar e individualizar con nombres completos 
ciudadania a los responsables de los hechos aducidos. 

• Jose Fidel Camargo C.C. No 6.760.104 
• Luis Emilio Casteblanco Romero C.C. No 6.748.977 
• Severo de Jesus Lopez Faustino C.C. No 6.762.238 
• Rafael Contreras Viausus C. C No 7.160.930 
• Luis Alfredo Hernandez Chisisca C.0 6.763.262 
• Jose Santos Cuchivaguen C.C. 7.176.133 

y numero de la cedula de 

Y a lo expuesto en los articulos 2 y 7 de la ley 1333 de 2009 en los cuales se establece que: 

ARTICULO 2 FACULTAD A PREVENCION: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos ptiblicos a los que hace alusiOn el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002, la Armada Nacional; asi como los departamentos, municipios y distritos, 
quedan investidos a prevention de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 

• consecuencia, estas autoridades estan habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y 
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, seg fin el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades". 

ARTICULO SEPTIMO: CAUSALES DE AGRAVACION DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 1. Reincidencia. En todos los 
casos la autoridad debera consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea informaciOn sobre el 
comportamiento pasado del infractor..." 

Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere lo siguiente: 

Ordenar al senor Jose Santos Cuchivaguen identificado con C. C No 7.176.133 de Tunja SUSPENDER COMO 
MEDIDA PREVENTIVA LAS ACTIVIDADES DE COCCION DE LADRILLO que se estan adelantando en el 
horno tipo colmena con capacidad de cocci6n de 15.000 localizado dentro de las coordenadas 1.082.564 ESTE 
y 1.105.213 NORTE, localizado en el sector La Cascada, Vereda Pirgua del Municipio de Tunja (Boyaca), por 
no contar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para 
Ilevar a cabo este tipo de labores, hasta tanto: 

Obtenga el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Articulo 75, Capitulo VII del Decreto 948 de 1995 referente al Permiso de emisi6n 
para Fuentes Fijas. Este permiso se Ilevara en el expediente OOLA-0029/06. 
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De igual forma, se debera informar al senor Jose Santos Cuchivaguen que en caso tal de que opere el horn 
tipo colmena para la coccion de ladrillo sin que hays obtenido el permiso de emisiones atmostoricas, se 
considerara como una circunstancia agravante de acuerdo a lo establecido en el articulo 7 de la ley 1333 de 
2009 y sera sujeto a la imposiciOn de las sanciones y medidas preventives. 

Ordenar a los senores Jos6 Fidel Camargo, Luis Emilio Casteblanco Romero, Severo de Jesus Lopez 
Faustino, Rafael Contreras Viasus y Luis Alfredo Hernandez Chisica EL CIERRE DEFINITIVO Y DE 
FORMA INMEDIATA de los hornos artesanales para la cocciOn de ladrillo y/o teja de su propiedad que 
se encuentran ubicados en el sector la Cascada, Vereda Pirgua del Municipio de Tunja, por incumplir 
con lo estipulado en la ResoluciOn 1299 del 27 de septiembre de 2006 llevada en el expediente OOCQ- 
0127/04. Asi mismo, deberan realizar la reconformaciOn paisajistica y demas obras de caracter I 

	

ambiental que sean necesarias para la recuperaciOn paisajistica del lugar donde funcionaron los 	 I 
antiguos chircales. 

Para el horno tipo colmena para la cocci6n de ladrillo propiedad de los senores Jose Fidel Camargo, Luis Emilio 
Casteblanco Romero, Severo de Jestis Lopez Faustino, Rafael Contreras Viasus y Luis Alfredo Hernandez 
Chisica y los dos hornos tipo colmena propiedad del senor Jose Fidel Camargo se debera acoger lo estipulado 
en el concepto tecnico EAQ-0010/2010 que reposa dentro del expediente OOCQ-0467/09. 

En el caso del horno tipo colmena para la cocci6n de ladrillo propiedad del senor Rafael Contreras Viasus se 
debera acoger lo estipulado en el concepto tecnico EAQ- 0001/2010 que reposa dentro del expediente OOCQ-
0126/05. 

Finalmente, se recomienda a la Unidad Juridica de la Corporackin que una vez sea acogido el presente 
concepto tecnico mediante acto administrativo se envie copia del mismo a los expedientes OOCQ-0467/09 y 
OOCQ-0126/05 y a la oficina de la Secretaria de Minas y Energia de la Gobemacion de Boyaca, para los fines 
correspondientes de esa dependencia. (...)"(fls 9-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0480/09, se encontrO que no existe actuaciOn posterior 
por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el expediente 00CQ-
0480/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seriala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer la 
fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicci6n de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia 
jurisdiction para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violaciOn a las normas de protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepOblica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales,  las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirteia la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de 
la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o 
no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacion 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
indagacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses v culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigation.  

La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que hue objeto de 
denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para Ia epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, 
se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradiction. 
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El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el Codigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econOmico y social de su 
jurisdiccion se oriente a la recuperaci6n, protecciOn y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente 0000-
0480/09, se encuentra el Auto No. 04227 de fecha 28 de diciembre,  de 2009, a traves del cual,  la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos 
mencionados en el escrito radicado bajo el numero 012875 del 11 de diciembre de 2009, a efectos 
de que se verificara la presunta afectaci6n ambiental a los recursos naturales como el aire y suelo, 
en la vereda Pirgua, sector La Cascada del municipio de Tunja, como consecuencia de los chircales 
que se encuentran en el area, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecciOn 
ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 30 de junio de 2010 a la vereda Pirgua, 
sector La Cascada del municipio de Tunja, por funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ — 0016/2010, dentro del cual se recomend6, entre 
otros, imponer medidas preventivas de suspension de actividades de coccion de ladrillo, asi como el 
cierre definitivo de los hornos artesanales para la cocci6n de ladrillo, que fueron identificados en el 
area, hasta tanto no se obtuvieran los permisos ambientales correspondientes. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se hallO 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente nueve ems), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar con eI archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 04227 de fecha 28 de diciembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 21 de mayo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren 
lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 21 de 
noviembre de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, 
y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las 
Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente 
formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la 
mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio, se busca la celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilation manifiesta' Viene luego la obligaciOn 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de cinco dial (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
articulo 86 ordena al juez admit/r la demanda "que retina los requisitos legales", 
dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado 
una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en eI expediente 0000-0480/09, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 
126 del COdigo de Procedimiento Civil. 
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Por lo expuesto, La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada 
dentro del expediente 00CQ-0480/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor LIFARDO 
ROMERO BUSTAMANTE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.980.615, quien actuO como 
tercero interviniente en el proceso, de quien se tiene como ubicacion segun la informaciOn que reposa 
en el expediente, Ia direcciOn Carrera 7 No. 45 — 16 de Bogota D.C. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal procedase a fijar Edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTiCULO,  CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn del 
mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero, 
Reviso: Claudia M. Duelias V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0480/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 	Que dentro del expediente OOCQ-0417109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 009297 de fecha 27 de septiembre de 2009, el senor MIGUEL 
RAMIREZ ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanla No. 1.073.329 de Jeric6, actuando 

• como Presidente de la Junta Proacueduco Vereda El Juncal, y otros habitantes de la vereda El 
Juncal del municipio de Jeric6, presentaron ante CORPOBOYACA queja en contra del senor 
CLEMENTE PINZON, por la explotacion de una mina de carbOn que habia afectado un 
nacimiento de agua, ubicado en el sitio el alto, sector Cartagena, vereda El Juncal del municipio 
de Jeric6, que abastece a 30 usuarios y cuyo caudal ha venido reduciendose. (fls 1-3) 

Que mediante el oficio No. 110-008112 del 15 de octubre de 2009, CORPOBOYACA a traves de 
la Secretaria Juridica, dio respuesta al radicado No. 009297 de fecha 27 de septiembre de 2009, 
informando Ia apertura del expediente 00CQ-0417/09 con el objeto de adelantar las actuaciones 
a que hubiera lugar dado el escrito de queja. (fl 4) 

Que mediante el Auto No. 03996 de fecha 9 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
como se senala a continuaciOn: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009, en contra del senor CLEMENTE PINZON, por los hechos mencionados en el 
escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visits de inspeccion ocular con el objeto de verificar si existe explotacion minera en el area 
senalada por el quejoso, en caso positivo determinar si cuentan con la respectiva licencia ambiental 
expedida por parte de esta Corporacidn, verificar si existe un nacimiento en el area denominada 
"El Alton, en caso positivo determinar si la actividad minera esta afectando su calidad y su cantidad, 
determinar en qua condiciones se encuentra los domes recursos naturales que se puedan ver 
afectados con el desarrollo de esta actividad minera. de encontrarse afectacion especificar el sitios) 
exacto(s) de la misma, y se identifique e individualice con nombres completos y numero de la 
cedula de ciudadanla a los responsables de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la prectica de la visita de inspecciOn ocular, remitase el expediente 0000-0417/09. 
al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e lnfracciones Ambientales de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 
(...)" (fls 5-6) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor CLEMENTE PINZON, por edicto fijado 
por Ia InspecciOn de Policia Municipal de Jeric6, el 6 de enero de 2010 y desfijado el 8 de enero 
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de 2009. Los soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 000336 de 
fecha 13 de enero de 2010. (fls 8-12). 

Que mediante el radicado No. 000752 de fecha 25 de enero de 2010, el senor CLEMENTE 
PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.255.513 de Socota, manifesto conocer el 
contenido del acto administrativo - Auto No. 03996 de fecha 9 de diciembre de 2009 y solicit6 ser 
notificado a la direcciOn carrera 15 No. 16 — 12 Edificio Centro Profesional, oficina 601 del 
municipio de Duitama, de Ia fecha de la practica de las pruebas decretadas, para su ejercicio al 
derecho de defensa. (fl 13) 

Que mediante el radicado No. 002238 de fecha 1 de marzo de 2010, los senores MIGUEL 
RAMIREZ ESPINOSA, JOSE ARISTIPO DUARTE, NELSO ELIAS AVENDANO y WILSON DE 
JESUS LOPEZ, vecinos de Ia vereda El Juncal del municipio de Jerico, solicitaron a 
CORPOBOYACA informacion sobre el estado de Ia queja radicada bajo el numero 009297 de 
fecha 27 de septiembre de 2009; copia del proceso e informacion de visitas, audiencias y 
diligencias que se fueran a Ilevar a cabo, para que Ia comunidad se hiciera presente. (fI 14) 

Que mediante oficio No. 110- 002155 del 15 de marzo de 2010, CORPOBOYACA a traves de Ia 
Secretaria Juridica, dio respuesta al radicado No. 002238 de fecha 1 de marzo de 2010, 
informando Ia existencia del expediente OOCQ-0417/09 y del Auto No. 03996 de fecha 9 de 
diciembre de 2009 que ordeno Ia apertura de una indagaciOn preliminar; asi mismo, sehalo que 
les seria comunicada Ia fecha de la visita y las decisiones que versaran sobre el tema. (fI 15-16) 

Que el 23 de abril de 2010 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales de Ia Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visits 
a Ia vereda El Juncal, sector El Alto, del municipio de JericO, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. HA-0031/2010 del 1 de diciembre de 2011, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Se da respuesta a la indegacion preliminar del Auto No. 3996 de 9 de diciembre de 2009, donde se ordena 
realizar la practice de la visits ocular con el objeto de verificar si existe la exported& minera en el area 
sefialada por el quejoso, en caso positivo determiner si cuenta con la respective licencia ambiental expedida 
por parte de esta Corporacida verificar si existe un nacimiento en el area denominada el Alto en caso 
positivo determiner en qua condiciones se encuentra los domes recursos naturales que se puedan ver 
afectados con el desarrollo de esta actividad minera: 

Una vez revisado el sistema de informed& de la CorporaciOn, no se encontro penniso de Licencia 
Ambiental o tramite a nombre del senor Clemente Pinzon Nino para la expiated& de carbon. 

1. Teniendo en cuenta Ia parte motive del presente concepto tecnico realizar coma medida preventive 
la suspensiOn inmediata de las actividades de is expiated& de carbon haste tanto el senor 
Clemente Pinzan Nino identificado con cedula de ciudadania 4.255.513, presente los documentos 
que amparen la expiated& de carbon que este realizando. 

2. Requerir al senor Miguel Ramirez Espinoza presidents de la Junta Proacueducto Vereda El Juncal 
pare en el tannin° de 15 dias contados a partir de 0 fecha de notificacidn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto tramite la respective concesion de agua del nacimiento Cartagena. 

3. Para cualquier notificaci& que se pretenda hacer a los senores Clemente Pinz& y Miguel Ramirez 
se debe hacer mediante la inspection de policia del municipio de Jena& (...)" (fls 17-20) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0417/09, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn que 
procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 
OOCQ-0417109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, sehala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 
delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

• 
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Iegitima a esta CorporaciOn para ejercer la 
funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas 
de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso 
de violacion a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los dahos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
• en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencies legales de otras autoridades a travas del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas  
Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pCiblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual data 
lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra 
utilizer todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sehala: 
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"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar. cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indaqacion preliminar sera maximo de seis (6) meses  
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqacion. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia. queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiction. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguire el 
COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicci6n en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Cinica instancia. salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitutional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperaciOn, protecci6n y conservaciOn del 
ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentacion que reposa dentro del expediente OOCQ-
0417/09, se encuentra el Auto No. 03996 de fecha 9 de diciembre de 2009, a traves del cual Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR contra el senor CLEMENTE PINZON, en los terminos del articulo 17 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el nCimero 
009297 del 27 de septiembre de 2009, a efectos de que se verificara la presunta afectacion 
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ambiental a los recursos naturales agua, en la vereda El Juncal, del municipio de Jena), como 
consecuencia de Ia explotacion minera desarrollada en cercanlas de una fuente hidrica 
"nacimiento Cartagena", que abastecia a gran parte de la comunidad, dentro del cual se ordeno 
Ia practica de una visita de inspeccion ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 23 de abril de 2010 a la vereda El 
Juncal del municipio de Jeric6, por funcionarios de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. HA-0031/2010 del 1 de diciembre de 2011, dentro del cual 
se recomend6 la suspension de las actividades mineras desarrolladas en el area de influencia, 
por no contar con los respectivos permisos ambientales al senor CLEMENTE PINZON NINO, y 
requerir al senor MIGUEL RAMIREZ ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.073.329 de Jeric6, como Presidente de Ia Junta Proacueduco Vereda El Juncal, el tramite del 
permiso de concesiOn de aguas para el nacimiento Cartagena. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el expediente, no se 
hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termini° considerable (aproximadamente siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente 
de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03996 de fecha 9 de diciembre de 2009, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 25 de enero de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 
25 de julio de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 

• 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, Ia funcion administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia. Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economfa. se  tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera toner en cuenta 
que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De confomiidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar por su rapida 
solution, adopter las medidas conducentes para impedir la paralizacion y procurar 
la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resulted° con el minimo de actividad de la administracion de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la cele►idad en la solucion de los litigios. 
es  decir. que se imparta pronto y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer !cigar. el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego 
la obligation impuesta al juez, cuando inadmite la demands. de senalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dies (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0417/09, en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, La Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0417/09, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor 
CLEMENTE PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.255.513 de Socota, de quien 
se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaci6n que reposa dentro del expediente, la 
direcci6n Carrera 15 No. 16 —12 Edificio Centro Profesional, oficina 601 del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO: Dicha notification debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor MIGUEL 
RAMIREZ ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.073.329 de JericO, quien 
actuo como Presidente de la Junta Proacueduco Vereda El Juncal, de Ia epoca, y a los senores 
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JOSE ARISTIPO DUARTE. NELSO ELiAS AVENDKNO y WILSON DE JESUS LOPEZ. de 
quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la information que reposa dentro del expediente, 
la vereda El Juncal, del municipio de Jeric6. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspection Municipal de Policia de JericO, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaci6n debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
• administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administracian de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ¢RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. iiktetiO 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	CA 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0417/69 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0485/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que en el radicado No. 013099 de fecha 17 de diciembre de 2009, obra acta de visits tecnica 
infracciones ambientales del 29 de octubre de 2009, cuyo contenido describe la visits realizada 
de oficio y en ejercicio de las funciones de control y seguimiento, por funcionarios de la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA CORPOBOYACA a la vereda San Jose del Porvenir del municipio de 
Sogamoso, en las coordenadas X:1.132.696E Y:1.129.137N altitud:2549 m.s.n.m. Visita que fue 
atendida por el senor Orlando Vargas y tuvo como presunto infractor al senor Geovanny Nino, 
por la actividad de trituracion de roca fosforica, sin contar con el permiso de emisiones 
atmosfericas. (fls 1-2) 

Que el 9 de julio de 2012. se emitio el concepto tecnico No. E.A.Q 037 — 2009 dentro del cual se 
concluyo: 

) 3 CONCLUSIONES Y CONCEPTO 

Evaluados los resultados de la visita tecnica realizada el dia 29 de Octubre de 2009 a la planta de trituraciOn 
de roca fosfOrica del senor Giovanni Nino se determinO: 

En atenciOn a la Resolucion 619 del 7 DE Julio de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas" este proceso de 
acuerdo al numeral "2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATERIALES 
CERAMICOS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia., del 
Articulo 1 Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emision atmosterica" 

Ordenar al senor GIOVANNY NINO, en calidad de propietario de la empresa, suspender como 
medida preventiva las actividades productivas de trituraciOn de roca fosf6rica y almacenamiento, 
que se vienen adelantando dentro de las coordenadas 1129137 Norte y 1132696 Este, localizados 
en la vereda San Jose Porvenir municipio de Sogamoso, por no contar con los permisos respectivos 
para el funcionamiento de esta labor productiva requeridos por la autoridad ambiental 
correspondiente 

La empresa de TrituraciOn de Roca FosfOrica, debera adelantar todo lo pertinente al 
tramite de permiso de emisiones ante Corpoboyaca de acuerdo a lo establecido en el Articulo 75 del 
Decreto 948 de 1995, especialmente lo concerniente al use del suelo permitido para esa actividad industrial, 
expedido por planeacidn municipal. 

"Articulo 75: Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisiOn debe incluir la siguiente 
informaciOn• 
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a. Nombre o razOn social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indicaciOn de su domicilio; 
b. LocalizaciOn de las instalaciones, del area o de la obra; 
c. Fecha proyectada de iniciaciOn de actividades, o fechas proyectadas de iniciaciOn y terminaciOn 
de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 
d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pablicos u oficiales contentivos 
de normas y pianos, o las publicaciones oficiales que sustenten y prueben la compatibilidad entre 
la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo; 
e. InformaciOn meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones; 
f. DescripciOn de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposiciOn que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones 
requieran; flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los puntos de emisiOn al aire, ubicaci6n y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y planos de los ductos, chimeneas o fuentes 
dispersas, e indicaciOn de sus materiales, medidas y caracteristicas tecnicas; 
g. InformaciOn tOcnica sobre producciOn pre vista o actual, proyectos de expansiOn y proyecciones 
de producciOn a cinco (5) anos; 
h. Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producciOn; 
se debera anexar ademas informaciOn sobre consumo de materias primas, combustibles y otros 
materiales utilizados. 
i. Disello de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su 
ubicaciOn e informe de ingenieria; 
j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologlas 
limpias, o ambos. 

La medida preventiva sera levantada una vez cuente con el permiso de emisiones correspondientes para 
el desarrollo de esta actividad productiva. 

El distribuidor del material utilizado para trituraciOn debe contar con el respectivo registro minero y licencia 
de explotaciOn, para lo cual debera presentar estos documentos, una vez sea notificado del acto 
administrativo donde se acoge este concepto. (...)" (fls 3-6) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0485/09, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se entrara a 
decidir Ia actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el expediente 
00CQ-0485/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, sefiala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci6n, /a 
delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer Ia 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas 
de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
aqua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que puedan causar darlo o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones cornprenden la expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

• 
El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearan, de acuerdo con este C6digo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa."(Tamario de fuente y cursiva ajenas 
al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte seriala: 

Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
C6digo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de 
lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del Codigo General del • 	Proceso Ley 1564 de 2012, establece: 

"Articulo 122. Formaci6n y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y 
efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 00CQ-0485/09, se encontro el 
acta de visits tecnica infracciones ambientales del 29 de octubre de 2009, y el concepto tecnico 
No. E.A.Q 037 — 2009 de fecha 9 de julio de 2012, cuyo contenido describi6 las presuntas 
afectaciones ambientales que se estarian ocasionando a los recursos naturales aire y suelo, con 
la actividad de trituracion de roca fosforica, realizada por el senor Giovanny Nino, en las 
coordenadas X:1.132.696E Y:1.129.137N altitud:2549 m.s.n.m., ubicadas en la vereda San Jose 
del Porvenir del municipio de Sogamoso, al no contar con el respectivo permiso de emisiones 
atmosfericas, recomendo como medida preventiva la suspension de las actividades productivas 
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de trituracion de roca fosforica y almacenamiento hasta tanto no se contara con los permisos 
respectivos, y requiri6, el adelanto todo lo pertinente al tramite de permiso de emisiones ante 
Corpoboyaca de acuerdo a lo establecido en el articulo 75 del Decreto 948 de 1995, 
especialmente lo concerniente al uso del suelo. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente, no 
se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el sentido de 
dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un 
termino considerable (mas de nueve anos), sin que se haya desarrollado actuacion administrativa 
alguna. para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 de la Ley 1437 de 
2011. y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funcian administrativa esta al servicio de los 	• 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, 
consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se 
encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten. en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demos recursos, 
procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los 
derechos de las personas. 

• 
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente 
los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los tarminos legales y sin dilaciones injustificadas. (...)" 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

u (...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
soluci6n, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar 
la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resultado con el minimo de actividad de la administraci6n de justicia. Con 
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la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la soluciOn de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego 
la obligacion impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de senalar los 
defector de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige el 
procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el debido 
proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar la pertinencia 
de continuar con el tramite administrativo relacionado con la actividad de trituracion de roca 
fosforica, sin contar con el permiso de emisiones atmosfericas en las coordenadas X:1.132.696E 
Y:1.129.137N altitud:2549 m.s.n.m., ubicadas en la vereda San Jose del Porvenir del municipio de 
Sogamoso, presuntamente desarrollada por el senor Geovanny Nino, ya que a la fecha y despues 
de trascurridos mas de nueve (9) afios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacion administrativa de caracter sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0485/09, en virtud 
de lo previsto por el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del Codigo General del Proceso Ley 1564 de 
2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 3 al 6 del expediente 000Q-0485/09, los 
cuales contienen el concepto tecnico No. E.A.Q 037 — 2009 de fecha 9 de julio de 2012, al area de 
Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales para que se 
practique visita tecnica a la vereda San Jose del Porvenir del municipio de Sogamoso, en las 
coordenadas X:1.132.696E Y:1.129.137N altitud:2549 m.s.n.m., a efectos de que verifiquen si aun 
persiste la actividad de trituracion de roca fosfOrica, de ser asi, determinar si cuenta con el permiso 
de emisiones atmosfericas, o si existe infracci6n a las normas ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0485/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 3 al 6 del expediente 0000-0485/09, 
los cuales contienen el concepto tecnico No. E.A.Q 037 — 2009 de fecha 9 de julio de 2012, al area 
de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales para que se 
practique visita tecnica a la vereda San Jose del Porvenir del municipio de Sogamoso, en las 
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coordenadas X:1.132.696E Y:1.129.137N altitud:2549 m.s.n.m., a efectos de que verifiquen si aCin 
persiste la actividad de trituracion de roca fosf6rica, de ser asi, determinar si cuenta con el permiso 
de emisiones atmosfericas, o si existe infraccion a las normas ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

-)C 
BERTHA G11JZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 	Que dentro del expediente 00CQ-0477/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No 011945 de fecha 20 de noviembre de 2009. el senor LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ SANCHEZ, en su condition de Personero Municipal de Chitaraque de la epoca, presento 
ante CORPOBOYACA solicitud de inspeccian ocular a los predios de los senores LUIS EMILIO NINO 
y CIFREDO ROBLES NINO, ubicados en la vereda Guamos y Laderas en jurisdiction del municipio de 
Chitaraque, en cuyas heredades se encontraba ubicado un aljibe que beneficiaba cerca de 18 familias 
y que habia sido sometido a la deforestation, quema y fumigaciones, atentando contra los recursos 
naturales. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 04219 de fecha 28 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se 
seriala a continuation:  

'ARTICULO PRIMERO: iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los tOrminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra de los senores LUIS EMILIO NINO y CIFREDO ROBLES NINO. residentes en la 
Vereda Guamos y Laderas en jurisdiction del municipio de Chitaraque, por los hechos mencionados en el escrito 
de queja. 

• ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar el estado de los recursos naturales en el 
area, determinar si se realiz6 tala de especies nativas sin el correspondiente permiso de aprovechamiento 
forestal en caso positivo especificar cuantas y que especies se vieron afectadas, verificar si se esta 
afectando la ronda de protecciOn de la fuente de agua de la cual se hace mention en el escrito de queja, 
en caso positivo especificar las razones y la distancia a is cual se en determinar si se estan realizando 
fumigaciones sin respetar las distancias minimas para la protecciOn del recurso hidrico, identificar si se 
evidencian quemas en el area en caso positivo determinar su localizaci6n, las razones por las cuales se 
efectu6 y cuales recursos naturales se vieron afectados con ello, identificar el sitio(s) exacto(s) de las 
presuntas afectaciones, y se identifique e individualice con nombres completos y ntimero de la cedula de 
ciudadania a los responsables de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la practica de la visita de inspeccion ocular, remitase el expediente 00CQ-0477/09, al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la SubdirecciOn AdministraciOn 
de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto TOcnico. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo personalmente o mediante Edicto, 
a los senores LUIS EMILIO NINO y CIFREDO ROBLES NINO comisionandose para tal efecto a la InspecciOn de 
Policia Municipal de Chitaraque quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de quince (15) dias 
contados a partir del recibo de la presente comisiOn. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto admistrativo no procede recurso alguno, en virtud de los dispuesto 
en el articulo 49 de C6digo Contencioso Administrativo. (...)" (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor LUIS EMILIO NINo, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.619.594 expedida en Moniquira, el 4 de marzo de 2010, y al senor 
SIFREDO ROBLES ROBLES, identificado con cedula de ciudadania No. 74.355.252 expedida en 
Chitaraque, el 9 de marzo de 2010, a traves de la Inspeccion Municipal de Policia de Chitaraque. Los 
soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 0028.41 de fecha 16 de marzo de 
2019. (fls 4-7) 

Que el 10 de mayo de 2010, funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda 
Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
ER-025/2010 del 22 de julio de 2010, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la vigencia de inspecciOn ocular realizada por los funcionarios de CORPOBOYACA a los predios 
incluidos en un globo de terreno denominado Los Laureles de propiedad de los senores LUIS EMILIO NINO, 
ALFONSO PULIDO, MARCO PULIDO, SIFREDO ROBLES ROBLES y EMILIA NANO, ubicados en el sector Llano 
Casitilla" de la vereda "Guamos y Laderas en jurisdicciOn del municipio de Chitaraque (Boyaca), se conceptOa 
que los Abogados de la Secretaria General y Juridica deben: 

A.- Requerir mediante acto administrativo a los senores SIFREDO ROBLES ROBLES, identificado con cedula de 
ciudadania flamer° 74.355.251 de Chitaraque, LUIS EMILIO N/190, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
4.169.594 de Moniquira, ALFONSO PULIDO (sin mas datos), FERMIN N1190 (yerno del senor ALFONSO 
PULIDO, sin mas datos), MARCO ALIRIO PULIDO (sin mas datos), y EMILIA MNO (sin mas datos), para que: 

En el tarmino de un (1) dla contado a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, suspendan y en lo sucesivo se abstengan de realizar, ordenar o permitir la intervenciOn 
con la ampliaciOn de la frontera agropecuaria (siembra de cultivos de Calla de AzCicar, entre otros o 
pastos) de las rondas de protecci6n de los drenajes naturales de aguas continuas que abastecen el 
humedal "N. N los cahos "N. N" y "Toibita", ubicados en el sector "Llano Castilla" de la verada Guamos y 
Laderas del de Chitaraque, que conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente en 
el sector, sin obtener los permisos respectivos de la autoridad ambiental de la jurisdicciOn 
(CORPOBOYACA) so pena de hacerse acreedores a la sanciOn que el caso amerite. 

En el termino de treinta (30) dias contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, amplien la ronda de protecci6n hidrica de los drenajes de aguas continuas 
que abastecen el humedal "N.N", y de los canos "N. N" y "Toibita", y demas cursos de aquas que discurren 
por los predios de sus propiedades, de conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial. E. O. T 
del municipio de Chitaraque, adoptado mediante el acuerdo 020 del 7 de Septiembre de 2001, en donde 
reza textualmente: Parte III, ZonificaciOn del suelo Rural, Areas de protecciOn y RecuperaciOn, articulo 
100 ZONAS DE PROTECCION ABSOLUTA,... Se observaran y respetaran los usos propuestos para 
cada una de las unidades de paisaje y los habitantes y cultivadores mantendran las siguientes zonas de 
protecciOn en las rondas de los cuerpos de aqua: 

CUERPOS DE AGUA AREA EN METROS 

1. Rio Riachuelo y otros rios con cauce en el 
municipio. 

10- 20 metros 

2. Quebradas principales 5- 15 metros 

3 	Quebradas secundarias .  5- 10 metros 

4. 	Nacederos v zonacaroa a la ronda,  8- 15 metros 

Con base en lo anterior, se sugiere especificamente, que como medida preventiva: 
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Se imponga a los senores LUIS EMILIO NINO, ALFONSO PULIDO, MARCO ALIRIO PULIDO, EMILIA 
NINO y SIFREDO ROBLES ROBLES, en cada uno de los predios segan corresponda, la delimitaciOn de 
la zona de protecci6n del humedal "N.N", en una distancia minima de diez (10) metros contados a partir 
del borde del /echo mayor o de la zona hameda que forma este y medidos hacia afuera. Una vez sea 
demarcada la zona de protecciOn, cada uno de los propietarios debera realizar un cercado con postes de 
madera de especies exOticas o introducidas y alambre de picas, con el fin de protegerlo y facilitar su 
restauraciOn. 

Que el senor SIFREDO ROBLES ROBLES, en cada uno de los canos que discurren por los bordes del 
predio de su propiedad, fife las franjas de protecciOn en minimo 5 metros contados a partir del nivel 
maxim° i de inundaciOn o del !echo mayor, toda vez que el E.O.T, del municipio de Chitaraque as1 lo 
determina . 

B.-Requerir mediante acto administrativo a los senores BENILDO AGUILAR (sin mas datos), JAIRO DIAZ (sin 
mas datos). ALICIA GOMEZ (sin dies datos), RODRIGO DIAZ (sin mas datos), MAR/ELA DIAZ (sin mas datos), 
EDGAR GOMEZ (sin mas datos), ABSALON MARTINEZ (sin mas datos), FAMILIA HERNANDEZ (sin mas datos), 

• CUPERT/NO HERNANDEZ (sin mas datos), ROGELIO TORRES (sin mas datos). SALOMON DIAZ (sin mas 
datos), LUIS DIAZ (sin mas datos), ALBA ROSA ROJAS (sin mas datos) FLORELIA LOZADA (sin mas datos), 
GABRIEL ROBLES (sin mas datos), y SIGIFREDO ROBLES (sin tries datos), para que: 

En e/ termino de un (1) dia contado a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, y en lo sucesivo suspendan la captaci6n (Bocatoma de Fondo) ilegal o derivaciOn del 
recurso hidrico del drenaje natural de aquas continuas "N.N", ubicado en /as coordenadas 1.075.730 Este 
1154711 Norte, yen un area aledana a un globo de terreno denominado "Los Laureles", vereda Guamos 
y Laderas en jurisdicciOn del municipio de Chitaraque, hasta tanto tramiten y obtengan ante 
CORPOBOYACA, la respectiva concesiOn de aguas de acuerdo al use necesitado (domestic°, 
abrevadero o Riego) junto con el permiso de ocupaciOn de cauce. Lo anterior de con formidad con el 
Decreto 1541 de 1978, Articulos 36 y 104, y 102 del Decreto 1729 de 2002. 

C. - Requerir mediante acto administrativo a la senora EMILIA NINO (sin mas datos), para que -En el termitic,  de 
un (1) dia contado a partir de la notificaci6n del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, y en 
lo sucesivo se abstenga de permitir hozar las tres (3) Cerdas de su propiedad en el humedal "N. N" que se 
encuentra ubicado en un sector de su inmueble o de realizar, ordenar o permitir actividades de abrevar 
directamente cualquier tipo de ganado (Vacuno, Ovino, Equino o Caprino) de este humedal o del cauce hidrico 
que se deriva de este, con el fin de evitar /a contaminaciOn de este recurso por heces fecales y orina. entre otros, 
lo cual garantiza una buena calidad del aqua para los usuarios que se abastecen aquas abajo, incluyendo los que 

411 	tienen construida ilegalmente la bocatoma de fondo 

D.- Requerir mediante acto administrativo al senor BENILDO AGUILAR, para que en un termino de cinco (5) dias 
contados a partir de la notificac/On del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico presente a esta 
Corporaci6n, el listado de las personas que actualmente se benefician del recurso hidrico captado ilegalmente a 
(raves de tuberia de 2" de la bocatoma localizada en las coordenadas 1.075 Este, 1154711 Node y construidas 
en el cauce del drenaje natural de aguas continuas "NN" o ubicado en inmediaciones de los predios can°,  "N.N 
de los senores LUIS EMILIO NINO, ALFONSO PULIDO, CIFREDO ROBLES NIICIO y EMILIA NINO, ubicados en 
la vereda Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque. 

E. Tambien, con el objeto de recuperar el ecosistema afectado y conservar la zona de humedales cumpliendo 
con lo estipulado en la ResoluciOn 196 del 1 de febrero de 2006, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo territorial y con la Politica Nacional para Humedales Interiores de Colombia. por la cual se adopta la 
gula tecnica para la formulaciOn de planes de manejo para humedales en Colombia, garantizando el 
mantenimiento de sus caracteristicas ecologicas y la oferta de bienes y servicios ambientales, se sugiere requerir 
al senor CESAR ABDON GAONA MATEUS, como Alcalde del Municipio de Chitaraque y Primera Autoridad 
Ambiental del mismo, para que: 

- Como primera autoridad municipal coadyuve en el ejercicio de la Autoridad ambiental sobre la 
problematica presentada en este sector. 
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Adelante las acciones y gestiones necesarias para formular el plan de manejo ambiental para los 
humedales que se encuentran en la jurisdicciOn de su municipio, con el fin de recuperar estos ecosistemas 
generalmente afectados y conservar la zonas de humedales y fuentes que abastecen el Rio Huertas, en 
especial el humedal "N.N", entre otros y los demas ubicados en la vereda Guamos y laderas del municipio 
de Chitaraque; cumpliendo asi con lo estipulado en los articulos 1, numeral 4, 108 y 111 (Articulo 
modificado por la Ley 1151 de 2007) de la ley 99 de 1993. 

lncluya el humedal "N. N" las zonas de humedales encontrados, las fuentes hldricas del area, existentes 
en el sector denominado "Llano castilla", entre otros, en los ajustes del Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (E.O.T) del municipio de Chitaraque, de conformidad a la Ley 388 de 1997, de ordenamiento 
territorial, por la cual da la potestad a las administraciones municipales de ordenar autonomamente su 
territorio. 

Finalmente, se recomienda informar: 

-Al senor BENILDO AGUILAR, que de acuerdo con el decreto 1541, los articulos 36 y 104 
respectivamente establecen: 

Articulo 36°- Toda persona natural o jurldica, pOblica o privada, requiere concesiOn para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivaciOn; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivaciOn; 
d, use industrial; 
e. GeneraciOn t4rmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotaci6n minera y tratamiento de minerales; 
g. ExplotaciOn petrolera; 
h. InyecciOn para generaciOn geotOrmica; 
i. Generaci& hidroelectrica; 
j. Generaci6n cinetica directa; 
k. Flotaci6n de madera; 
I. Transporte de minerales y sustancias tOxicas; 
m. Agricultura y pesca; 
n. RecreaciOn y deportes; 
o Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares 

Articulo 104.- La construed& de obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere 
autorizaciOn, (...) 

A los senores SIFREDO ROBLES ROBLES, identificado con cedula de ciudadanla nOmero 74.355.251 
de Chitaraque, LUIS EMILIO NI& 0, identificado con cedula de ciudadanla nOmero 4.169.594 de 
Moniquira ALFONSO PULIDO (sin mas datos), FERMIN NIN-  0 (yerno del senor ALFONSO PULIDO, sin 
mas datos) MARCO AL/RIO PULIDO (sin mas datos), y EMILIA NIAIO (sin mas datos), BENILDO 
AGUILAR, JAIRO DIAZ (sin mas datos). ALICIA GOMEZ (sin mas datos), RODRIGO DIAZ (sin mas 
datos), MARIELA DIAZ (sin mas datos). EDGAR GOMEZ (sin mas datos), ABSALON MARTINEZ (sin 
mas datos), FAMILIA HERNANDEZ (sin mas datos), CUPERTINO HERNANDEZ (sin mas datos), 
ROGELIO TORRES (sin mas datos). SALOMON DIAZ (sin mas datos), LUIS DIAZ (sin mas datos), ALBA 
ROSA ROJAS (sin mas datos) FLORELIA LOZADA (sin mas datos), GABRIEL ROBLES (sin mas datos) 
y SIGIFREDO ROBLES (sin mas datos), que. 

o Qua la especie Helecho macho, Palma boba o Palma de helecho (Familias: Cyatheaceae 
Dicksoniaceae; generos Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y 
Trichipteris se encuentra vedada de manera permanente en todo el territorio nacional, para el 
aprovechamiento, comercializaciOn y movilizaci6n de la especie y sus productos, y esta declarada 
como planta protegida segOn Resoluci6n 0801 de 1977 emanada del (INDERENA), la cual a la 
fecha se encuentra vigente. 
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Que las especies Musgos, liquenes, lamas, parasitas, quiches y orquideas, asi como lama, 
capote y broza y demos especies y productos herbaceos o lenosos como arbolitos, cortezas y 
ramajes que constituyen parte de los habitats de tales especies, se encuentran vedados de 
manera permanente en todo el territorio nacional, para el aprovechamiento, transporte y 
comercializaci6n de estas especies y estan declaradas como plantas y productos protegidos, 
segan ResoluciOn 0213 de 1977 (1NDERENA), la cual a la fecha se encuentra vigente. 

Finalmente, se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo, sea 
notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso, incluyendo enviar copia del mismo al Doctor 
LUIS ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, en calidad de Personero Municipal de Chitaraque, quien demostro 
interes en el tema objeto de la denuncia. 

Para cualquier requerimiento o notificac/On que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los senores SIFREDO 
ROBLES ROBLES, identificado con cOdula de ciudadania n6mero 74.355.251 de Chitaraque, LUIS EMILIO 	0, 
identificado con cedula de ciudadania nUmero 4.169.594 de Moniquira, ALFONSO PULIDO (sin mas datos), 
FERMIN NIA-10 (yerno del senor ALFONSO PULIDO, sin mas datos), MARCO AL/RIO PULIDO (sin mas datos), 

• y EMILIA NIW) (sin mas datos), BENILDO AGUILAR, JAIRO DIAZ (sin mas datos). ALICIA GOMEZ (sin mas 
datos), RODRIGO DIAZ (sin mas datos), MARIELA DIAZ (sin mas datos). EDGAR GOMEZ (sin mas datos), 
ABSALON MARTINEZ (sin mas datos), FAMILIA HERNANDEZ (sin mas datos), CUPERTINO HERNANDEZ (sin 
mas, datos), ROGELIO. TORRES (sin-mas datos), SALOMON DIAZ (sin mas datos), LUIS DIAZ (sin mas datos), 
ALBA ROSA ROJAS (sin mas datos) FLOREL1A LOZADA (sin mas datos), GABRIEL ROBLES (sin mas datos) 
y SIGIFREDO ROBLES (sin mas datos), lo pueden hacer a traves de la inspecciOn municipal de Policia de 
Chitaraque, y/o en su defecto, solicitar el apoyo a la Personeria Municipal de esta localidad. (...)" (fls 8-15) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0477/09. se encontr6 que no existe actuacian posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacian posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente OOCQ- 
0477/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, seriala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizac/On, la delegaciOn y la 
desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la funci6n 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdicciOn de otorgar 
concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencies atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
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a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los datios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepOblica de Colombia, se encuentra regulado en Ia 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a traves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grander centros urbanos a que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn lugar a 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no merit° 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn preliminar, cuando 
hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conduct&  
determinar si es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indaqacion preliminar sera 
maxim° de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investiqacion. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para Ia epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira el C6digo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo economic° y social de su 
jurisdiccion se oriente a la recuperacion, protecciOn y conservacion del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

• Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ— 0477/09, 
se encuentra el Auto No. 04219 de fecha 28 de diciembre de 2009, a traves del cual la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca,— CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR contra 
el senor LUIS ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el nOmero 011945 del 20 
de noviembre de 2009. a efectos de que se verificara la presunta afectacion ambiental a los recursos 
naturales fauna. hidrico, y suelo, en la vereda Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque, como 
consecuencia de la presunta deforestaciOn, quema y fumigaciones de un aljibe del cual se abastecian 
18 familias, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecciOn ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 10 de mayo de 2010 a la vereda Guamos 
y Laderas del municipio de Chitaraque, por funcionarios de la Subdireccion de Adm.inistraciOn de 
Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. ER-025/2010 del 22 de julio de 2010, dentro del cual se 
recomend6, entre otros, requerir a los senores SIFREDO ROBLES ROBLES, LUIS EMILIO NINO, 
ALFONSO PULIDO. FERMIN NINO. MARCO ALIRIO PULIDO y EMILIA NINO, para que se abstuvieran 
de realizar ampliacion de la frontera agropecuaria en la ronda de protecciOn y los drenajes naturales de 
aguas continuas que abastecen el humedal NN y de los canos NN y Toibita, ubicados en el sector Llano 

• Castillas de la vereda Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque: recuperaran la ronda de 
proteccion de las fuentes y realizaran un cercamiento. Por otra parte, recomend6 la suspension de las 
actividades de captaciOn del recurso hidrico que se estaban presentando alrededor de las fuentes del 
sector. y el use para abrevadero de animales, hasta tanto se tramitaran los permisos ante la autoridad 
ambiental competente. 

Empero. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente. no se hallo acto 
administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente ocho anos), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 04219 de fecha 28 de diciembre de 2009, se pudo establecer que 
la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 10 de marzo de 2010, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. para agotar la etapa preliminar con el fin de 
esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venciO el 10 de septiembre de 2010, por lo 
que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de officio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluck5n, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la mayor 
economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resulted° con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio, se busca la celeridad en la solucido de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta 
al juez, cuando inadmite la demanda, de sealer los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el to rmino de cinco dies (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente 
le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
(...)". 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0477/09, en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 
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Por lo expuesto, La Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar adelantada dentro 
del expediente 00CQ-0477/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores LUIS 
EMILIO NINO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.619.594 expedida en Moniquira y SIFREDO 
ROBLES ROBLES, identificado con cedula de ciudadania No. 74.355.252 expedida en Chitaraque, de 
quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente, la 
vereda Guamos y Laderas, del municipio de Chitaraque. 

411, 	
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de Chitaraque, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las constancias correspondientes 
las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del 
articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resotutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO,  CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del 
mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

• 	NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0477/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0488/09 se adelantaron las siguientes actuacioness 

Que mediante el radicado No. 013338 de fecha 23 de diciembre de 2009, la senora MARIA 
MAGDALENA GUAUQUE DIAZ. identificada con cedula de ciudadania No. 23,808.837 expedida en 
Nobsa, presento ante CORPOBOYACA queja contra el senor GERARDO PINZON por la construcci6n 
de una carretera consecuentemente con la tala de especies nativas, en el predio de propiedad de la 
quejosa, ubicado en el sector Cerro de la Cruz Aranda, de la vereda La Orqueta del municipio de Nobsa, 
predio ubicado en zona declarada por el Concejo Municipal de Nobsa como reserva forestal segun se 
cita.(fl 1) 

Que mediante el Auto No. 0168 de fecha 9 de febrero de 2010, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, como se 
senala a continuacion: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIM1NAR, en los terminos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra del senor GERARDO PINZON, residente en jurisdicciOn del municipio de Nobsa, 
por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de la siguiente prueba: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, con el objeto de verificar si se evidencia afectaciOn de vegetaciOn nativa en 
el predio ubicado en el cerro de la Cruz de Aranda en la vereda La Orqueta del municipio de Nobsa de propiedad 
de la quejosa, en caso afirmativo especificar los motivos asi como cuantas y que especies se vieron afectadas; 
sehalar si se evidencia la construcciOn de una carretera, en caso positivo especificar el sitio(s) exacto(s) de la 
misma, si esta actividad esta afectando algan recurso natural del area y determinar la categoria de Ia mencionada 
carretera; verificar si el predio se encuentra en una zona declarada como de reserva forestal, y se identifique e 
individualice con nombres completos y namero de la cedula de ciudadania a los responsables de los hechos 
aducidos 

PARAGRAFO: Para la practica de la visita de inspecciOn ocular, remitase el expediente OOCQ-0488/09, al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e lnfracciones Ambientales de la SubdirecciOn AdministraciOn 
de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo personalmente o mediante Edicto. 
al senor GERARDO PINZON comisionandose para tal efecto a la InspecciOn de Policia Municipal de Nobsa quien 
debera remitir las diligencias surtidas en el tOrmino de quince (15) Was contados a partir del recibo de is presente. 

ARTICULO CUARTO. Contra el presente acto admistrativo no procede recurso alguno, en virtud de los dispuesto 
en el articulo 49 de C6digo Contencioso Administrativo. (...)" (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor GERARDO PINZON, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.180 expedida en Nobsa, el 15 de febrero de 2010, a 
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traves de la Inspeccion de Policia del Municipio de Nobsa. Los soportes y/o constancias obran en el 
expediente bajo el radicado No. 001863 de fecha 19 de febrero de 2010. (fls 5-7) 

Que el 6 de septiembre de 2011 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda La Orqueta (San Martin y Guaquida) del municipio de Nobsa, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. OOAF-PSO — 005/11 del 7 de junio de 2012, dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular, realizada por el funcionario de CORPOBOYACA a los predios 
"Pueblo Viejo" situado en la vereda La Chorrera en jurisdicciOn del Municipio de Santa Rosa de Viterbo de 
propiedad y en posesiOn del Senor GERARDO PINZON y otro predio NN situado en la Vereda Horno y vivas. 
JurisdicciOn del Municipio de Floresta supuestamente de propiedad de la senora MARIA MAGDALENA 
GUAUQUE DIAZ o del senor JOSE ONOFRE GUARIN (sin identificar) se concept6a: 

En primera instancia NO Existe claridad sobre la real propiedad de los inmueble entre MARIA MAGDALENA 
GUAUQUE Y GERADO PINZON y teniendo en cuenta el sitio donde se alegan derechos segun coordenadas 
esta area NO corresponde al Municipio de Nobsa si no de Floresta que esta Ultima intervenciOn corresponde por 
parte del senor JOSE ONOFRE GUARIN por lo tanto cada uno debera presentar los documentos que acrediten 
su predio. 

Referente a las diferentes denuncias e intervenciones hechas por el Senor GERADO PINZON dentro del predio 
Pueblo viejo y otro en posesi6n, me permito ratificar en todos y cada una de las partes a que hace referencia el 
contenido del concepto N°OOAF-0052/09 de fecha Diciembre 18 de 2009 como resultado de Ia diligencia de 
inspecciOn ocular practicada por parte de los funcionarios NELSON ZAMBRANO MANRIQUE Y ABSALON 
SEGURA FERNANDEZ y que forman parte integral de los expediente OOAF-0005/2002 y OOCQ-0021/09. 

Que segLin el Articulo 8° de Ia Ley 1377 de Enero 8 de 2010 dice textualmente "Los caminos forestales necesarios 
para adelantar el aprovechamiento dentro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales son parte integral de estos y no estaran sometidos a permiso o requisitos adicionales distintos a los 
previstos en la presente ley: 

Paragrafo: sin perjuicio de lo anterior, cuando para la construcciOn de una carretera se requiera del use o 
afectaciOn de recursos naturales renovables se deberan tramitar y obtener ante las autoridades ambientales 
competentes las autorizaciones o permisos correspondientes. 

En este sentido y dandole una interpretaciOn a la norma el Senor JOSE ONOFRE GUARIN (Sin identificar), omiti6 
este procedimiento ante Corpoboyaca, para la apertura de la via que ha venido realizando como acceso al predio 
de su propiedad. maxime cuando esta zona segOn el esquema de ordenamiento territorial del Municipio de 
Floresta adoptado mediante acuerdo No 013 de 2005 proferido por el Honorable Consejo Municipal de Floresta. 
por medio del cual establece algunas restricciones y declara el area en la categoria como zona de protecci6n y 
conservaciOn ambiental ademas como zona de protecciOn absoluta despues de los 3000 msnm. 

En caso de apertura de vias necesarias para la movilizaciOn de los productos forestales el interesado debera 
solicitar la respectiva viabilidad ambiental ante la CorporaciOn, sin embargo las vias se construyeron sin el 
respectivo permiso de la autoridad ambiental competente con una longitud de 440 considerada como central mas. 
260 metros de longitud considerados como ramales aproximadamente, afectando cobertura vegetal nativa propia 
de la zona, por donde se hizo la explanaci6n, mas el deterioro de las plantas suprimidas en el costado inferior por 
el descargue y acumulaciOn de esteriles. 

Con base en los aspectos tecnicos obtenidos en cameo se debe continuar con los requerimientos a que se hizo 
acreedor el senor GERARDO PINZON, identificado con cadula N°1.098.180 de Nobsa, segan antecedentes e 
informes contenidos en el expediente no. 00CQ-0211/09 Ubicado en las veredas La Chorrera. San Martin y 
Guaquida JurisdicciOn de los Municipios de Nobsa y Santa Rosa Departamento de Boyaca. 

Desde el punto de vista, Tecnico Ambiental se recomienda iniciar proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio contra el senor JOSE ONOFRE GUARIN (Sin identificar) en su calidad e propietario del predio (sin 
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identificar) por haber construido una via carreteable en una longitud aproximada de 440 metros en donde se 
afectaron especies de la flora silvestre tales como, pajas, guarda roci6, frailejOn, cortadera, tuno, laurel de cera 
entre otras infringiendo a si las norma legales vigente en materia forestal y de flora silvestre, especialmente la 
resoluciOn N° 0213 de 1.977, acuerdo 013 de 2005 emanado del Concejo Municipal de Floresta y la Ley 1377 de 
Enero 8 de 2010 (en ese entonces) y demas normas concordantes lo anterior dentro del predio (sin identificar) 
ubicado en la vereda horno y vivas, JurisdicciOn del Municipio de Floresta Departamento de Boyaca. 

Referente a los pagos o indemnizaci6n a los duetios por daho en bien ajeno a la senora MARIA MAGDALENA 
GUAUQUE DIAZ debe colocar la respectiva denuncia ante la Justicia ordinaria en raz6n a que CORPOBOYACA 
carece de competencia para estos casos. 

El senor JOSE ONOFRE GUARIN de continuar aprovechando arboles de especie Eucalipto, debe tramitar ante 
CORPOBOYACA el respectivo permiso o autorizaci6n con base en el decreto 1498 de mayo 7 de 2008, por estar 
en zona de bosque protector productor. 

Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBOYACA, les pretenda hacer al Senor GERARDO 

• PINZON, Identificado con la cedula de ciudadania No. 1.098.180 expedida en Nobsa. Debe ser dirigida a la 
InspecciOn Municipal de Policia de Nobsa o en su defecto a la personeria de esa misma localidad. 

AI senor JOSE ONOFRE GUARIN (sin identificar) se debe hacer a traves de la InspecciOn Municipal de Policia 
de Floresta o en su defecto por la personeria. 

A la senora MARIA MAGDALENA GUAUQUE DIAZ ldentificada con cedula de ciudadania No 23.808.837 de 
Nobsa debe dirigirse a la Carrera 10 No 7-01 de Nobsa o por intermedio de la Inspeccion municipal de Policia de 
Nobsa. (...)" (fls 9-16) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0488/09, se encontr6 que no existe actuaci6n posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el expediente OOCQ- • 	0488/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la funciOn 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
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ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecian a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia arnbiental y /a ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a (raves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales,  las de 
Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual data lugar a 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirttia la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la 
Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
indaqaciOn preliminar sera maxim° de leis (6) meses v culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigaciOn  

La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 

• la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo economic° y social de su 
jurisdiccion se oriente a la recuperaci6n, protecciOn y conservacion del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente OOCQ— 0488/09, 
se encuentra el Auto No. 0168 de fecha 9 de febrero de 2010, a traves del cual la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR contra 
el senor GERARDO PINZON, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el nUrnero 013338 del 23 de diciembre de 
2009, a efectos de que se verificara la presunta afectacion ambiental a los recursos naturales flora y 
suelo, en la vereda La Orqueta, sector Cerro de la Cruz de Aranda del municipio de Nobsa, como 
consecuencia de la apertura de una carretera y, por ende, de la tala de especie nativas, dentro del cual 
se ordeno la practica de una visits de inspeccion ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visits tecnica el 6 de septiembre de 2011 a la vereda La 
Orqueta (San Martin y Guaquida) del municipio de Nobsa, por funcionarios de la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. OOAF-PSO — 005/11 del 7 de 

• junio de 2012, dentro del cual se identifico en primera medida, que el sitio de los hechos correspondia 
a un area del municipio de Floresta, cuya Ultima intervenciOn habia sido realizada por el senor JOSE 
ONOFRE GUARIN, sin individualizacion complete, recomendando al respecto, iniciar proceso 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental por la construcci6n de una via carreteable que afecto 
especies de flora silvestre infringiendo con ello las normas de caracter ambiental y las expedidas por el 
municipio de Floresta en relacion con el terra. En segunda medida, en lo que tenia que ver con el senor 
GERARDO PINZON, se cita como antecedente los expedientes OOAF-0005/2002 y 00CQ-00211/09. 
dentro de los cuales ya se habian tornado algunas determinaciones afines a la queja que concluyeron 
en unos requerimientos al mencionado senor y que se mantuvieron. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente, no se hallo acto 
administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente seis arios), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0168 de fecha 9 de febrero de 2010. se pudo establecer que la 
entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 16 de febrero de 2010, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de 
esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
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plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 16 de agosto de 2010, por lo que 
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sefialar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior, la fund& administrativa esta al servicio de los intereses 
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su 'Vida soluci6n, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la mayor 
economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio, se busca la celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaci6n impuesta 
al juez, cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente 
le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
(--.)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0488/09, en virtud de lo previsto por 
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el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada dentro 
del expediente 00CQ-0488/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor GERARDO 
PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.180 expedida en Nobsa, de quien se tiene 

• 
como ubicacion de acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente, la vereda La Orqueta 
(San Martin y Guaquida) del municipio de Nobsa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de Nobsa, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las constancias correspondientes 
las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del 
articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo 

• 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

( 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

(yamA 44-1  

Proyecto Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reyiso. Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0488/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 	Que dentro del expediente 00CQ-0415/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 010029 de fecha 8 de octubre de 2009, los senores JORGE LARA 
VELANDIA y RAMIRO BETANCOURTH y la senora ISABEL GONZALEZ, actuando en nombre y 
representaciOn de la Junta Comunal Vereda Higueras del municipio de Duitama. presentaron ante 
CORPOBOYACA queja contra el senor JORGE INFANTE, propietario del predio donde 
funcionaba el Zaguan del Cuacui apto para tapar los vallados, y quien detuvo la corriente de 
aguas de dos alcantarillas que pasan por el predio del senor RANIRO BETANCOURTH. 
generando malos olores y problemas de sanidad, por lo que solicitaron adernas una visita de 
inspeccion por parte de la autoridad ambiental. (fl 1) 

Que mediante el Auto No 03881 de fecha 30 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaci6n preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
como se senala a continuacion: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009, en contra del senor JORGE INFANTE residente en la vereda Higueras del 
municipio de Duitama. 

• ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas. 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en Ia cual se verifique el estado ambiental de las corrientes de 
aquas a que se hace menciOn en la queja de la referencia en Ia finca donde funciona El Zaguan 
del Cuacui, Vereda Higueras, en el Municipio de Duitama, con el fin de determinar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de la misma, indicando en 
sitio exacto de la presunta afectaciOn. 

• Determinar si en el sector referido se esta interrumpiendo corriente alguna de aqua en los 
vallados. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Determinar si existe intervenciOn de cauce o ronda de proteccion. 
• ldentificar o individualizar con nombres completos y ntimeros de cOdula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de esa actividad por parte de Ia 

Entidad. 
• .Las demas que el tecnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de 

queja. 

PARAGRAFO: Para la practica de la visita de inspecciOn ocular, remltase el expediente OOCQ-0415/09, 
al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tr cnica 
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ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la visita 
practicada a la Secretaria General y Juridica de la CorporaciOn para lo de su cargo y asi proceder conforme 
a la ley. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo personalmente o mediante 
Edicto, al senor JORGE INFANTE comisionandose para tal efecto a la InspecciOn de Policia Municipal de 
Duitama (reparto) en los terminos previstos en el cOdigo contencioso administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto admistrativo no procede recurso alguno, en virtud de los 
dispuesto en el articulo 49 de Codigo Contencioso Administrativo. (...)" (fls 2-4) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 28 de diciembre de 2010, al 
senor JORGE HERNAN INFANTE SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.214.911 expedida en Duitama, a traves de Ia Inspeccion Primera Municipal de Policia de 
Duitama. Los soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 013506 de 
fecha 29 de diciembre de 2009. (fls 6-10) 

Que el 7 de mayo de 2013 funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a Ia vereda Higueras (san Lorenzo bajo), predio El Juncal, del municipio de Duitama, producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. ML-026/2013 del 17 de junio de 2013, dentro del que se 
concluy6: 

"(...) 4. CONCEPTO 

4.1. Desde el punto de vista tecnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspecciOn ocular a los predios 
localizados en la parte baja de la via ferrea en la vereda Higueras en jurisdicciOn del municipio de Duitama 
donde se encuentran los predios de propiedad del senor Jorge Infante y El Juncal de propiedad del senor 
Ramiro Betancourt por donde cruza el canal a donde son vertidas las aguas residuales del casco urbano 
del municipio de Duitama, se recomienda: 

• Requerir al MUNICIPIO DE DUITAMA para que en la solicitud de actualizaci6n, ajustes y 
complementaciOn del PSMV aprobado mediante la resoluciOn No 2248 del 13 de Agosto de 2010 
de Corpoboyaca (expediente OOPV- 0021/04), priorice las actividades y obras a desarrollar en el 
sector Higueras de la vereda Higueras. 

• Requerir a la empresa de servicios pUblicos del municipio de Duitama EMPODUITAMA Y AL 
MUNICIPIO DE DUITAMA para que realicen la limpieza y mantenimiento de las fuentes hidricas 
que son utilizadas como puntos de descarga del alcantarillado municipal priorizando el canal que 
cruza por el predio El Juncal de propiedad del senor Ramiro Betancourt localizado en el sector 
Higueras. 

• Aunque desde el aho 2009 no se volvi6 a tambrar el canal por donde discurren las aguas residuales 
del casco urbano del municipio de Duitama, se recomienda informar al senor JORGE INFANTE, 
que queda suspendida de manera definitiva la realizaci6n de obras o actividades que conlleven al 
tambrado, taponamiento u obstruccion del canal. (...)" (fls 11-14) 

Que una vez revisado eI expediente OOCQ-0415/09, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el expediente 
00CQ-0415/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 
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El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seriala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 
delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporation para ejercer la 
funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas 
de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicci6n de 

• otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violation a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparation de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas 
Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare 
lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para Jo cual tendra la carga de la prueba y podra 
utilizer todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicab/es al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constituciona/es y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 
1993." 

El articulo 17 ibidem. establece:  
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"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indaqaciOn preliminar sera maxim° de seis (6) meses y 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqaciOn 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia. queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo. norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, 
celeridad. eficacia, imparcialidad. publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira el 
C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdiccibn se oriente a la recuperacion, proteccion y conservacion del 
ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 0000-
0415/09, se encuentra el Auto No. 03881 de fecha 30 de noviembre de 2009, a traves del cual la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR contra el senor JORGE HERNAN INFANTE SEPULVEDA, en los terminos del 
articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito 
radicado bajo el numero 010029 del 8 de octubre de 2009, a efectos de que se verificara la 
presunta afectacion ambiental a los recursos naturales suelo, en la vereda Higueras, predio El 
Juncal, del municipio de Duitama, como consecuencia del taponamiento de aguas en las 
alcantarillas que pasan por el sector y que podian estar generando malos olores y problemas de 
sanidad, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 7 de mayo de 2013 a la vereda 
Higueras. predio El Juncal del municipio de Duitama, por funcionarios de la Subdireccion de 
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Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML-026/2013 del 17 de 
junio de 2013, dentro del cual se senalo la existencia de vertimientos del alcantarillado sanitario 
municipal que se unian y discurrian por un canal abierto en el predio El Juncal, pero que a la 
fecha de la visita no se encontraba taponado. y que al parecer el presunto infractor habia dejado 
de taponarlas anos atras. Se agrego ademas que este punto de descarga hace parte del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por la Resolucian No. 2248 del 13 de agosto 
de 2010 de Corpoboyaca al municipio de Duitama en el expediente OOPV-0021/04, por lo que 
recomendO efectuar unos requerimientos al municipio y al prestador del servicio domiciliario de 
acueducto y alcantarillado municipal, asi como al senor JORGE INFANTE, para que suspendiera 
de manera definitiva la realizacion de obras o actividades que conllevaran al tambrado. 
taponamiento u obstruccion del canal. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se 

• 
hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termino considerable (aproximadamente cinco anos), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente 
de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03881 de fecha 30 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 29 de diciembre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar, no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 
29 de junio de 2010, por lo que results necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 
1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. la funciOn administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia. economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrative, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera tener en cuenta 
que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del pnncipio de eficacia, se tends en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizacion y procurar 
la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la soluci6n de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaci6n manifiesta". Viene luego 
la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de ser alar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0415/09, en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, La Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0415/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor JORGE 
HERNAN INFANTE SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.214.911 expedida 
en Duitama, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion que reposa dentro del 
expediente, el sector El Zaguan del Cuacui, vereda Higueras, del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la InspecciOn Municipal de Policia de Duitama, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la 
notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

64(6 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero.44  
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 - 35 150 - 26 OOCQ - 0415/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0054/10 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el mediante el radicado No. 0989 de fecha 29 de enero de 2010, el senor VICTOR 
MANUEL PANQUEVA MENDIVELSO. identificado con cedula de ciudadania No. 
4.254.445 de Socota, solicit() ante esta Autoridad Ambiental la practica de una visita de 
inspeccion ocular al sector denominado La Pena del Higueron, ubicado en el municipio de 
Socota, donde presuntamente se adelantaron trabajos mineros, que generaron derrumbes 
en su propiedad, y ocasionaron afectaci6n a la toma de agua que beneficiaba a habitantes 
de las veredas El Morro, Motavita, Pueblo Nuevo y Chusvita del municipio. (fl 1) 

Que el 8 de noviembre de 2011 mediante el Auto No. 1909, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra de RESPONSABLES, en el Sector "La Pena del 
HiguerOn" del municipio de Socota 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspeccion ocular, al sector aludido, en el cual se verifique si existen 
explotaciones mineras y si las mismas cuentan con titulo minero y licencia ambiental 
georreferenciando las mismas y solicitando en campo los respectivos soportes. 

Verificar si se trata de Mineria de Hecho que se encuentra en estado de legalizaciOn, y si la 
misma se encuentra implementando las Guias Minero Ambientales para explotacion minera o 
simplemente se trata de mineria ilegal, georreferenciando las mismas y solicitando en campo 
los respectivos soportes. 

Estado ambiental de los recursos naturales en el sector. 

Determinar la omisi6n de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. 

Estado ambiental y legal de la Toma de Regadio que beneficia a las veredas El Morro, 
Motavita. Pueblo Nuevo y Chusvita. indicando georreferenciaciOn. 

Estado de las cuerdas de alta tension que conduce energia al municipio de Jeric6. 

Determiner factores de degradacion ambiental del articulo 8 del Decreto 2811 de 1974 u otros. 

Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 

Identificar o individualizar con nombres completos y numeros de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 
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> Determinar sobre la base de datos SIUX, la existencia de permisos para el desarrollo de las 
actividades ejecutadas en el sector. 

Auxiliarse de la Inspeccion Municipal de Policia del Municipio de Socota. a efectos de 
identificar a los posibles infractores.(...)-  (fl 2) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor VICTOR MANUEL 
PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.254.445 de 
Socota. el dia 24 de agosto de 2012. (fls 5-6) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0054/10, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0054/10 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
senala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violaciOn a las normas de 
protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a (raves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autonomas Regionales.  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos ptiblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtUa la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendre la 
carga de la prueba y podre utilizer todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original).  

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigaciOn  (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original) 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil serialaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archiver& en el despacho judicial de primera o unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial por la disposicion de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperacion, 
protecciOn y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano. con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0054/10. se encuentra el Auto No. 1909 de fecha 8 de noviembre de 2011, a 
traves del cual la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009. contra de RESPONSABLES, a efectos de que se verificara 
si en el sector denominado La Pena del Higueron ubicado en el municipio de Socota. se 
estaban realizando explotaciones mineras, y si contaban con la respectiva licencia 
ambiental, asi mismo, si con estas se generaban afectaciones a los recursos naturales 
del sector. dentro del cual se ordeno la practica de una visits de inspeccion ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo actuacion posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino 
considerable (mss de siete arias), sin que se haya verificado el responsable de la 
conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por 
lo que la etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 1909 de fecha 8 de noviembre de 2011. se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 8 de 
noviembre de 2011, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar: no obstante. el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el dia 8 de mayo de 2012, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984. Codigo 
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad. 
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removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendre en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98, 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su repida soluciOn. adoptar las medidas conducentes pare 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la solticiOn de los litigios, es decir, que se imparts pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dies (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento. el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reana 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedere a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0054/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente 0000-0054/10, por las razones expuestas en la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor VICTOR MANUEL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.254.445 de Socota, en la Calle 2 No. 2 — 49 barrio El Carmen del 
municipio de Socote. 
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PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) digs 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero. 
Reviso.  Claudia M. Duenas V. 
Archly°. 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0054/10' 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente OOCQ-0307108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 2 de septiembre de 2008 en ejercicio de las funciones de control y seguimiento, funcionarios 
de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 
- CORPOBOYACA, realizaron visita al barrio La Ramada del municipio de Sogamoso, como 
consecuencia de las actividades de patios carbon sin ningOn control ambiental, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. EAQ - 05 de fecha 19 de septiembre de 2008, dentro del que se 
concluy6: 

"(...) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita tecnica de verificaciOn de danos ambientales por el Centro de Acopio de carb6n, 
ubicado en la calle 54 No. 10 - 55 barrio La ramada del municipio de Sogamoso, se emite el siguiente Concepto 
Tecnico: 

El centro acopio de carb6n debe tener como minimo un area de 10.000 m2 por cada 24.000 ton/ario 
almacenadas, manteniendose las pilas de carbon a una altura maxima de 5 mts. Con una distribucion promedio 
del area total asi: 

-55% como zona de acopio de carbOn. 
-45% como zona de ubicaciOn de areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos, zona de parqueo, 
bahias de entrada, zonas de control ambiental, areas saneamiento, principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta labor 
productive identificandose principalmente: 

-No cuenta con canales perimetrales a patios. 
-Tanques de sedimentaciOn. 
-DisposiciOn final de efluente de escorrentia o recirculaciOn a pilas. 
-Barreras vivas. 
-AdministraciOn. 
-Tanque septic° y tratamiento secundario (infiltraciOn). 
-Area para circulaciOn y maniobras. 
-Via principal. 
-Recibo y almacenamiento de ague. 
-Hidrantes y aspersores. 
-Replies 
-PurificaciOn y potabilizaciOn del agua. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI Articulo 123 de las faltas 
Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y puesta en marcha de 
las instalaciones correspondientes. Se determine: 
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Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carbon ubicado en la CI! 54 No. 10 — 55, barrio La 
Ramada del municipio de Sogamoso, hasta el tramite y otorgamiento de los permisos correspondientes 
ante CORPOBOYACA, para esta actividad productiva. 

CORPOBOYACA otorgara un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de la notificaci6n para 
la evacuation del material existente (carbOn), solamente se realizara la evaluaciOn de este material la empresa 
NO podra ingresar carb6n en este lapso de tiempo. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, "establece las normas estandares de emision admisibles de contaminantes a la 
atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Articulo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad industrial". En la tabla 3 se establecen las actividades 
industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear. (...)" Ver folio 7. 
(...) 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS DE 
EMISION PARA FUENTES FUAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso previo de emisiOn atmosterica: 
Requerira permiso previo de emisiOn atmosferica la realizaciOn de alguna de las siguientes actividades, obras o 
servicios, peiblicos o privados: literal c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotaciOn minera a cielo abierto; literal n: Las demas que el Ministerio de Ambiente establezca con base en 
estudios tecnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones." 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por metodos determinados en el articulo 110 del decreto 948 de 
1995, emisiones dispersas correspondientes, vias sin pavimentar, transporte de carb6n y las demas que se 
presenten en el proceso productivo y/o de operaciOn. Numeral "c. Factores emisiOn: es el mOtodo de calculo 
para estimarla emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro histOrico 
acumulado de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingenieria, reconocido internacionalmente 
por las autoridades ambientales." 

La Empresa debera implementer con las recomendaciones establecidas en la GUIA AMBIENTAL DE MINERIA 
SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004. (...y (fls 1-8) 

Que el 18 de junio de 2009 mediante la ResoluciOn No. 0678 la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra del senor 
JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cOdula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, en 
calidad de propietario del Centro de acopio de carbOn, ubicado en la calle 54 No. 10-55 barrio La Ramada del 
Municipio de Sogamoso, por infraction a las normas de protecciOn ambiental, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cOdula de ciudadania No. 
9.526.881 expedida en Sogamoso, la SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIV1DADES desarrolladas en el 
centro de acopio de carbOn, ubicado en la calle 54 No. 10-55 barrio La Ramada del Municipio de Sogamoso, 
hasta tanto inicie y obtenga de la CORPOBOYACA el correspondiente permiso de emisiones atmosfericas e 
implemente la GUIA MINERO AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE 
CARBON. 

PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumolimiento, tiene el caracter de preventiva y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que hay lugar de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 
1993, y solo se levantaran una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiente cargo en contra del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado 
con cOdula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso: 
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a-) Adelantar presuntas actividades que generan emisiones atmosfericas en la producci6n de 
coque en el centro de acopio de carbon ubicado en la calle 54 No. 10-55 barrio La Ramada del 
Municipio de Sogamoso, sin contar previamente con el respectivo Permiso de Emisiones 
Atmosfericas expedido por la autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en 
este sentido en el Decreto 02 de 1982 en los articulos 80 y 110 de! Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicaciOn a las disposiciones consignadas en la GU1A MINERO 
AMBIENTAL DE MINER/A SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el 
desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbon ubicado en la calle 54 
No. 10-55 barrio La Ramada del Municipio de Sogamoso. 

ARTICULO CUARTO: Conceder al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.526.881 expedida en Sogamoso, el termino de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificaciOn del 
presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta CorporaciOn y aporte y solicite la practica de pruebas que considere pertinentes y 
que sean conducentes. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.526.881 expedida en Sogamoso, para que en el termino de cinco (5) dias, contados a partir de la notificaciOn 
del presente proveido, inicie los tramites pertinentes ante esta entidad a fin de obtener el correspondiente 
permiso de emisiones atmosfericas e inicie la implementaciOn de la GUIA MINERO AMBIENTAL DE MINERIA 
SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON. 

ARTICULO SEXTO: lnformar al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.526.881 expedida en Sogamoso, que se le otorga el termino de quince (15) dias calendario, contados a partir 
de la notificaci6n del presente proveido, para evacuar el material existente (carbOn) a la fecha, en el centro de 
acopio, de to cual debera informar por escrito a esta entidad, con cinco (5) dias de anticipation, para proceder a 
ratificar tal situaciOn y hacer el seguimiento correspondiente. 

PARAGRAFO: El incumplimiento a la anterior medida, hara mas gravosa la situaci6n a los investigados. (...)" 
(fls 9-21) 

Que el citado acto administrativo fue notificado por Edicto al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, fijado el 1 de octubre de 

• 2009 y desfijado el 15 de octubre de 2009, en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. 
(fls 25-26) 

Que el 8 de junio de 2012 mediante la ResoluciOn No. 1494 la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Declarar RESPONSABLE al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 9.526.881 de Sogamoso, en calidad de propietario del patio de acopio de carbOn, ubicado en 
la calle 54 No. 10-55 barrio La Ramada del Municipio de Sogamoso, de los cargos formulados en el articulo 
tercero de la ResoluciOn 0678 del 18 de junio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
ARTICULO SEGUNDO: SANCIONAR al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.526.881 de Sogamoso, en calidad de propietario del patio de acopio de carb6n, ubicado en la calle 54 No. 
10-55 barrio La Ramada del Municipio de Sogamoso, con una mu/ta de dos (2) salarios legates mensuales 
vigentes equivalentes a la suma de UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS m/CTE., 
($1.071.200.00), a favor de esta Corporaci6n. 

PARAGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, debera ser consignada a favor de CORPOBOYACA 
en una de las cuentas que para el efecto tiene la CorporaciOn, en un termino maximo de cinco (5) dias contados 
a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo. (...)" (fls 27-29) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, el 29 de octubre de 
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2012, a traves de Ia Inspection II Municipal de Sogamoso. Los soportes y/o constancias obran en el 
expediente bajo el radicado No. 150-17218 de fecha 17 de diciembre de 2012. (fls 45-52). 

Que adicionalmente obra en el expediente Ia notificaciOn por Edicto, fijado el dia 23 de noviembre de 
2012 y desfijado el dia 6 de diciembre de 2010, en Ia Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA. (fls 43-44) 

Ragal. Estratigka Data la ScatanibIlldad 

Rep6blica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Que el 30 de octubre de 2013 mediante la ResoluciOn No. 2014, la Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA, resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, 
CORPOBOYACA y en contra del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con C.C. No. 9.526.881 de 
Sogamoso, por la suma de UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE., ($1.071.200), por 
concepto de capital, y CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MICTE ($118.903), por 
concepto de intereses de mora, para un total de UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TRES PESOS 
MICTE ($ 1.190.103). 

PARAGRAFO: Los intereses de mora se continuaran causando hasta el dia en que se cancele totalmente la 
obligaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago de las sumas indicadas en el articulo anterior, dentro de los 15 dias 
siguientes a la notificaciOn de la presente resoluciOn. El dinero debera ser consignado en una de las siguientes 
cuentas corrientes a nombre de CORPOBOYACA: 1503000406-1 del banco Agrario, 39004893-2 del Banco de 
Occidente, 1765999993-9 del Banco Davivienda,. 

ARTICULO TERCERO: Decretar el embargo de los dineros que conforme a la ley son embargables y que se 
encuentran depositados en cuentas de ahorro, corrientes, CDT, y a cualquier titulo en Bancos, Cooperatives y 
Financieras en todo el pais que se encuentren a nombre del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificada con 
C.C. 9.526.881 de Sogamoso. 

ARTICULO CUARTO: Que la medida cautelar de embargo, se limitary a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($2.261.303), de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el art 9 de la ley 1066 del 2006, en lo 
referente al limite de inembargabilidad, y articulo 838 del E.T. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la investigaciOn de bienes del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con • 
cedula de ciudadania No. 9.526.881, en atencion a lo establecido en el articulo 839 y siguientes del Estatuto 
Tributario, para lo cual se enviaran los correspondientes oficios a las oficinas de registro y de transit° de la 
jurisdiction. 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el Mandamiento de Pago al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, o en 
su defecto por correo en caso de no comparecer a la notificaciOn personal dentro de los 10 dias siguientes al 
envi6 de la citation, de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario, a la Carrera 10 No. 34-08 de la 
ciudad de Sogamoso. (...)" (fls 56-57) 

Que una vez revisada Ia information que reposa dentro del expediente no se encontr6 documento 
alguno que acredite la notificacion del citado acto administrativo al JOSE ANTONIO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso. 

Que Corpoboyaca libro los oficios de embargo correspondientes, a las entidades bancarias, 
cooperativas y financieras con cuentas de ahorro, corrientes, y CDTs, a nombre del senor JOSE 
ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso. (fls 
60-112) 

Que el 6 de febrero de 2014, el senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, consign6 Ia suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y 
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SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.237.236.00), a favor de la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria 
No. 2014000190, que reposa en la oficina de Tesoreria de esta Autoridad Ambiental. (fls 113-114). 

Que el 12 de febrero de 2014 mediante el Auto No. 0082, la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA, resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo constituida en contra 
del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en 
Sogamoso, a favor de CORPOBOYACA, o el no registro de la medida, sego n el caso, sobre los dineros de su 
propiedad, que se encuentran depositados en cuentas corrientes o CDT en diferentes entidades bancarias. 

ARTICULO SEGUNDO: Dar por terminado las diligencias de Cobro Coactivo adelantado en contra del senor 
JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, por el 
pago total de la obligaciOn. 

• ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo de las diligencias de cobro coactivo adelantadas dentro del 
expediente en referencia. 

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios a las entidades bancarias, oficina de Registro de lnstrumentos PUblicos 
de la jurisdicciOn, y oficinas de Transito y Transporte. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar la medida adoptada al senor JOSE ANTONIO LOPEZ BARRERA, a la 
Carrera 10C No. 34-08 de Sogamoso. (...)" (fl 121) 

Que el citado acto administrativo fue comunicado al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, mediante el oficio No. 110-01440 de 
fecha 19 de febrero de 2014, a la direcciOn aportada por el mismo en oficio 150-1794 del 18 de 
febrero de 2014. (fls 122-123) 

Que el 9 de mayo de 2014 funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la direcciOn 
calle 54 No. 10 — 55, barrio La Ramada del municipio de Sogamoso, en funcion de control y 
seguimiento, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. HP — 042/2014 de fecha 12 de 

• junio de 2014, dentro del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

En el expediente OOCQ-0275/13, se abri6 tramite sancionatorio por la misrna causa adelantada en el 
expediente OOCQ-0307/08. 

Teniendo en cuenta que el senor JOSE ANTONIO LOPEZ BARRERA, identificado con la C.C. 9.526.881 
expedida en Sogamoso, cumpli6 con las obligaciones con la suspensi6n de actividades de acopio de carbon en 
el predio ubicado en el Barrio La Ramada, con nomenclatura Calle 54 No. 10 55, que NO se observ6 
actividades que generen impactos negativos a los recursos naturales y que la CorporaciOn mediante Auto No. 
0082 del 12 de febrero de 2014, por medio del cual orden6 el levantamiento de un embargo y dispone la 
terminacion y archivo del proceso. 

Por lo anterior, se recomienda dar ARCHIVO DEFINITIVO a los expedientes OOCQ-0275/13 y OOCQ-0307/08, 
por tratarse de la misma causa sancionada. 

Remitir copia de este Concepto tecnico al expediente OOCQ-0275/13. (...)" (fls 141-142) 

Que revisado el expediente OOCQ-0307/08, no se evidencia actuacian posterior por parte de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el expediente 00CQ-
0307/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucion Politica seriala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente para la 
epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollaran con 
arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los procedimientos 
y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales con el fin de evitar decisiones 
inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo, establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo 
contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho 
judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente OOCQ-0307/08, se 
encuentra la ResoluciOn No. 1494 del 8 de junio de 2012 mediante la cual la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA declarO responsable al senor JOSE ANTONIO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en Sogamoso, de los cargos 
formulados en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 0678 del 18 de junio de 2009, imponiendole 
como sancion una multa por el valor de UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE., ($1.071.200), por concepto de capital, y CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES 
PESOS MICTE ($118.903), por concepto de intereses de mora, para un total de UN MILLON CIENTO 
NOVENTA MIL CIENTO TRES PESOS MICTE ($ 1.190.103), mas los intereses de mora que se 
causaran hasta el dia en que se cancelara totalmente la obligaciOn, acto administrativo notificado 
personalmente al nombrado senor, el 29 de octubre de 2012, a traves de la InspecciOn II Municipal de 
Sogamoso y por Edicto, fijado el dia 23 de noviembre de 2012 y desfijado el dia 6 de diciembre de 
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2010, en la Secretaria General y Juridica. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original el Auto No. 0082 del 12 de febrero de 2014, a traves 
de la cual esta Autoridad Ambiental di6 por terminadas las diligencias de cobro coactivo adelantado 
en contra del senor JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 
expedida en Sogamoso, por el pago total de la obligaciOn, impuesta en Ia ResoluciOn No. 1494 del 8 
de junio de 2012, junto con los intereses moratorios. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a ordenar el 
archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 0000-0307/08, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del 
COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-307/08, por las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
senior JOSE ANTONIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.881 expedida en 
Sogamoso, de quien se tiene como ubicaci6n segun Ia information que reposa en el expediente, Ia 
direcci6n Carrera 10 C No. 34 — 08 barrio La Pradera del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase a fijar Edicto en los 
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia 

• 
en el Boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero'` 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ-0307/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0056109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 0484 de fecha 23 de enero de 2009, la senora MARIA DEL 
PILAR GARZON LARA, identificada con cedula de ciudadania 23.855.237 expedida en 
Paipa, interpuso queja ante CORPOBOYACA relacionada con la presunta explotacion de 
carb6n, que habrian ejecutado los senores ALFONSO AVENDANO BECERRA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.222.422 de Duitama y JOSE ANTONIO 
PAIPILLA PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania 7.225.323 de Duitama. en el 
predio denominado La Esmeralda, ubicado en la vereda Rinc6n de Espanoles en 
jurisdiccion del municipio de Paipa, sin contar con la respectiva licencia ambiental.(fls 1-8) 

Que mediante el Auto No. 0864 de fecha 16 de junio de 2015, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009, en los siguientes terminos: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra de los 
senores ALFONSO AVENDAIC1 0, identificado con cedula de ciudadania 7.222.422 de Duitama, y 
JOSE ANTONIO PAIPILLA PEDRAZA. identificado con cedula de ciudadania 7.225.323 de 
Duitama, dentro del area del contrato de concesiOn No. FDL 161, boca mina ubicada en la finca "La 
Esmeralda", en la Vereda "RincOn de Espaiioles" en jurisdiccion del municipio de Paipa. en los 
terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior ordenar la 
practica de una visita tecnica. dentro del area del contrato de concesiOn No. FDL 161. boca mina 
ubicada en la finca "La Esmeralda", en la Vereda Rim& de Espanoles", en jurisdiccion del 
municipio de Paipa, con el objeto de verificar los siguientes aspectos: 

Determinar una presunta explotacion minera ilegal, en el area del contrato de concesi6n No. 
FDL 161, boca mina ubicada en la finca "La Esmeralda" en la Vereda RincOn de Espanoles" 
en jurisdiccion del municipio de Paipa. 
Establecer danos ambientales causados con la presunta explotacion minera ilegal, en el area 
del contrato de concesiOn No. FDL 161, boca mina ubicada en la finca "La Esmeralda", en la 
Vereda "Rincan de Espanoles" en jurisdiccion del municipio de Paipa. 
lndividualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible 
identificacion y domicilio. 
Los dernas aspectos tecnicos relevantes que consideren importantes.( )" (fls 9-10) 
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Que mediante el radicado No. 110 — 0862 de fecha 27 de enero de 2016. se emiti6 la 
constancia de la citaci6n para notificaci6n del Auto No. 0864 de fecha 16 de junio de 
2015, a los senores ALFONSO AVENDA0 BECERRA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7,222.422 de Duitama y JOSE ANTONIO PAIPILLA PEDRAZA. 
identificado con cedula de ciudadania 7.225.323 de Duitama. con fecha de inicio de 
publicacion el dia 29 de enero de 2016 y fecha final de publicacion el dia 5 de febrero de 
2016, en la pagina electrOnica de CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en 
el inciso final del articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. (fl 12) 

Que el 3 de mayo de 2016 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita al predio denominado La Esmeralda ubicado en la vereda Rincon de 
Espanoles jurisdiccion del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. LFA — 0020-2016 de fecha 11 de mayo de 2016. dentro del que se concluy6: 

( ) 2. ASPECTOS DE LA VISITA.  

2.1. Localizaciem. Partiendo desde el corregimiento La Trinidad localizado en el municipio de 
Duitama, por el costado derecho se asciende hasta encontrar la vereda, a dos (2) Kil6metros sobre 
la margen derecha se encuentra el rio Surba y a 20 metros de este la bocamina motivo de queja. 

Las coordenadas del sitio se consignan a continuaci6n: 

X=5°49'43,7'N Y= 73°55.8"0 H=2566 m.s.n.m.. 

Durante la diligencia adelantada se encontr6 que el area en d6nde se encontraba la bocamina 
motivo de queja actualmente se encuentra totalmente restaurada, se observe un terreno cubierto 
por gramineas al lado del rio Surba. el cual es dedicado a la ganaderia. 

En el lugar se encuentra una tumba que ha sido declarado como campo santo ya que MO de los 
implicados, el senor Jose Antonio Paipilla quedo enterrado a 50 metros de profundidad dentro de la 
mina por un derrumbe presentado en la mina y que de acuerdo con Ingeominas considero dejarlos 
sepultados, por aspectos de caracter tecnico que no fueron conocidos por los funcionarios que 
realizan el presente concepto. 

3. EvaluaciOn Ambiental. Desde el punto de vista tecnico ambiental, se puede establecer que no 
se presenta ningim tipo de afectaciOn al medio ambiente, ya que no se esten realizando 
actividades de explotacion minera que afecten los componentes ambientales que se intervienen 
por la extracciOn minera. ni al rio Surba por la cercania que esta la bocamina. ronda de proteccian: 
se ha venido presentando una recuperaci6n natural del entorno y una recuperaciOn paisajistica en 
el sitio dado la circunstancia de ser declarado esta area como campo santo. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

5. CONCEPTO 

5.1. Desde el punto de vista tecnico ambiental y de acuerdo a lo observado en la diligencia 
adelantada, se considera que no existe merit° de continuer con el proceso administrativo 
sancionatorio. dado que las circunstancias que motivaron las medidas por parte de Corpoboyaca 
han desaparecido en su totalidad y de manera definitive y que al momento de la inspecciOn no se 
este presentando ningun tipo de afectaciOn ambiental ya que el predio motivo de queja ahora es 
considerado campo santo, se ha recuperado totalmente.(...)" (fls 13-15) 
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0056/09, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente 00CQ-0056/09 mediante el presente acto administrativo, por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economic, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante /a descentralizaciOn, la delegaciOn y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de 
protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepOblica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autdnomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para to cual tendrA la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 
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El articulo 3° ibidem. senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha  
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indaqaci6n preliminar sera maximo de seis (6) meses  
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqaciOn.  

La indaqaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean 
conexos.  (Negrilla y subrayado fuera de texto Negrilla y subrayado fuera 
de texto original) 

El articulo 306 ibidem, por su parte senala 

"Articulo 306_ Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Codigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del C6digo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012, establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta. velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economico y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperacion, 
proteccion y conservaciOn del ambiente. al  servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas. una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0056/09, se encuentra el Auto No. 0864 de fecha 16 de junio de 2015, a traves 
del cual la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
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INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los senores ALFONSO AVENDAI10 BECERRA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.222.422 de Duitama y JOSE ANTONIO PAIPILLA PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadania 7.225.323 de Duitama, acto administrativo dentro 
del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

Con ocasi6n de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspeccion ocular el dia 3 de mayo de 2016, al predio 
denominado La Esmeralda ubicado en la vereda Rinc6n de Espanoles jurisdiccion del 
municipio de Paipa, producto de la cual se gener6 el concepto tecnico No. LFA — 0020-
2016 de fecha 11 de mayo de 2016. dentro del que se establecio que el area donde se 
encontraba la bocamina de carb6n objeto de queja, estaba totalmente restaurada, y que 
habia sido declarada como campo santo, ya que uno de los implicados el senor JOSE 
ANTONIO PAIPILLA, muri6 dentro de esta y lo dejaron enterrado aproximadamente a 50 
metros de profundidad. Ahora Bien, desde el punto de vista tecnico ambiental. se  concluyo 
que en la zona no se observo ningun tipo de afectaciOn a los recursos naturales, por 
cuanto esta Autoridad Ambiental considera procedente ordenar el archivo del expediente. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente. 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mss de dos atios). sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 0864 de fecha 16 de junio de 2015, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 16 de junio de 
2015, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora vencio el 16 de diciembre de 2015, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
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removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican 
algunas normas del Cddigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

En razon a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0056/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0056/09. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores ALFONSO AVENDANO BECERRA. identificado con cedula de ciudadania No, 
7.222.422 de Duitama y JOSE ANTONIO PAIPILLA PEDRAZA, identificado con cedula de 
ciudadania 7.225.323 de Duitama, de quienes se tiene como ubicaci6n segOn la 
informacion que reposa en el expediente. la vereda Rincon de Espanoles jurisdicci6n del 
municipio de Paipa. 
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PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Paipa, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe 
realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificacion personal. procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que 
esta Autoridad fije Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn 
recurso en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno.  
Reviso Claudia M Duenas V. 	 (1` 
Archivo 110 — 35 150 — 26 COCCI — 0056/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0470/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 012736 de fecha 8 de diciembre de 2009, el senor NEVARDO 
MENDIVELSO LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.363.979 de Bogota, la 
senora STELLA SALCEDO LEAL, identificada con cedula de ciudadania No. 24.090.657 de 
Socota, y otros habitantes de la vereda La Manga del municipio de Socota, presentaron ante 
CORPOBOYACA derecho de petici6n en el que solicitaron la intervencian de la autoridad 
ambiental para la protecci6n de un nacimiento de agua del que se abasten 40 familias, 80 ninos 
de un colegio y los docentes, debido a la existencia de una explotaciOn de carb6n a cielo abierto 
en la finca del senor ANTONIO USCATEGUI, que se ubica a unos 1000 metros del nacimiento 
de agua, y que se podria estar viendose afectado por las excavaciones y la extraction del recurso 
hidrico empleando motobombas, ademas de las afectaciones que la actividad pudiera estar 
generando. (fls 1-5) 

Que mediante el Auto No. 04220 de fecha 28 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaci6n preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 
2009, como se senala a continuation: 

"ARTiCULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
• del 21 de Julio de 2009, en contra del senor ANTONIO USCATEGUI, residente en la vereda La Manga del 

municipio de Socota. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visite de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la zona ubicada 
en la vereda La Mange, del municipio de Socota, con el fin de determiner lo siguiente: 

• Determiner si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de la misma, indicando en 
sitio exacto de la presunta afectaciOn. 

• Establecer si en el sector se desarrolla actividad minera y si esta cuenta con los permisos 
dados por /a Autoridad Ambiental respective. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Determiner si existe intervencion de cauce o ronda de protecciOn. 
• ldentificar o individualizar con nombres completos y nameros de cedula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la practice de la visite de inspeccidn ocular, remitase el expediente OOCQ-0470/09, 
al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdireccion 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 
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ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la visits 
practicada a la Secretaria General y Juridica de la CorporaciOn para lo de su cargo y as! proceder conforme 
a la ley. (...)" (fls 6-8) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor NEVARDO 
MENDIVELSO LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.363.979 de Bogota, el 
26 de enero de 2010, en Ia Secretaria General y Juridica de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA. (fl 8) 

Que el 26 de abril de 2010 funcionarios de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a Ia vereda La Manga del municipio de Socota, producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico 
No. EM-02/2010 del 10 de mayo de 2010, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se concept0a: 

En lo relacionado con el derecho de peticiOn presentada por la Comunidad de la Vereda la Manga 
respecto me permito hacer las siguientes acotaciones: 

Ordenar al Senor Javier Gomez en su condicion de representante legal de la Cooperative Soincar Ltda y 
al Sehor Antonio Uscategui como propietario del predio donde se desarrollan los trabajos mineros, para 
que en el termino de cinco dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto tecnico, suspendan las actividades mineras adelantan en la Vereda la Manga 
en jurisdiccion del Municipio de Socota, por no contar con los permisos ambientales que por la naturaleza 
de la actividad se requiere, con lo cual se estara dando respuesta a las inquietudes de los denunciantes. 

Con respecto al nacimiento Llanada Uno, es del caso precisar que las actividades mineras que siendo 
objeto de denuncia no han tenido ninguna incidencia sobre la posible afectaciOn del mismo, toda vez que 
este se localize a unos 1.100 metros en una cuota superior y en bocamina solo han avanzado 50 metros. 

Que se debe requerir a los Senores Javier GOmez y Antonio Uscategui para que en el termino de 60 dias 
contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, 
Ileven a cabo el desmonte de la infraestructura instalada en superficie, al igual que la restauraciOn de los 
sitios de disposiciOn de material esteril mediante labores de empradizarian y revegetalizaciOn. 

En lo relacionado con la aperture de la via aunque esta se construy6 sobre terrenos totalmente intervenidos 
y no presenta problemas de desestabilizaciOn de taludes (2 y 3 metros), es del caso requerir al Senor Javier 
G6mez en su condici6n de representante legal de la Cooperative Soincar para que en un termino de 60 
dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto 
tecnico, adelanten las labores de empradizaciOn en los sitios donde se dispuso el material esteril que aCin 
no se ha gestado una auto recuperado del manera natural. 

Se recomienda que una vez sea acogido mediante acto administrativo el presente concepto tecnico sea 
notificado a cada una de las partes involucradas en el proceso a traves de la personeria Municipal de 
Socota, especialmente a la comunidad de la Vereda la Manga, toda vez que fueron quienes formularon la 
respective denuncia. (...)" (fls 10-15) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0470/09, se encontro que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que 
procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 
OOCQ-0470109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 
delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la 
. 	funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas 

de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley. en caso 
de violation alas normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes. la reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepOblica de Colombia, se encuentra regulado 

• en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.  

El articulo 1' de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autemomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pUblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara 
lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtCia la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra 
utilizar todos los medios probatonos legales."( Neg ril la y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 
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"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqachin preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indaqacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses v 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqacion. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en Ia que se surtio el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el 
C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperaciOn, proteccion y conservacion del 
ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentacion que reposa dentro del expediente OOCQ-
0470/09, se encuentra el Auto No. 04220 de fecha 28 de diciembre de 2009, a traves del cual la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR contra el senor ANTONIO USCATEGUI, en los terminos del articulo 17 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el nOmero 
012736 del 8 de diciembre de 2009, a efectos de que se verificara la presunta afectacion 
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ambiental a los recursos naturales agua, en la vereda La Manga, del municipio de Socota, como 
consecuencia de la extraction de carbOn a cielo abierto desarrollada en cercanias de una fuente 
hidrica que abastecia a gran parte de la comunidad veredal, dentro del cual se orden6 la practica 
de una visita de inspection ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 26 de abril de 2010 a la vereda La 
Manga del municipio de Socota, por funcionarios de la SubdirecciOn de Administration de 
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. EM-02/2010 del 10 de mayo de 2010, dentro 
del cual se recomend6 la suspensi6n de las actividades mineras desarrolladas en el area de 
influencia, por no contar con los respectivos permisos ambientales, requiriendo el desmonte de 
la infraestructura en superficie. Cita ademas, que la fuente hidrica objeto de la denuncia no habia 
tenido incidencia con la mineria ya que se encontro a una distancia de 1100 metros en una cota 
superior y la bocamina hallada, solo se habia avanzado 50 metros. 

Empero. una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el expediente, no se 
hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termino considerable (aproximadamente ocho alios), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente 
de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 04220 de fecha 28 de diciembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 27 de enero de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 
27 de julio de 2010, por lo que results necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 

• 
1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. la funci6n administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta 
que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar 
la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la solticiOn de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican algunas 
normal del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer !cigar, el numeral 2 del 
articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego 
la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la demanda, de senalar los 
defector de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0470/09, en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto. La Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar adelantada 
dentro del expediente 0000-0470/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor 
NEVARDO MENDIVELSO LIZARAZO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.363.979 de 
Bogota, y a la senora STELLA SALCEDO LEAL. identificada con cedula de ciudadania No. 
24.090.657 de Socota, de quienes se tiene como ubicacion de acuerdo a la informacion que 
reposa dentro del expediente, la direccion Carrera 7 No. 13 — 21 UrbanizaciOn Villa Ines del 
municipio de Duitama. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificacian del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

44 
• BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Claudia M. Due/as V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0470/09 

• 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188  - 7457192  7457186  - Fax 740752o Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   

:47;4.1 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

    

AUTO 

( 1 6 1 4 	26 DIC 201i3 
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0178/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 4215 de fecha 8 de mayo de 2009, la senora 
MARTHA CECILIA CASTEBLANCO y otros habitantes de la vereda San ,Isidro Bajo del 
municipio de San Jose de Pare, interpusieron queja ante CORPOBOYACA en contra del 
senor ADOLFO BARRETO ABAUNZA, quien presuntamente habria realizado actividades 
de tala indiscriminada de bosque nativo en el predio de su propiedad. lo que ocasion6 
afectacion a un aljibe de agua que pasaba a la altura del mismo, e inadecuado manejo de 
las aguas residuales domesticas en el sector, por lo que solicitaron la practica de una 
visita de inspeccion ocular a efectos de verificar los hechos serialados. (fls 1-9) 

Que a traves del Auto No. 0519 de fecha 19 de mayo de 2009, la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitib la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 10-11) 

Que mediante el radicado No. 110 — 2878 de fecha 26 de mayo de 2009, 
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 0519 de fecha 19 de mayo de 2009. a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 12) 

Que el 8 de julio de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda San Isidro Bajo del municipio de San Jose de Pare, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0061/09 de fecha 22 de julio de 2009. dentro del 
que se concluyo: 

"(. ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en la parte del predio El Naranjito de propiedad del senor PEDRO 
ADOLFO BARRETO ABAUNZA, ubicado en la vereda San Isidro Bajo en jurisdicciOn del Municipio 
de San Jose de Pare, se realizO en el alio 2008 una tala para explanacion de un area donde fue 
instalada la plaza de toros y que en el momento de la inspecciOn ocular no se encontraron vestigios 
(raices, ramas, etc) se recomienda: 

1. Requerir al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA para que: 

Allegue a la Corporacion los permisos o conceptos tecnicos adquiridos para la realizacion 
de /a tala de vegetacion existente en el citado predio y que se realize) en el ano 2008. 
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Conjuntamente con los beneficiarios del nacimiento ubicado en el predio de su propiedad, 
siembren arboles de especies nativas alrededor del mismo para su proteccion y 
conservaciOn. 

2. Se recomienda solicitar el apoyo de la Alcaldia Municipal, de la InspecciOn de Policia y de la 
Personeria del Municipio de San Jose de Pare, para que realicen un inventario de los usuarios 
del nacimiento en menciOn para se puedan organizar y tramitar ante Corpoboyaca la respectiva 
concesi6n de aguas. 

3. Requerir a/ senor ALBERTO NARANJO para que como urbanizador implemente las obras 
necesarias para el manejo de aguas Iluvias y de escorrentia dentro de la Urbanizacion Los 
Naranjos.(...)" (fls 13-17) 

Que mediante el Auto No. 0840 de fecha 11 de julio de 2011, la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA (sin 
mas datos). residente en la vereda San Isidro Abajo. jurisdiccion del municipio de San Jose de 
Pare. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspeccion ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del predio 
ubicado en la vereda San Isidro Abajo, jurisdicci6n del municipio de San Jose de Pare, con el 
fin de establecer lo siguiente: 

• Establecer quien esta realizando la presunta captacion del nacimiento de agua y en que 
circunstancias lo estan haciendo. 

• ldentificar o individualizar con nombres cornpletos y nOmeros de cedula de ciudadania a 
los responsables de los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 
de la Entidad. 

• Las dermas que el tecnico determine a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja 
presentada.(...)" (fls 18-19) 

Que CORPOBOYACA notifico el dia 9 de agosto de 2011 en forma personal el citado 
proveido al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare. 

Que el 26 de septiembre de 2011 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda San Isidro Bajo del municipio de San Jose 
de Pare, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. RH — 430/2011 de fecha 6 
de diciembre de 2011, dentro del que se concluyo: 

"( ) CONCEPTO 

Desde el pun to de vista tecnico- ambiental y de acuerdo con la visita de inspecci6n ocular se 
evidenci6 que en el sector Los Naranjos de la vereda San Isidro Bajo en jurisdicciOn del municipio 
de San Jose de Pare se presenta el taponamiento del pozo de inspeccion del tramo de 
alcantarillado sanitario y captacion ilegal de agua del nacimiento, por lo que se recomienda: 

1. Requerir al senor RENSO ALBERTO NARANJO ABRIL residente en la carrera 18 No. 8A-
22 Barrio La Estanzuela de la ciudad de Bogota, quien realize) el loteo en el sector Los 
Naranjos y no ha cedido vias y zonas verdes al municipio de San Jose de Pare, por tal 
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razOn es el responsable conjuntamente con los senores VICTOR JOSE DEL RIO. ROSA 
BUSTAMANTE, MERY FARFAN, BERTHA ARANGO ORTIZ, PEDRO PABLO CAMACHO 
E IVAN DIONICIO F/NO de los vertimientos de las aguas residua/es domesticas sobre la 
via Barbosa-Bucaramanga, para que en e/ termino de ocho (8) dias realicen la limpieza del 
pozo de inspecciOn y /e construyan e instalen la tapa .  

Requerir al senor JOSE DANER PEN-  A ANGULO Presidente del Acueducto de la vereda 
San Isidro Bajo para que tramite ante Corpoboyaca la respectiva concesion de aguas. 

3. Requerir al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA identificado con cedula de 
ciudadanla No. 4.236 564, para que presente los perrnisos concedidos para la tala de la 
vegetaciOn en el predio de su propiedad, en el ano 2008. 

Informar a los senores AMADEO REYES. PEDRO FORERO, FLOR ALBA IBAN'EZ. ROSA 
IBANEZ Y NANCY AGUILAR CALVO, que la Empresa Solidaria de Servicios SERVISAN 
E.S.P. del municipio de San JosE de Pare. esta construyendo en el sector la red de 
acueducto para e/ suministro de agua potable al cual pueden tener acceso realizando la 
respectiva solicitud, en caso contrario para poder captar agua del nacimiento deben 
tramitar ante Corpoboyaca la respectiva concesiOn de aguas.(...)" (fls 23-26) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0178/09, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0178/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
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perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencies legales de otras 
autoridades a troves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 	PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIoN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigacion.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el c6digo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo." 
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El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o (mica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economico y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperacion, 
proteccion y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

• Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
00CQ-0178/09, se encuentra el Auto No. 0840 de fecha 11 de julio de 2011, a traves del 
cual la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009. contra del senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA. identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare, a efectos de que se verificara 
la presunta captacion ilegal de agua del nacimiento de agua que pasaba a la altura de la 
vereda San Isidro Abajo jurisdiccion del municipio de San Jose de Pare, acto 
administrativo dentro del cual se ordend la practica de una visita de inspecciOn ocular. 

Con ocasiOn de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspecci6n ocular el 26 de septiembre de 2011, a la vereda 
San Isidro Bajo sector Los Naranjos del municipio de San Jose de Pare, producto de la 
cual se genera el concepto tecnico No. RH — 430/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011. 
dentro del que se recomendo requerir a los senores RENSO ALBERTO NARANJO 
ABRIL. VICTOR JOSE DEL RIO, ROSA BUSTAMANTE. MERY FARFAN, BERTHA 
ARANGO ORTIZ. PEDRO PABLO CAMACHO y IVAN DIONICIO FINO, para que 
realizaran la limpieza del pozo de inspeccion del tramo de alcantarillado sanitario que 

• 
pasa por ese sector, y le instalaran una tapa, al ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
ISIDRO BAJO para que tramitara ante esta Autoridad Ambiental la respectiva concesion 
de aguas, y al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.236 564, para que presentara los permisos ambientales aprobados para 
la tala de vegetacion que realizo en el predio de su propiedad, en el and 2008, entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mss de siete anos), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0840 de fecha 11 de julio de 2011, se pudo 
establecer que la entidad ten ia un termino de 6 meses contados a partir del 11 de julio de 
2011, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora vencio el 11 de enero de 2012, por lo que results necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante setialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaci6n el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluci6n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 
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En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0178/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaci6n preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0178/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

• ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.236.564 de San Jose de Pare, de quien se tiene como ubicacion segun la informaci6n 
que reposa en el expediente, la vereda San Isidro Bajo del municipio de San Jose de 
Pare. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
San Jose de Pare, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

1110 

 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

44-6C 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto. Yarlen Emilcen Prada Moreno, 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0178/04 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0413/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante Ilamada telefonica anonima, se present6 ante CORPOBOYACA queja 
ambiental contra la senora GRACIELA FRANCO, identificada con la cedula de ciudadania 
No. 23.752.796 de Miraflores, relacionada con la actividad porcicola en el barrio El Rayo 
del municipio de Miraflores - Boyaca. 

Que el 21 de febrero de 2008. funcionarios de la entonces Subdireccion .de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita tecnica de inspeccion ocular al barrio "El Rayo", del municipio de Miraflores - Boyaca, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. SC-033/08 de fecha 11 de noviembre 
de 2008. en el que se concluyo lo siguiente: (fls. 3-6) 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Pot los hechos observados y expuestos anteriormente se emite el siguiente concepto: 

Teniendo en cuenta que Ia problematica que se esta presentando es dentro del perimetro urbano del 
municipio de Miraflores. es  deber de Ia Administracion municipal ordenar las respectivas diligencias 
de suspensiOn y cierre de Ia explotaciOn porcicola que se encuentra en el barrio El Rayo, propiedad 
de Ia senora GRACIELA FRANCO y demas explotaciones que se puedan presentar dentro del mismo 
perimetro urbano, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 2257 de 1986. el 
cual reza: aPROHIBICION DE INSTALAR CRIADEROS DE ANIMALES EN PER/METROS 
URBANOS. Prohibase la explotaciOn comercial y el funcionamiento de criaderos de animales 
domesticos, silvestres, salvajes y exOticos, dentro de los perimetros urbanos definidos por las 
autoridades de PlaneaciOn Municipal. Paragrafo. Las autoridades sanitarias podran hacer 
excepciones a Ia prohibiciOn contenida en el presente articulo, cuando no se produzcan problemas 
sanitarios en las areas circundantes o en el ambiente, siempre y cuando tales actividades se realicen 
en locales o edificaciones apropiadas desde el pun to de vista tecnico-sanitario.» De Ia misma forma 
dar cumplimiento al el Plan de ordenamiento Territorial en su acuerdo N° 020 de Diciembre 8 de 
2000; esto con el fin de Ilevar a cabo el desarrollo del municipio. 

Si bien es cierto. el cerdo ocupa un lugar importante en Ia conversi6n de alimento en came en la 
economia de producciOn de came y es el sustento de rnuchas familias del municipio de Miraflores. 
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pero tambien es importante reconocer que el manejo que se debe realizar a cualquier explotacion 
porcicola. independientemente de su tamano debe ser el mas adecuado para una sana convivencia. 

La cria de cerdos en el casco urbano se considera como un problema ambiental porque producen 
contaminaci6n ambiental. olores ofensivos. proliferaciOn de residuos sOlidos y vertimiento de aguas 
ya sea al alcantarillado municipal o a fuentes de aqua cercanas. 

Se recomienda iniciar un proceso de medidas preventives a la senora GRACIELA FRANCO, 
identificada con C. C N's 23.752.796 de Miraflores para suspensiOn de actividades de ceba y engorde 
que se adelanta en propiedad de Ia misma en el casco urbano del municipio de Miraflores. 

De otra parte, siendo deber de la Administraci6n municipal realizar Ia respectiva diligencia para 
suspension y cierre de actividades porcicolas, mediante el ya mencionado decreto 2257 de 1986 y 
teniendo en cuenta Ia problematica social que Ostos cierres ocasionarian. se  sugiere a la 
Administraci6n municipal establecer medidas de compensacion. tales como, la reubicaci6n o 
implementaci6n de granjas porcicolas comunitarias que cumplan con los lineamientos tecnicos, 
sanitarios y ambientales en un area del sector rural que brinde las condiciones necesarias para su 
implementaciOn 

En consecuencia de lo anterior, el grupo de asesores juridicos de CORPOBOYACA evaluara el 
presente inform y determinaran el tipo de sancion o amonestaciOn que se le deba imponer a Ia 
senora GRACIELA FRANCO. identificada con C. C N° 23. 752_ 796 de Miraflores, residente en el barrio 
El Rayo. jurisdicciOn del municipio de Miraflores. 

Las actuaciones que se deban adelantar por parte de la oficina juridica. relacionadas con esta 
actividad, corresponde a CORPOBOYACA y cualquier requerimiento que se le pretenda hacer a la 
senora GRACIELA FRANCO, podra ser dirigida a la personeria del municipio de Miraflores y/o de la 
misma forma a la Secretaria de Gobierno del municipio de Miraflores. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0413/18, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOCQ-0413/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia. 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
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Ia jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el use, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado. seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo. el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento. emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar darlo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos, - 

• El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia. el cual dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los 
obstaculos puramente form ales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenter?. en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa." 

El articulo 306 ibidem, por su parte serialas 

"Articulo 306 Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrative. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del Codigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentaci6n que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el 
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 0000-0413/08 se encuentra 
que el 21 de febrero de 2008. funcionarios de la entonces Subdirecci6n .de Gestion 
Ambiental de la CorporaciOn Autanoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron 
visits tecnica de inspecci6n ocular al barrio "El Rayo-  , del municipio de Miraflores - Boyaca, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. SC-033/08 de fecha 11 de noviembre 
de 2008. en el que se recomend6 iniciar un proceso de medidas preventives a la senora 
GRACIELA FRANCO. identificada con la cedula de ciudadania No. 23.752.796 de 
Miraflores, consistente en la suspensiOn de las actividades de ceba y engorde de cerdos en 
el casco urbane del municipio de Miraflores. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se haya desarrollado 
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante setialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeron de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este C6digo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa. 

12. En virtud del principio de economla, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demos 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protecci6n de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas. (...)" 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriatnente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda. de sefialar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda ''que retina los requisitos legales", dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)" 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige 
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la actividad de cria 
de cerdos en el casco urbano del municipio de Miraflores - Boyaca, ya que a la fecha y 
despues de trascurridos mas de nueve (9) alias, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio. 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0413/08, 
en virtud de lo previsto por el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del Codigo General del 
Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le competen 
a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 3 a 6 del expediente OOCQ-
0413/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. SC-033/08 de fecha 11 de noviembre 
de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al Barrio "El Rayo" del municipio de Miraflores 
- Boyaca, con el fin de determinar si aCm persiste la actividad de cria de cerdos, de ser asi 
establecer si cuenta con los permisos requeridos para tal finalidad, de lo contrario, en el marco 
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0413/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 3 a 6 del expediente OOCQ-
0413/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. SC-033/08 de fecha 11 de noviembre 
de 2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al Barrio "El Rayo" del municipio 
de Miraflores - Boyaca, con el fin de determinar si atan persiste la actividad de cria de cerdos, 
de ser asi establecer si cuenta con los permisos requeridos para tal finalidad, de lo contrario, 
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en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora GRACIELA FRANCO. identificada con la cedula de ciudadania No. 23.752.796 de 
Miraflores, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que reposa dentro 
del expediente. el barrio "El rayo" del municipio de Miraflores - Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Miraflores - Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 — 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificacion personal, procedase a expedir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad Ambiental proceda a fijar el aviso en los terminos del articulo 69 de 
la citada ley. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Diana Figueroa. 
Reviso Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0413/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciem preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0462/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 012235 de fecha 27 de noviembre de 2009, los vecinos de la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo, presentaron ante CORPOBOYACA queja en contra 
del senor PEDRO SANTIESTEBAN, en raz6n a la tale de monte nativo, afectando edemas 4 
nacimientos de agua, por lo que solicitaron una visita de inspecci6n por parte de la autoridad ambiental. 
(fls 1-2) 

Que mediante el Auto No. 04043 de fecha 17 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaci6n preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se 
senala a continuation: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de /a Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra del senor PEDRO SANTIESTEBAN (sin mas datos), por los hechos mencionados 
en el escrito de queja radicado bajo el ntimero No. 012235 de noviembre 27 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la vereda La Laguna, 
• jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyaca, con el fin de constatar lo siguiente: 

• Detertninar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de 
la presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Detertninar si en la vereda aludida se realize) la tala. rocerla y/o troceado de especies nativas, y 

si la misma conlleva posibles afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente en su 
area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectacion. 

• En caso de ser procedente, determinar si la actividad realizada fue ejecutada bajo el amparo de 
permiso de aprovechamiento forestal. 

• Precisar si se ejecutan actividades mineras, determinando si cuentan con Licencia Ambiental y 
Titulo minero que salvaguarde ta/ proceder. 

• En caso de ser procedente, determinar si la actividad rninera confleva posibles riesgos para el 
inmueble de propiedad de la senora S/LDANA PULIDO. 

• Determinar si existen cuerpos de agua y su ubicacion. 
• De ser procedente, senalar de qua manera se hace use del recurso hidrico de las fuentes 

encontradas y si confleva posibles afectaciones a los recursos naturales. 
• Establecer si en el area en menciOn se efectu6 la construccion de aljibes y si los mismos conllevan 

posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente. 

• ldentificar e individualizar con nombres completos y niimero de cedula de ciudadania a los 
responsables de los bechos aducidos. 
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PARAGRAFO: Para la pMetica de la visita de inspecciOn ocular, remitase el expediente OOCQ-0462/09. al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de Ia Subdireccion Administracion 
de Recursos Naturales. de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir por intermedio de la PERSONERIA MUNICIPAL de Santa Rosa de Viterbo a 
los vecinos de la vereda La Laguna del mismo municipio. entre los que se encuentran SILDANA PULIDO, 
CARLOS TIRIA. VICENTE RUBIO, LUIS VARGAS, RODULFO VIASUS. para que eI termino de cinco (5) dies 
contados a partir de la notificaciOn de la presente providencia. si es de su interes. alleguen a esta CorporaciOn 
docuniento en el que indiquen de manera clara su nombre. nthnero de cedula de ciudadania y/o NIT. en caso de 
ester organizados como persona juridica. y domicilio. con el fin de ser tenidos en cuenta en el presente tramite 
como terceros intervinientes, de conformidad COI1 lo expuesto en la parte motive de la presente providencia. 

PARAGRAFO: Una vez transcurrido el termino enunciado sin que se allegue la informacion solicitada, se 
entendera desistida la solicitud en cal sentido. (...)" (fls 3-5) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 21 de enero de 2010 a Ia senora 
SILDANA PULIDO DE RICO, identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.930 expedida en Pesca 
y el 25 de enero de 2010 a los senores: LUIS ENRIQUE VARGAS QUIJANO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79.716.777 expedida en Fontibon. VICENTE RUBIO LESMES. identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.229.747 expedida en Duitama, CARLOS ARTURO TIRIA. identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.217.552 expedida en Duitama. RODULFO VIASUS FRAILE, identificado 
con cedula de ciudadania No. 6.741.507 expedida en Tunja, en la Personeria Municipal de Santa Rosa 
de Viterbo. Los soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 000850 de fecha 
27 de enero de 2010. (fls 6-21). 

Que el 22 de febrero de 2010 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda La 
Laguna, del municipio de Santa Rosa de Viterbo, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 
EM-13/2010 del 18 de marzo de 2010, dentro del que se concluyO: 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el panto de vista tecnico y ambiental se conceptiia: 

En lo relacionado con la denuncia presentada por la senora Sildana Pulido y otros es del caso precisar que 
efectivamente se este Ilevando acabo explotaciOn de materiales de construction (Arena y tierra negra) por parte 
del senor Pedro Jose Santiesteban en la Vereda la Laguna en jurisdiccidn del municipio de Santa Rosa. 

En lo relacionado con la afeetacion a los aljihes que estan siendo objeto de denuncia. es  del caso precisar que 
estos se encuentran secos por rezones de las condiciones climaticas !nes no por el desarrollo de la explotaciOn. 

En lo que respecta al predio de la Senora Sildana Pulido y otros por problemas de sedimentaciOn. vale la pena 
aclarar que a la fecha de la visita no se observO afectacion del mismo. Sin embargo es posible que en epoca de 
invierno se pueda presenter dicha situacion al ser trasportado el material segregado (suelto) producto del 
desarrollo de la explotacion. dadas las condiciones topograficas del terreno. 

En lo que hace referente a la elected& de vegetaciOn. efectivamente fueron intervenidas vegetaciOn herbacea y 
algunas especies arbusticas de Encenillo (4) al adelantar el descapote para acceder al material de interes.  

Ordenar al Senor Pedro Jose Santiesteban suspender en el termino de cinco dies como medida preventive, la 
explotaciOn minera de materiales de construction que adelanta en Ia Vereda la Laguna en jurisdiceiOn del 
municipio de Santa Rosa, por no confer con los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se 
requiere, con lo cual se estara dando respuesta a las inquietudes de los denunciantes. 

Requerir al Senor Pedro Jose Santiesteban para que en el termino de 60 dies contados a partir de la fecha de 
notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto tecnico. adelante la restauraciOn del area de 
intervenida por la actividad minera a (raves de la empradizaciOn y revegetalizaciOn. 
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Se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo, sea notificado a 
cada uno de las partes involucradas en el proceso, especialmente a la senora Sildana Pulido. Toda vez que fue 
quien formul6 la respective denuncia. (...)" (fls 22-28) 

Que una vez revisado eI expediente 00CQ-0462/09, se encontrO que no existe actuacion posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente OOCQ- 
0462109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

• El capitulo V de Ia Fund& Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, senala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer la funciOn 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia 
jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn 
a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a &ayes del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos palicos ambientales a que se refiere e/ 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y /a Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a 
las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivaniente si no desvirt0a la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
medios probatorios 	(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la 
Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacion preliminar, 
cuando hubiere lugar a alto. 

La indaaacion preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental a si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
indaqacion preliminar sera maxima de seis (6) meses y culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigation. 

La indagaciOn preliminar no podia extenders& a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archly° de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposition de Ia Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
Ia proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econOmico y social de su 
jurisdiction se oriente a Ia recuperaciOn, proteccion y conservation del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 
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Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ-0462/09, 
se encuentra el Auto No. 04043 de fecha 17 de diciembre de 2009, a traves .del cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR contra 
el senor PEDRO SANTIESTEBAN, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009. por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 012736 del 8 de diciembre 
de 2009. a efectos de que se verificara la presunta afectacion ambiental a los recursos naturales agua 
y suelo, en la vereda La Laguna, del municipio de Santa Rosa de Viterbo, como consecuencia de la 
explotaciOn de una mina de arena. cerca de nacimientos de agua que sirven para al abastecimiento 
del recurso hidrico de los habitantes de Ia zona, y de la casa de habitaci6n de Ia senora SILDANA 
PULIDO, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 22 de febrero de 2010 a la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa, por funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto de 

• la cual emitieron el concepto tecnico No. EM-13/2010 del 18 de marzo de 2010, dentro del cual se 
recomend6 ordenar al Senor Pedro Jose Santiesteban suspender como medida preventiva, la 
explotacion minera de materiales de construction que adelantaba en la vereda la Laguna en jurisdiction 
del municipio de Santa Rosa, por no contar con los permisos ambientales, ademas de requerirle la 
restauracian del area de intervenida por la actividad minera a traves de la empradizacion y 
revegetalizacion.  

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente. no se hallo acto 
administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico. por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente ocho arios), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 04043 de fecha 17 de diciembre de 2009, se pudo establecer que 
Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 22 de enero de 2010, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de 
esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el 
plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 22 de julio de 2010. por lo que resulta 

• necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sellalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de gaieties intervienen 
en ellos." 

En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
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procedimientos deben lograrsu finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.'' 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaci6n el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil. uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar por su rapida solucion, 
adopter las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la mayor 
economfa procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio, se busca la celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se 
impede pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta 
al juez, cuando inadmite la demands, de sonalar los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el tOrmino de cinco dies (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda "que mime los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente 
le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
(•••)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0462/09, en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0462/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor PEDRO JOSE 
SANTIESTEBAN, identificado con cedula de ciudadania No. 10.538.815 expedida en Popayan, de 
quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente, la vereda 
La laguna, del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a la Inspeccion Municipal de Policia de Santa Rosa de 
Viterbo, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envic5 de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en 
los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n 
personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en 
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los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	tit 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0462/09 
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Por medio del cual se declaran cumplidas unas obligaciones, se ordena un archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00AF-0138/08 se observa, que mediante Resolution 0977 
del 16 de octubre de 2008, folios (14-18), la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
— CORPOBOYACA otorg6 una autoriz6 al senor ENRIQUE JAVIER CAMARGO 
VALENCIA. identificado con cedula de ciudadania 6.757.593, en su calidad de Alcalde 
municipal de Sogamoso, con NIT 891855130 y del Ingeniero MIGUEL ANGEL 
CAMACHO CASTANEDA (sin mas datos), Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente 
del mismo municipio, para la poda de novecientos cuarenta y un (941) arboles de las 
especies Muelle, Palma, Mangle, Arrayan, Urapan, Acacia, Caucho, Sauco, Eucalipto, 
Pino, Ficus y Chicala, ubicados en las siguientes direcciones: Rio Monquira carrera 70  
No. 7-20 (340 arboles), carrera 11 calles 11-15 (34 arboles), plaza seis de septiembre 
(15 arboles), parque El Laguito (74 arboles), Avenida San Martin con calle 11 (23 
arboles), carrera 14 calles 4-10 (49 arboles), carrera 8 calles 4-7 (23 arboles), calle 7 
carrera 10-28 (180 arboles), carrera 26 calles 11-15 (28 arboles), calle 11 B carrera 20-
26 (5 arboles), carrera 20 calle 7-11 (28 arboles), carrera 18 calles 5-11 (10 arboles), 
calle 21 carrera 8-11 (12 arboles), calla 20 carrera 17 y linea ferrea (2 arboles), Parque 
Santander (9 arboles), carrera 11 calle 21-57 (80 arboles), calle 15 (10 arboles), Barrio 
Magdalena (4 arboles), Barrio Asodea (1 arbol), carrera 11 frente de La Pradera (15 
arboles), en los siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorizacion a nombre del Doctor ENRIQUE JAVIER 
CAMARGO VALENCIA, identificado con cedula de ciudadania 6.757.593 (sin mas datos), en su 
calidad de Alcalde municipal de Sogamoso. con NIT 891855130 y del Ingeniero MIGUEL ANGEL 
CAMACHO CASTANEDA (sin mas datos). Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente del mismo 
municipio. para la poda de novecientos cuarenta y un (941) arboles de las especies Muelle. 
Palma, Mangle, Arrayan, Urapan, Acacia, Caucho. Sauco, Eucalipto, Pino, Ficus y Chicala, 
ubicados en las siguientes direcciones: Rio Monquira carrera 7* No. 7-20 (340 arboles), carrera 
11 calles 11-15 (34 arboles), plaza seis de septiembre (15 arboles). parque El Laguito (74 
arboles), Avenida San Martin con calle 11 (23 arboles). carrera 14 calles 4-10 (49 arboles), 
carrera 8 Galles 4-7 (23 arboles). calle 7 carrera 10-28 (180 arboles). carrera 26 calles 11-15 (28 
arboles), calle 11 B carrera 20-26 (5 arboles), carrera 20 calle 7-11 (28 arboles), carrera 18 calles 
5-11 (10 arboles), calle 21 carrera 8-11 (12 arboles). calle 20 carrera 17 y linea ferrea (2 arboles). 
Parque Santander (9 arboles). carrera 11 calle 21-57 (80 arboles), calle 15 (10 arboles), Barrio 
Magdalena (4 arboles), Barrio Asodea (1 arbol). carrera 11 frente de La Pradera (15 arboles). 

ARTICULO SEGUNDO: Los autorizados disponen de un termitic) de seis (06) meses contados a 
partir de la ejecutoria de /a presente Resoluci6n para Ilevar a cabo la poda autorizada. 

ARTiCULO TERCERO: Las actividades de poda se deben iniciar en el sector mas critico de la 
chidad para evitar los posibles riesgos de accidentes o de inseguridad ciudadana. 

PARAGRAFO: La poda se debe ejecutar en forma escalonada, es decir por etapas, con el fin de 
reducir el impact() visual que ocasiona la caida de ramas, ruido de equipos. recolecciOn de 
residuos provenientes de la poda y posibles obstrucciones en el trafico vehicular. 
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ARTICULO CUARTO: La administraciOn municipal de Sogamoso, por intermedio de la 
Compania de Servicios POblicos del mismo municipio, debera recoger, transporter y ubicar en un 
sitio adecuado (relleno sanitario) los residuos provenientes de la poda de cope (ramas, cogollos). 

ARTICULO QUINTO: Se deberan observer las siguientes medidas en la poda de estas especies: 

• Para realizar la poda se debe enfatizar en que en todo corte debe ser limpio, es decir piano y 
liso, sin protuberancias, para evitar la presencia de posibles enfermedades. Posterior a la poda, 
se debe hacer el cubrimiento de heridas o codes con cicatrizantes comerciales. 

• Para cortar las ramas de mayor tamano, se utilizaran serruchos de podar a mano o en caso de 
ramas muy grandes, se puede emplear una motosierra. 

• La intervenciOn se debe realizar con el metodo de tres o dos cortes, debido a la longitud de las 
ramas y al peso de las mismas, para evitar dalios mecanicos en su °structure. 

• Se debe respetar el collar de la rama pare garantizar una mejor cicatrizaciOn del tallo. formaci6n 
de callo y un aminoramiento de los procesos de pudriciOn. 

• Se debe realizar una aplicaciOn de vinilo con una mezcla de funguicida e insecticide de amplio 
espectro en las heridas provocadas por las podas, con el fin de que no seen afectadas por 
agentes patOgenos. 

• La poda se debe iniciar con cortes de abajo hacia arriba a una distancia de 10 centimetros del 
fuste principal y cortando aproximadamente un tercio del diametro de la rama: esto se hace con 
el fin de eviler que se rompa la corteza en la parte inferior de la rama. Se debe respetar el retiro 
del 30% al 40% del follaje del arbol, pare que los arboles podados tengan una recuperaci6n 
inmediata. 

• Para podar la parte superior de la cope, se hace un corte inicial en un punto directamente arriba 
de la Oltima rama principal que se quiere dejar; el corte se hace desde el lado opuesto a donde 
sale la rama: luego se corta un tercio superior de la copa; posteriormente se coda el fuste entero 
desde el lado donde sale la Ultima rama, se hace un corte recto y se quite la mayor parte de la 
copa. Finalmente se hace un (Arno corte desde arriba, haciendolo paralelo a donde sale la rama 
del fuste. Este procedimiento se encuentra ilustrado en el folio 13 del expedients. 

ARTICULO SEXTO: Los autorizados deberan dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

• Medidas de Seguridad Industrial: La administraciOn Municipal de Sogamoso representada por el 
Doctor ENRIQUE JAVIER CAMARGO VALENCIA (Alcalde), en coordinacion con el Ingeniero 
MIGUEL ANGEL CAMACHO CASTANEDA, Sec►eta►io de desarrollo y Medio Ambiente y el 
Ingeniero ADAN MOLINA CASTILLO, Director de la Compania de servicios Publicos de 
Sogamoso, deben contratar personal altamente calificado y con experiencia en el ramo para 
realizar las actividades de poda de los arboles, as( mismo deberan contar con los elementos 
necesarios para que haya una adecuada seguridad industrial y evitar posibles accidentes en 
cada una de las actividades a ejecutar . 

• Manejo de Residuos SOlidos: Los autorizados deberan recoger todos los residuos provenientes 
de la poda y transportados hacia lugares adecuados donde no generen taponamiento en los 
canales de agues lluvias d contaminaciOn hidrica. Tambien deberan dejar libre de residuos 
provenientes de la poda, todos los sectores donde se autoriz6 realizar la intervencion de los 
arboles, con el objeto de mejorar las condiciones medio ambientales y paisajisticas de las zones. 

• Manejo de Residuos Liquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles), se deberan depositar en recipientes que permitan movilizarlos a lugares, en 
donde se les pueda reciclar o utilizer como inmunizantes de productos forestales y otros. 

• Manejo Forestal de la poda: Se debera seguir las indicaciones y precauciones sobre poda 
aerea, procurar realizar las actividades de poda direccionando la caida de las ramas pare que no 
caigan sobre los cables del fluido electric° y teletonico, de igual forma dafio en estructuras fisicas 
de viviendas aledatias. 
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• La Administracion Municipal de Sogamoso en coordinaciOn con la empresa de energia de 
Boyaca seccional Sogamoso. debe suspender el servicio de fluido electric° durante el tiempo en 
que se realicen las actividades de poda; igualmente los interesados deberan aislar la zona 
mediante la colocacion de cintas de seguridad y avisos de prevencidn durante la ejecuciOn de las 
actividades y tomar todas las medidas preventivas para evitar accidentes sobre el trafico 
vehicular, fluid° electric° y paso de transeuntes: en caso de presentarse algein accidente 
ocasionado por esta actividad, la responsabilidad estare a cargo de la Administracion Municipal 
de Sogamoso 

ARTICULO SEPTIMO: Los autorizados estan en la obligaciOn de socializer por todos los medios 
la ejecuciOn del proyecto previamente a la comunidad, explicando las causas que lo originaron y 
los beneficios que reporta al culminar las actividades de poda. 

ARTICULO OCTAVO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas control 

fitosanitario y no podra realizar ninguna actividad de beneficio sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTiCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, 
dare lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el 
procedimiento establecido en los articulos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto, 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas a las areas senaladas, con el fin 
de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los titulares del presente 
perrniso. (...)". 

Que la Resolucion 0977 del 16 de octubre de 2008 fue notificada de manera personal al 
senor JORGE HUMBERTO MOLANO CALDERON, quien se identifica con cedula de 
ciudadania numero 4.271.738 de Tasco, en calidad de apoderado judicial del senor 
ENRIQUE JAVIER CAMARGO VALENCIA, alcalde municipal de la epoca. 

Que previo a solicitud del interesado, esta Corporacion mediante Auto 03683 del 13 de 
noviembre de 2009, resolviO conceder una prorroga a la autorizaci6n para la poda de 
unas especies forestales. de la siguiente manera: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de prOrroga de la autorizacion de poda otorgada a 
la Alcaldia municipal de Sogamoso, con NIT 891855130, a traves de la 
ResoluciOn 0977 del 16 de octubre de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viahilidad de la prOrroga solicitada. (...)". 

Que mediante Resolucion 1585 del 18 de junio de 2010. esta Corporacion resolvio 
declarar viable la poda de unos arboles, folios (68-70), asi: 

"(.. ) ARTICULO PRIMERO: Otorgar prorroga de autorizaciOn a nombre de la Alcaldia Municipal de 
Sogamoso con NIT 891855130, representada por el doctor JUAN CARLOS OSTOS, alcalde 
municipal, , para la poda de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES (833) arboles de las especies 
Muelles (Chinus Molle), Palmas (Phoenix canariensis), Mangle (Scallonia pendula). Arrayan 
(Myrciantes leucoxyla), Urapan (Fraxinus chinensis). Acacia (Acacia Decurrens), Caucho (Ficus sp) 
Sacco (Sambucus peruviana). Eucalipto (Eucaliptus globulos), Pino (Pinussp), Ficus (Ficus sp), 
Chicala (Tacoma stans) ubicados en las siguientes direcciones: Rio Monquira carrera 7a  No. 7-20 
(285 arboles). carrera 11 calles 11-15 (34 arboles). plaza seis de septiembre (15 arboles). parque 
El Laguito (74 arboles), Avenida San Martin con calla 11 (23 arboles), carrera 14 calles 4-10 (49 
arboles), carrera 8 calles 4-7 (23 arboles), ca//e 7 carrera 10-28 (127 arboles), carrera 26 calles 11-
15 (28 arboles), calla 11 B carrera 20-26 (5 arboles), carrera 20 calla 7-11 (28 arboles). carrera 18 
calles 5-11 (10 arboles), calla 21 carrera 8-11 (12 arboles), calla 20 carrera 17 y linea ferrea (2 
arboles), Parque Santander (9 arboles), carrera 11 ca//e 21-57 (80arboles), calla 15 (10 arboles). 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



RepOblica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Rociioo 	 p.ea is f,,trnibIll 1 id 

 

1 6 2 4 	27 DIC 101B 
Continuacion Auto No. 	 Pagina 4 

Barrio Magdalena (4 arboles). Barrio Asodea (1 arbol), carrera 11 frente de La Pradera (15 
arboles). 

ARTICULO SEGUNDO: Los autorizados disponen de un tannin.° de seis (06) tneses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente ResoluciOn para Ilevar a cabo la poda autorizada. 

ARTICULO TERCERO: Los autorizados estan en la obligacion de socializer por todos los medios 
la ejecucion del proyecto previamente a la comunidad. explicando las causes que lo originaron y 
los beneficios que reporta al culminar las actividades de poda. 

ARTICULO CUARTO: Para la poda se debe respetar el retiro del 30% al 40% del mismo. pare que 
los arboles podados no vayan a quedar descompasados y tengan una recuperacion inmediata por 
la actividad realizada, se sugiere que la intervenciOn relacionada con la poda se realice con el 
matodo de tres o dos codes debido a la longitud de las rama y al peso de la misma. para evitar 
dahos mecanicos en su estructura. 	 • 
ARTICULO QUINTO: Se recomienda que se realice una aplicaciOn de vinilo con una mezcla de 
fungicide e insecticide de amplio espectro en las heridas provocadas por las podas con el fin de 
que no sean afectadas por agentes patOgenos. 

ARTICULO SEXTO. Las actividades de poda se dehen iniciar en el sector mas critico de la ciudad 
para evitar los posibles riesgos de accidentes o de inseguridad ciudadana. 

PARAGRAFO: La poda se debe ejecutar en forma escalonada, es decir por etapas, con el fin de 
reducir el impacto visual que ocasiona la caida de ramas, ruido de equipos, recolecciOn de residuos 
provenientes de la poda y posibles obstrucciones en el trafico vehicular. 

ARTICULO SEPTIMO: La administraciOn municipal de Sogamoso. por intermedio de la Compania 
de Servicios Pc blicos del mismo municipio, debera recoger, transporter y ubicar en un sitio 
adecuado (relleno sanitario) los residuos provenientes de la poda de copa (ramas, cogollos). 

ARTICULO OCTAVO.. La administraciOn municipal deberan observer las siguientes medidas en la 
poda de estas especies: 

• Para realizar la poda se debe enfatizar en que en todo code debe ser limpio, es decir piano y liso, 
sin protuberancias, pare evitar la presencia de posibles enfermedades. 	 • 

• Posterior a la poda, se debe hacer el cubrimiento de heridas o cortes con cicatrizantes 
comerciales. 

• Para cortar las ramas de mayor tan7alio, se utilizaran serruchos de podar a mano o en caso de 
ramas muy grandes. se  puede emplear una motosierra.  

• La intervenciOn se debe realizar con el metodo de tres o dos cortes, debido a la longitud de las 
ramas y al peso de las mimes. pare evitar dahos mecanicos en su estructura. 

• Se debe respetar el collar de la rama pare garantizar una mejor cicatrizacion del tallo, fortnacion 
de cello y un aminoramiento de los procesos de pudriciOn. Se debe realizar una aplicaciOn de vinilo 
con una mezcla de funguicida e insecticide de amplio espectro en las heridas provocadas por las 
podas, con el fin de que no sean afectadas por agentes patogenos. 

• La poda se debe iniciar con cortes de abajo hacia arriba a una distancia de 10 centimetros del 
fuste principal y cottando aproximadamente un tercio del diametro de la rama; esto se hace con el 
fin de evitar que se rornpa la corteza en la parte inferior de la rama. Se debe respetar el retiro del 
30% a140% del follaje del arbol. pare que los arboles podados tengan una recuperaciOn intnediata. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
1 6 2 4 
	

27 DIC zoig 
Continuacion Auto No. 	 Pagina 5 

• Para podar la pate superior de la copa. se  hace un corte inicial en un panto directamente arriba 
de la Ultima rama principal que se quiere dejar; el code se hace desde el lado opuesto a donde sale 
/a rama; luego se coda un tercio superior de la copa; posteriormente se coda el fuste entero desde 
el lado donde sale la Ultima rama. se  hace un corte recto y se quite la mayor parte de la copa. 
Finalmente se hace un Ultimo code desde arriba haciendolo paralelo a donde sale Ia rama del 
fuste. Este procedimiento se encuentra ilustrado en el folio 13 del expediente. 

ARTICULO NOVENO: Los autorizados deberan dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

• Medidas de Seguridad Industrial La administraciOn Municipal de Sogamoso representada por el 
Doctor JUAN CARLOS OSTOS. deben contratar personal altamente calificado y con experiencia 
en el ramo para realizar las actividades de poda de los arboles, asi mismo deberan con tar con los 
elementos necesarios pare que haya una adecuada seguridad industrial y evitar posibles 
accidentes en cada una de las actividades a ejecutar. 

• Manejo de Residuos SOlidos: Los autorizados deberan recoger todos los residuos provenientes 
de la poda y transportados hacia lugares adecuados donde no generen taponamiento en los 
canales de agues Iluvias 6 contaminaciOn hidrica. Tambien deberan dejar libre de residuos 
provenientes de la poda, todos los sectores donde se autorizO realizar la intervenciOn de los 
arboles, con el objeto de mejorar las condiciones medio ambientales y paisajisticas de las zones. 

• Manejo de Residuos Liquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles), se deberan depositar en recipientes que permitan movilizarlos a lugares. en donde 
se les pueda reciclar o utilizer como inmunizantes de productos forestales y otros. 

• Manejo Forestal de la poda: Se debera seguir las indicaciones y precauciones sobre poda aerea, 
procurer realizar las actividades de poda direccionando la caida de las ramas para que no caigan 
sobre los cables del fluido electric° y telefonico. de igual forma dello en estructuras fisicas de 
viviendas aledanes. 

• La AdministraciOn Municipal de Sogamoso en coordinaciOn con la empresa de energia de Boyaca 
seccional Sogamoso, debe suspender el servicio de fluido electric° durante el tiempo en que se 
realicen las actividades de poda; igualmente los interesados deberan aislar la zona mediante la 
colocaciOn de cintas de seguridad y avisos de prevenciOn durante Ia ejecuciOn de las actividades y 
tomar todas las medidas preventives pare evitar accidentes sobre el trafico vehicular, fluido 
electric° y paso de transeuntes: en caso de presentarse algOn accidente ocasionado por esta 
actividad. la responsabllided estara a cargo de la AdministraciOn Municipal de Sogamoso. 

ARTICULO DECIMO: El beneficiario se oblige a cumplir con las normas tecnicas control 
fitosanitario y no podra realizar ninguna actividad de beneficio sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

Que el Auto 03683 del 13 de noviembre de 2009 fue notificado de manera personal al 
senor LEONARDO ALFONSO PEREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 
74.180.856, el dia 18 de junio de 2010, reverso folio (70). 

Que mediante Auto 2691 del 13 de diciembre de 2011, folio (81). esta Corporaci6n 
dispuso realizar seguimiento a la autorizaci6n para la poda de unas especies forestales. 

Que el dia 24 de mayo de 2013, funcionarios de esta Corporaci6n realizaron visita tecnica 
de control y seguimiento al sitio de interes, resultado de la cual se emitio el Concepto 
Tecnico LC-005/13, folio (86) del que a continuacion se cita lo pertinente: 

"(...) Realizada la Visita Tecnica de control y seguimiento a los diferentes sectores en 
donde se adelantaron las actividades de poda y teniendo en cuenta que las niencionadas 
se efectuaron en el alio 2010. se encontr6 que se dio cumplimiento a las obligaciones 
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referidas en ResoluciOn 0977 de 18 de octubre de 2008 sabre la adecuada recolecciOn, 
transporte y disposiciOn final de residuos provenientes de la actividad. (...)". 

Una vez revisado el expediente OOAF-0138/08, se encontr6 que no existe actuaci6n 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOAF-0138/08 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcian Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, 	moralidad. 	eficacia. economia. celeridad, 
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental, dentro del ambito de su jurisdiccion. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o 
residuos liquidos. solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a 
los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en cuanto a la aplicaciOn de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consider6: 

"(...) Conforme al criterio unanime de la doctrina juridica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generates. Asi to contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los c6digos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre si, "la disposiciOn relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
caracter general" (...)''. 

Que en virtud del articulo 31 del Decreto 1791 de 1996, norma especial. y vigente al 
momento de los hechos determin6 que, todos los aprovechamientos forestales de bosque 
naturales deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la CorporaciOn 
competente. Se determina tambien que de la visita se elaborara un concepto tecnico en el 
cual se dejara constancia de lo observado en terreno y del cumplimiento o no de las 
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obligaciones establecidas en Ia providencia que otorgo el aprovechamiento forestal. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado 

Que el articulo 32 del Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el regimen 
de aprovechamiento forestal indica que; cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, Ia Corporacion efectuara Ia liquidaciOn definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada Ia Corporacion procedera a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el optimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivara definitivamente el expediente en caso contrario, se iniciara el 
correspondiente proceso sancionatorio. 
(Subrayado ajeno al texto original) 

Que respecto del control y vigilancia el Decreto 1791 de 1996, dispone: 

Articulo 84.- De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, 
ejercer las funciones de control y vigilancia, asi como impartir las 6rdenes necesarias para 
la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular. 

Articulo 85.- El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visits tecnica 
por parte de funcionario competente, debere suministrar Ia informacion y los documentos 
necesarios para la practica de Ia diligencia." 

Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a 
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo CCA, toda vez que 
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de Ia 
notificaciOn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demas aspectos procedimentales y sustanciales, se atendera a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 
29 de la ConstituciOn Politica, segOn el cual "Nadie pi:x:1ra ser juzgado Sit10 conform& a 
!eyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 
20121, que modifico el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente 
disponen: 

'ARTICULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
Cddigo comenzara a regir el dos (2) de Julio del alio 2012. 

Este Cddigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas.  asi como las demandas y procesos en 

'Por la cual se adiciona y reforma los codigos nacionales. la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organizacidn 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopcion de codigos y 
unificaci6n de la legislaciOn nacional. 
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curso a la vigencia de la presente ley seguiran riqiendose y culminaran 
de conformidad con el regimen juridic° anterioe.(Subrayado y negrilla 
fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Ait 624: "Articulo 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esters surtiendo, se regiran por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaci6n que reposa en el expediente 00AF-0138/08 se 
encuentra, que en lo que respecta a las obligaciones derivadas de la autorizacion de 
poda de unas especies forestales otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion 
0977 de 18 de octubre de 2008, estas fueron cumplidas en su totalidad, dicha 
conclusiOn es extraida del Concepto Tecnico LC-005/13, en el que se estableci6: 

"(...) Realizada la Visita Tecnica de control y seguimiento a los diferentes sectores en 
donde se adelantaron las actividades de poda y teniendo en cuenta que las mencionadas 
se efectuaron en el ano 2010, se encontrO que se dio cumplimiento a las obligaciones 
referidas en ResoluciOn 0977 de 18 de octubre de 2008 sobre la adecuada recolecciOn, 
transporte y disposicion final de residuos provenientes de la actividad. (...)". 

De Ia cita anterior, y dando aplicacian a lo contenido en el articulo 32 del Decreto 1791 
de 1996, el cual establece que, 	Cuand° se constate el Optimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivara definitivamente el expediente.  le corresponde a esta CorporaciOn 
ordenar el archivo definitivo al expediente 00AF-0138/08. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0138/08, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal o apoderado judicial del Municipio de Sogamoso, en Ia Calle 15 #79 
de Sogamoso. 

PARAGRAFO. —Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procedera a fijar 
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edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

1.\  
Proyecto: Luis Carlos Granados Carretio 
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 110 — 50 150 — 05 00AF-0138/08 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00AF-0051/08 se observa, que mediante Resolucion 0385 
del 13 de mayo de 2008. folios (20-25), la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA otorgO una autorizacion de aprovechamiento forestal al Departamento 
de Boyaca, identificado con Nit: 891900498-1, para explotar 94.14 metros cubicos de 
madera, establecidos en un area de 1.600 m2 sin cambiar la vocacion del suelo. 
los cuales se encontraban ubicados en el predio denominado El Bosque San Jose 
ubicado en la vereda El Volcan en jurisdiccion del municipio de Paipa. 

Que la ResoluciOn 0385 del 13 de mayo de 2008 fue notificada de manera personal al 
senor Arleys Cuesta Simanea, el 20 de junio de 2008, folio (25). 

Que el dia 5 de noviembre de 2008 funcionarios de esta Corporacion realizaron visita 
tecnica al sitio de interes, del cual se emitio concepto tecnico, folios (41-49), del que se 
cita lo pertinente: 

"(...)Practicada la correspondiente diligencia de visita ocular y verificada el aprovechamiento 
forestal correspondiente a la ResoluciOn No. 0385 del 13 de Mayo de 2008 se constata que se 
cumpli6 con los requerimientos hechos por CORPOBOYACA. 

Teniendo en cuenta que no existe espacio suficiente para la realizaciOn de las medidas de 
compensaci6n forestal en el area de aprovechamiento se realizo un acuerdo con la Secretaria de 
agricultura del municipio de Paipa para efectuar /a compensaciOn en zonas verdes estrategicas. Se 
recomienda que esta entidad sea la encargada del mantenimiento control y seguimiento del 
material vegetativo plantado mediante las actividades de plateo, abonamiento y cerca 
protectora.(...)'". (Subrayado ajeno al texto original) 

Una vez revisado el expediente OOAF-0051/08, se encontro que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00AF-0051/08 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridic°. asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
sefiala: 
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"La funciOn Administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, 	moralidad. 	eficacia. economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, /a delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones", 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluaci6n, control y seguimiento ambiental, dentro del ambito de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo. el aire y los dernas recursos naturales 
renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a 
los suelos. asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en cuanto a la aplicacion de las normas. is Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consider6: 

"(...) Conforme al criterio unanitne de la doctrina juridica, las normas especiales 
prevalecen sobre las norms generates. Asi lo contempla en forma general el 
ordenarniento legal colombiano. al  preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los cOdigos que se adoptaron en virtud de /a misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre si, "la disposiciOn relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
caracter general -  (...)'I 

Que en virtud del articulo 31 del Decreto 1791 de 1996, norma especial. y vigente al 
momento de los hechos determin6 que, todos los aprovechamientos forestales de bosque 
naturales deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporacion 
competente. Se determina tambien que de Ia visita se elaborara un concepto tecnico en el 
cual se dejara constancia de lo observado en terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el aprovechamiento forestal. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente. mediante acto administrativo motivado 

Que el articulo 32 del Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el regimen 
de aprovechamiento forestal indica que: cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre. bien sea por 
vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, Ia Corporaci6n efectuara Ia liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada la Corporaci6n procedera a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el 6ptimo cumplimiento de las  
obligaciones se archivara definitivamente el expediente en caso contrario. se  iniciara el 
correspondiente proceso sancionatorio. 
(Subrayado ajeno al texto original) 
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Que respecto del control y vigilancia el Decreto 1791 de 1996, dispone: 

Articulo 84.- De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales. 
ejercer las funciones de control y vigilancia, asi como impartir las ordenes necesarias para 
la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular. 

Articulo 85*.- El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visita tecnica 
por parte de funcionario competente, debera suministrar Ia informaciOn y los documentos 
necesarios para la practica de Ia diligencia." 

Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular. y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a 
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo CCA, toda vez que 
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la 
notificaciOn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y 
demas aspectos procedimentales y sustanciales. se  atendera a lo dispuesto en Ia referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 
29 de la Constitucion Politica, segOn el cual "Nadie podra ser juzgado sino confortne a 
!eyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 
2012', que modificO el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente 
disponen: 

"ARTICULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
Codigo comenzara a regir el dos (2) de Julio del alio 2012. 

Este C6digo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con postenoridad a Ia entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas.  asi como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley sequiran rigiondose v culminaran 
de conformidad con el regimen juridico anterior".(Subrayado  y negrilla 
fuera de texto original) 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art 624 -  'Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas„ 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

'Por la cual se adiciona y reforma los cOdigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organizaciOn 
y atribuciones del Poder Judicial y el Minister* Public° y sobre algunos procedimientos especiales adopcian de c6digos y 
unificacion de la legislaciOn nacional. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOAF-0051/08 se 
encuentra, que en lo que respects a las obligaciones derivadas del aprovechamiento 
forestal otorgado por esta Corporaci6n mediante ResoluciOn 0385 del 13 de mayo de 
2008, estas fueron cumplidas en su totalidad, dicha conclusiOn es extraida de lo 
conceptuado en el Concepto Tecnico emitido tras visits tecnica al sitio de interes, la cual 
fue realizada el dia 5 de noviembre de 2008, del que se cita a continuaciOn lo pertinente: 

"(...) ASPECTOS TECNICOS 

Mediante la realized& de Ia visits tecnica efectuada el dia 05 de noviembre de 2.008. con el fin 
de hacer seguimiento a lo dispuesto en la se procedi6 a hacer un recorrido por la zone. 
identificando los siguientes aspectos: 

• El area de interes se encuentra ubicada en el predio San Jose. Vereda El Volcan — Municipio 
de Paipa — Departamento de Boyaca. 

Altitud: 2 627 m.s. n.m, Coordenadas: 011-02-972 -E-, 011-30-522 —N- 

• Se evidencio un aprovechamiento forestal realizado en una extension de 1600 m2 
aproximadamente. por 0/ sistema de talc rasa, ubicados en el predio denominado El Bosque San 
Jose en la vereda El Volcan en jurisdicciOn del municipio de Paipa, (...). 

• El manejo del aprovechamiento cumple con los requerimientos y caracteristicas asignadas por 
la Resolucion No. 0385 del 13 de Mayo de 2.008. 

En la fotografia se observe parte del area donde se efectub el aprovechamiento forestal y se 
evidencia la Optima recuperaciOn vegetal conservandose la vocaci& del suelo. 

Con respecto a las medidas de compensaciOn forestal se determine que en el predio 
denominado San Jose ubicado en la vereda El Volcan. Municipio de Paipa, Departamento de 
Boyaca de propiedad de la Gobemacion de Boyaca en toda su extension posee plantaciOn de 
eucalipto en estado festal aptos para su aprovechamiento por lo tanto no existe espacio 
disponible para adelantar plan de compensacion en dicho lugar.  

Teniendo en cuenta estos aspectos la compensacion se realizO mediante un acuerdo con la 
Secretaria de agriculture del municipio de Paipa donde se acord6 la siembra del material 
vegetativo e insumos entregados por la compania electrica 1. S.A en tres zonas verdes (...)" 

Mediante visits realizada a los sitios antes enunciados con el funcionario de la secretaria de 
agriculture del municipio de Paipa Senor. DANIEL ALBA ALBA, el Ingeniero CARLOS E 
DELGADO funcionario compailia electrice I.S.A y JESUS DAVID VALERO BARRERA, Tecnico 
asignado por CORPOBOYACA se constata la siembra del material vegetal y el buen estado de 
dicha plantacion. (...). 

CONCEPTO TECNICO 

Practicada Ia correspondiente diligencia de visits ocular y verificada el aprovechamiento forestal 
correspondiente a la ResoluciOn No. 0385 del 13 de Mayo de 2008 se constata que se cumpli6 
con los requerimientos hechos por CORPOBOYACA. (. .)". 

De la cita anterior, y dando aplicacion a lo contenido en el articulo 32 del Decreto 1791 
de 1996, el cual establece que, 	Cuando se constate el Optima cumplimiento de las 
obligaciones se archivare definitivamente el expediente,  le corresponde a esta CorporaciOn 
ordenar el archivo definitivo al expediente OOAF-0051/08. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corooboyaca  gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

1, $.1% ”1 F.11,111,1 

1 6 2 6 27 WC 2018 
ContinuaciOn Auto No. 	  Pagina 5 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0051108, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal o apoderado judicial del Departamento de Boyaca, identificado con 
Nit: 891900498-1, en Ia Calle 20 #9-90. de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO. —Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procedera a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

BERTHA /CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreno 
Revisor Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo. 110 - 50 150 - 05 OOAF-0051/08 
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Por medio del cual se inicia tramite de modificacion de Permiso de Prospecci6n y 
Exploracion de Aguas Subterraneas. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO • Que mediante Resolucion No. 3621 del 13 de Septiembre 2017. se otorg6 Permiso de 
Prospecci6n y ExploraciOn de Aguas Subterraneas al MUNICIPIO DE PAIPA, con NIT No. 
891.801.240-1, representado legalmente por el Senor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.359.856, a traves de Ia perforacion del pozo 
profundo, ubicado en las coordenadas latitud: 5°43'58.9" N y Longitud 73'08'20.61" W, con 
una Altitud: 2628 m.s.n.m. 

Que mediante Radicado No. 15926 del 03 de Octubre de 2018, el MUNICIPIO DE PAIPA. 
solicito ampliar la vigencia del Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas 
Subterraneas. 

Que mediante Radicado No. 16111 del 05 de Octubre de 2018, el MUNICIPIO DE PAIPA. 
allegO eI pago por servicios de evaluacion ambiental. 

Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002501 de fecha 05 de Octubre de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cance16, 
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de 
Ia solicitud, la suma correspondiente a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

• 
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.361.377.00), de 
conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
CorporaciOn. 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca como entidad 
administrativa, tiene la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
traves de otros actos de la misma naturaleza. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma 
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia. Ia CorporaciOn presume que Ia informaci6n aportada por la solicitante de Ia 
ProspecciOn y Exploracion de Aguas Subterraneas es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

TICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificaciOn del Permiso de Prospecci6n y 
loraciOn de Aguas Subterraneas, presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, con NIT No. 
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891.801.240-1, representado legalmente por el Senor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.359.856, a fin de ampliar la vigencia del 
mismo. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, 
sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.  

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo EL 
MUNICIPIO DE PAIPA, NIT No. 891.801.240-1, representado legalmente por el Senor 
YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.359.856 de 
Paipa, en la carrera 22 No. 25 — 14 en el municipio de Paipa (Boyaca), Celular: 3107637766, 
E-mail: alcaldiapaipa-boyaca.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Publicar eI presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIR 	•~'GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto 	osistemas y Gestion Ambiental 

Elabore: Vivian Marcel Sanabna Burgos 
Revisit): 	Ivan Dar o Ba tista Buitrago. 
Archivo: 110-35 16 	03 OOPE-00010-17. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0456109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 011662 de fecha 13 de noviembre de 2009, Ia senora JENNY 
ALEXANDRA GONZALEZ CAMARGO, actuando como Inspectora Municipal de Policia de Paipa, de Ia 
epoca, present° ante CORPOBOYACA, informe de visita realizada el 13 de octubre de 2009, a Ia 
Quebrada Grande y Quebrada Olitas, ubicadas en Ia vereda Quebrada Honda, jurisdiction del 
municipio de Paipa, en atenciOn a Ia queja presentada por el Presidente de Ia Junta de AcciOn Comunal 
de Ia vereda La Playa, el senor HECTOR MANUEL OCHOA HURTADO contra Ia senora MARIA ELENA 
ALBA de VARGAS, en razon a que en la finca de su propiedad denominada "Villa Helena", ubicada en 
la vereda Quebrada Honda pasa la fuente hidrica "Quebrada Grande" cuyo cauce tiene asiento en Ia 
vereda del mismo nombre y que irriga las veredas de Ia Playa, predios del Institute Tecnico Agricola y 
la Universidad PedagOgica y TecnolOgica de Colombia (UPTC) y que luego alirnenta al Lago Sochagota, 
ya que se denunciaron actividades de tambres con retroexcavadora dentro del cauce, ampliando el 
ancho de Ia quebrada y colocando motobombas para riego de predios, afectando a los usuarios de los 
sectores aledanos puesto que no circula el agua, ademas, porque en predios de la senora LIGIA 
SANCHEZ, a un lado de Ia quebrada de Olitas ubicada tambien en Ia vereda Quebrada Honda, se 
construyeron 2 represas que recogen agua para regadio de cultivos presuntamente sin autorizaciOn. 
(fls 1- 8) 

Que mediante el Auto No. 03964 de fecha 2 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaciOn preliminar en los terminos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se 
senala a continuaciOn: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra de las senoras MARIA HELENA ALBA DE VARGAS y LIGIA SANCHEZ, y de los 
senores RAMIRO VARGAS ALBA y CARLOS ECHEVERRIA, por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspection ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de Las Quebradas 
"Grande" y 'De Olitas", vereda Quebrada Honda, jurisdiccion del municipio de Paipa, predios de los 
presuntos infractores, con e/ fin de constatar lo siguiente: 

• Determiner si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de 
la presunta afectacion. 

• Establecer si el area hace parte de zone de protecciOn especial. 
• Determiner si existe intervention de cauce o ronda de proteccion. 
• Precise,' si se construyeron estructuras pare Ia captacion del recurs() hidrico. De ser asi, 

establecer si el use de suelo lo permits, si con las mismas se ven afectados cuerpos de agua y 
si para su mantenimiento se capta el recurso hidrico bajo el amparo de autorizaciOn expedida por 
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esta Entidad. De encontrarse indicios que permitan determiner que Ia actividad en mention 
conlleva presunta afectaciOn a los recursos naturales y/o el ambiente, y que no se cuenta con el 
permiso correspondiente otorgado por Corpoboyaca. se  debe proceder a implementer las 
medidas preventives consistentes en la suspension de la actividad y decorniso de los elementos 
con los cuales se comete la presunta infracciOn. 

• En caso de ser procedente. determiner si la actividad realizada fue ejecutada bajo el amparo de 
permiso de ocupaciOn de cauce y/o concesiOn de agues_ 

• Establecer si en el area circundante a las fuentes hidricas se efect0a la preparaciOn de productos 
para la fumigaci6n de cultivos. la disposici6n de los residuos sOlidos derivados de los mismos y 
la presunta afectaciOn que esto genera a los recursos naturales y el ambiente. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y nlimero de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 

Solicitar a la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de Paipa (Boyaca). certificado de Uso del Suelo de 
las zones intervenidas. 

PARAGRAFO: Para la practice de Ia visits de inspecciOn ocular, remitase el expediente OOCQ-0456/09. al Grupo 
Licencias. Permisos. Autorizaciones. Concesiones e Infracciones Arnbientales de Ia SubdirecciOn AdmintstraciOn 
de Recursos Naturales, de Ia coal debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la JUNTA DE ACCT ON COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA. por intermedio 
de su representante legal. pare que en el terrain° de cinco (5) dies contados a pattir de la notificaciOn de Ia 
presente providencia, si es de su interes, allegue a esta CorporaciOn los documentos que acrediten so existencia 
y representaciOn legal e indiquen de manera dare su direcciOn dotniciliaria. con el fin de ser tenida en cuenta en 
el presente tramite como tercero interviniente, de conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente 
providencia. 

PARAGRAFO: Una vez transcurrido el termino enunciado sin que se allegue la informaciOn solicitada, se 
entendera desistida la solicitud en tal sentido (. )" (fls 9-11) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 22 de enero de 2010 a la senora 
MARIA LIGIA SANCHEZ SANABRIA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.547.174 expedida 
en Duitama y el 14 de diciembre de 2009 al senor CARLOS ECHEVERRIA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.191.170 expedida en Paipa. a traves de la InspecciOn Municipal de Paipa. Los 
soportes y/o constancias obran en el expediente bajo el radicado No. 001767 de fecha 18 de febrero 
de 2010. (fls 12 -14). 

Que el 24 de mayo de 2010 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda La 
Playa, sector quebrada Honda, del municipio de Paipa. producto de la cual emitieron el concepto tecnico 
No. JM-020/10 del 15 de julio de 2010, dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por el suscrito y Ia senora ANA CRISTINA 
MARTINEZ CARRILLO. en su condiciOn de Inspectora Municipal de Paipa y el lntendente ALVARO GONZALEZ, 
en calidad de miembro de la EstaciOn de Policia de Paipa. quienes acompanaron el reconocimiento de las 
afecciones ambientales efectuadas en contra del use adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente. 
en los predios de propiedad de los senores RAMIRO VARGAS ALBA. CARLOS ECHEVERRIA Y GIOVANNI 
ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ. en donde se intervinieron los cauces de las quebradas "Quebradas Honda" y 
"Quebrada Olitas", ubicadas en las veredas La Playa y Quebrada Honda. jurisdicciOn del Municipio de Paipa, 
Departamento de Boyaca, se concept0a: 

PRIMERO: Que de inmediato se debe requerir mediante acto administrativo al senor RAMIRO VARGAS ALBA, 
identificado con cedula de ciudadania 74.323.442 de Paipa. en sus condiciones de hijo de la propietaria (senora 
MARIA HELENA ALBA DE VARGAS). administtador y responsable de las afecciones ejecutadas en el predio 
denominado "Villa Helena ... pare que: 
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• En el termino de un (1) dia, contado a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo 
que acoge el presente concepto tecnico, proceda a restaurar el cauce normal de las aguas de la 
quebrada denominada "Quebrada Honda", ubicado en el predio "Villa Helena", de la vereda la 
Playa del municipio de Paipa. Para tal efecto. debe eliminar cualquier obstaculo sobre el cauce 
de la MiSI11a. es  decir para este caso particular debe &Milner la presencia del tambre (seeps 
rellenos de material de excavation y troncos de madera, tuberia P. V. C de rebose y mangueras. 
entre otros) existents en las coordenadas 11-06-727 E y 11-23-673 N con una altura de 2.583 
msnm, que impidan el discurrir natural de este corriente de agua hacia las pattes bajas. 

• En el termino de un (1) dia y en lo sucesivo suspenda y se abstenga de captar ilegalmente el 
recurso hidrico. el cual es usado para riego de pastos, haste tanto tramite y obtenga ante 
CORPOBOYACA el permiso de concesion de aguas de la fuente conocida como "Quebrada 
Honda". ubicado en el predio "Villa Helena", de la vereda La Playa del municipio de Paipa. Lo 
anterior de conformidad con el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978. 

• En un termino de Treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de rtotificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto tecnica ejecute la restatiraciOn motfolOgica y 
paisajistica de cliche area intetvenida en este sector de la quebrada con: 

La reconstruction original del lecho, adecuando el material producto de las excavaciones 
y del arranque acumulado en superficie. 
El establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales, actividades de 
empradizaci& con cespedones de kikuyo, revegetalizacion con especies natives. entre 
otros. 

Una vez cumplidos dichos requerimientos, presente un informs con registro fotografico a CORPOBOYACA sobre 
las obras realizadas, en un termino de diez (10) dias adicionales al plazo estipulado. 

En este mismo sentido. el senor RAMIRO VARGAS ALBA, en un termino de treinta (30) dias. contados a partir 
de la fecha de notificaci& del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, debe: 

Establecer un aislamiento en los alrededores del reservorio de agua construido en la finca "Villa Helena'l 
ubicado en la vereda "La Playa'', jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), con la construction de una 
cerca de alambre de pea, para evitar la libre entrada de personas ajenas a estos sitios. Tambien, ubique 
avisos preventivos en los accesos al reservorio, lo cual contribuira a evitar accidentes que pudiesen 
presentarse. 
Reforeste las zones aledanas al reservorio con arboles de las especies Aliso (Alnus acuminate) y Sauce 
(Salix humboldtiana), entre otros. con material vegetal de buena calidad. alturas superiores a 30 
centimetros. Para la sietribra, debera tuner en cuenta las condiciones tecnicas de ahoyado de 30 cm x 
30 x 30 cm. fertilized& organica y quimica. riego. entre otros. Ademas. debera hacerles mantenimiento 
durante un ano con el objeto de garantizar el prendimiento y supetvivencia de las 117iSMaS. Para el efecto, 
CORPOBOYACA. enviara un funcionario de control y vigilancia a practicer visite de seguimiento con el 
fin de constatar si el denunciado cumpfi6 con lo requerido. 

• Igualmente, como medida preventive, en el termino de tin (1) die contado a partir de la fecha de 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, suspenda y se abstenga de 
contintiar realizando cualquier tipo de actividad antrOpica que conduzca al deterioro de los recursos 
naturales y del media ambiente en el predio 	Helena", ubicado en la vereda "La Playa'', en jurisdiction 
del municipio de Paipa: so pena de hacerse acreedor a la sanciOn que el caso amerite. 

SEGUNDO: Que de inmediato se debe requerir mediante acto administrativo al senor CARLOS ECHEVERRIA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.191.176 de Paipa. en su condiciOn de propietario, administrador y 
responsable de las afectaciones ambientales ejecutadas en la finca denominada 'Las Mattes" para que: 

• En el termino de un (1) dia, contado a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja 
el presente concepto tecnico. proceda a restaurad el cauce normal de las agua de la quebrada "Quebrada 
Honda'', ubicado en e/ predio "Las Marias" en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa. 
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Taponando las dos zanjas de desviaci6n. recoger aditamentos para riego como tubos y mangueras, que 
itnpidan el discurrir natural de esta corriente de agua hacia las patios bajas. 

• Por otra parte. en cuanto al muro construido hace tries de 50 anos. en material petreo (cantos rodados y 
rajOn) y concreto que funciona como tambre, ubicado en las coordenadas 11-07-443 E y 11-22-648 N.. 
debe: 

Efectuar una limpieza tecnica de los pasa muros (orificios) dejandolos fibres de vegetac/On y lodos 
producto de la sedimentacion de la quebrada para asegurar el libre paso del recurso hidrico. 
En el termino de cinco (5) dies, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el present° concepto tecnico, informe a este Corporac/On quienes y bajo que criterios y 
permisos construyeron el muro en referencia que funciona como tambre y que se encuentra 
ubicado en las coordenadas 11-07-443 E y 11-22-648 N. lo anterior con el fin de evaluar el origen. 
impactos en contra del buen manejo del recurso hidrico y considerar la posibilidad de ordenar la 
demoliciOn o de su legalizaciOn. 

• En el termino de un (1) dia, contado a partir de la fecha de expediciOn del acto administrativo que acoja 
el presente concepto tecnico y en lo sucesivo suspenda y se abstenga de captar ilegalmente el recurso 
hidrico de la fuente conocida como quebrada "Quebrada Honda-. el cual es usado para el Ilenado del 
reservorio y para riego de pastos. hasta Canto tramite y obtenga ante CORPOBOYACA el permiso de 
concesiOn de agues de la precitada fuente, ubicada en predio 'Las Merles' .  de la vereda Quebrada Honda, 
en jurisdicciOn del municipio de Paipa. Lo anterior de conformidad con el Articulo 36 del Decreto 1541 de 
1978. 

En este mismo sentido. el senor CARLOS ECHEVERRIA. en termino de treinta (30) dias, contados a 
partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, debe; 

- Establecer un aislamiento en los alrededores de los dos (2) reservorios de agua construidos en 
la finca "Las Merles". ubicado de la vereda "Quebrada Honda'', jurisdiccion del municipio de Paipa 
(Boyaca), con la construcc/On de cercas de alambre de Oa, para evitar la libre entrada de 
personas ajenas a estos sitios, tambien ubique avisos preventivos en los accesos a los 
reservorios lo cual contribuira a evitar accidentes que puedan presentarse. 
Reforeste las zones aledafias al reservorio con arboles de las especies Aliso (Alnus acuminate) 
y Sauce (Salix humboldtiana). entre otros, con material vegetal de buena calidad. alturas 
superiores a 30 centimetros. Para la siembra. debera tener en cuenta las condiciones tecnicas 
de ahoyado de 30 cm x 30 x 30 cm, fertilizaciOn organica y quimica. riego. entre otros. Ademas, 
debera hacerles mantenimiento durante tin ano con el objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de las mismas. Para el efecto. CORPOBOYACA, enviare un funcionario de control 
y vigilancia a practicar visite de seguimiento con el fin de constatar si el denunciado cumpli6 con 
lo requerido. 

• Del mismo modo. como medida preventive, en el termino de tin (1) dia, contado a partir de la fecha de 
notificacion del acto administrativo que acoge el presente concepto tecnico , suspenda y se abstenga de 
continuer realizando cualquier tipo de actividad antrOpica que conduzca al deterioro de los recursos 
naturales y del medio anibiente en el predio 'Las Merles-. ubicado en la vereda Quebrada Honda, en 
jurisdicciOn del municipio de Paipa: so pena de hacerse acreedor a la sanci6n que el caso amerite. 

TERCERO: OLIO de inmediato se debe requerir mediante acto administrativo al senor ALFONSO FUENTES 
GOMEZ, identificado con cedilla de citidadania No. 74.377.867 de Duitama, trabajador y socio en el cultivo de 
cebolla. al  dueno del terreno el senor GIOVANNI ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ (sin hies datos); quienes son 
responsables de la intervention de la Quebrada "Olitas". ubicadas en el predio denominado 'NN', para que: 

• En el termino de un (1) die, contado a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja 
el presente concepto tecnico, proceda a restaurad el cauce normal de las agua de la quebrada "Olitas", 
ubicado en predio "N. N" en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, eliminando los dos (2) 
pequenos tambres construidos para el Ilenado de reservorios junto con el taponando de las zanjas de 
desviacion. Adicionalmente, debe recoger las mangueras y domes accesorios del equip° de riego, que 
impidan el discurrir natural de esta corriente de ague hacia las patios bajas. 
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• En e/ termino de un (1) die, contados a partir de ia notificacien del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, y en lo sucesivo suspenda y se abstenga de captar ilegalmente el recurso 
hidrico, el cual es usado pare el riego de cultivos, hasta tanto tramiten y obtengan ante CORPOBOYACA 
el permiso de concesidn de aguas de la fuente conocida como quebrada 'Quebrada 	ubicada en 
predio "N. N" de la vereda Quebrada Honda, en jurisdiccien del municipio de Paipa: lo anterior de 
conformidad con el Articulo 36 del Decreto 1541 de 1978. 

• En el termino de diez (10) dias. contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, proceda a realizar los cierres y sellamientos tecnicos de los reservorios es 
decir a rellenar o tapar los reservorios construidos en la ronda protectora de la Quebrada "Olitas", 
buscando el nivel de pendiente normal del suelo, los cuales se encuentran en el predio conocido como 
"N.N."; inmueble actualmente cultivado con cebolla de bulbo por los denunciados. 

• Adicionalmente, con el fin de mitigar los impactos generados por las actividades de construed& de los 
reservorios en menden, se recomienda requerir a los senores ALFONSO FUENTES GOMEZ y 
GIOVANNI ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ, para que en un termino de (30) dias, contados a partir de 
la fecha de notificacien del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, desarrolle las 
siguientes actividades: 

- Ejecute la restauracien morfoldgica de la ronda protectora de dicha quebrada, mediante la 
reconstruccien original del !echo, adecuando el material producto de las excavaciones y del 
arranque acumulado en la superficie por la construed& de los dos (2) reservorios. 

- Ejecuten la restauracien paisajistica del area intervenida por las precitadas intervenciones, 
haciendo enfasis en el establecimiento de barreras de ocultamiento pantallas visuales, las cuales 
deberan ser ubicadas a una distancia tecnicamente aceptable y en el area de los reservorios que 
son objeto de Ilenado o tapado. Para la siembra de especies natives o naturales de porte alto y 
medio, actividades de empradizacion con cespedones de kikuyo o gramlneas natives de la zone 
y revegetalizacien con especies natives como Aliso (Alnus acuminata) y Sauce (Salix 
humboldtiana), entre otros, con el fin de lograr una estabilidad de los esteriles en el area 
intervenida por la construed& y Ilenado o tapado de los aludidos reservorios, lo cual evitara 
sedimentaciones futures principalmente a terrenos adyacentes. El material vegetal utilizado debe 
ser de buena calidad, con alturas superiores a 30 centimetros. Para la siembra, deberan tener en 
cuenta las condiciones tecnicas de ahoyado de 30 cm x 30 x 30 cm, fertilized& organics y 
quimica, riego, entre otros. Ademes, debera hacerles mantenimiento durante un ano con el objeto 
de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. 

Para el efecto, CORPOBOYACA, enviara un funcionario de control y vigilancia a practicar visits 
de seguimiento con el fin de constatar si los denunciantes cumplieron con lo requerido. 

Una vez cumplidos dichos requerimientos, presente un informe con registro fotografico a CORPOBOYACA sobre 
las obras realizadas, en un termino de diez (10) dies adicionales al plazo estipulado. 

• lgualmente, en el termino de un (1) dia contado a partir de la fecha de notificackin del acto administrativo 
que acoja el presente concepto tecnico, suspenda y se abstenga de continuer realizando cualquier tipo 
de actividad antrepica que conduzca al deterioro de los recursos naturales y del ambiente en el predio 
"N.N .", ubicado en la vereda Quebrada Honda, en jurisdiccien del municipio de Paipa; so pena de hacerse 
acreedor a la sand& que el caso amerite. 

Por otra parte, se debe informer a los actuantes, que si es del interes de los senores RAMIRO VARGAS ALBA. 
CARLOS ECHEVERRIA, GIOVANNI ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ y ALFONSO FUENTES GOMEZ, en 
condicien de denunciados; usufructuar el Recurso Hidrico de las quebradas "Quebrada Honda" y "Quebrada 
Olitas', deben tramitar ante CORPOBOYACA, la respective Concesi& de Aguas de la fuente, de la cual 
pretenden abastecerse, ya sea de manera individual o colectiva, de conformidad con el decreto 154tele 1978, en 
su articulo 36, en donde reza textualmente: "Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesiOn 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacion; 
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b) Riego y silvicultura: 
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaci6n; 
d) Uso industrial: 
e) Generacion termica o nuclear de electricidad; 
f) Explotacion minera y tratamiento de minerales : 
g) ExplotaciOn petrolera; 
h) Inyeccion para generaciOn geotermica; 
i) Generacion hidroelectrica; 
j) GeneraciOn Cinetica directa; 
k) Flotacion de maderas: 
1) Transporte de minerales y sustancias t6xicas; 
m) Acuicultura y pesca; 
n) Recreaci6n y deportes; 
o) Usos medicinales, y 
p) Otros usos similares". 

Finalmente, se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo, sea 
notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso. 

Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a las partes involucradas, 
to pueden hacer asi: 

A los senores RAMIRO VARGAS ALBA, en el predio "Villa Helena'', ubicado en la vereda "La Playa", y CARLOS 
ECHEVERRIA, en el predio "Las Marias". y GIOVANNI ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ y ALFONSO FUENTES 
GOMEZ, en el predio "111.N". vereda Quebrada Honda. jurisdiccion del municipio de Paipa, Departamento de 
Boyaca o en su defecto, solicitar el apoyo a la inspeccion de Policia municipal de esta localidad (...)" (fls 15-20) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0456/09, se encontr6 que no existe actuacion posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el expediente OOCQ-
0456/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, sehala: 

"La funciOn administrativa esta a/ servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion. la delegacion y la 
desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer Ia fund& 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con eI numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la 
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jurisdiction para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn 
a las normas de protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con 
sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los datios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ART1CULO lo. T1TULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en rnateria ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autonomas Regionales. las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales;  UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglarnentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtira la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la pweba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ART1CULO 3°. PRINCIP1OS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la 
Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem. establece: 

"ARTICULO 17. INDAGAC1ON PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn preliminar 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El tannin() de la 
indaqacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses v culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investiqaciOn 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fire objeto de 
denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 
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"Articulo 267.-  En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

'Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o rinica instancia. salvo que Ia ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y. en especial. por disposicion de la Ley 1333 de 2009. le corresponde a esta, velar por 
Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econ6mico y social de su 
jurisdiccion se oriente a la recuperaciOn. protecciOn y conservacion del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas. una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente OOCQ— 0456/09. 
se encuentra el Auto No. 03964 de fecha 2 de diciembre de 2009, a traves del cual la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR, contra 
las senoras MARIA HELENA ALBA DE VARGAS y LIGIA SANCHEZ, y los senores RAMIRO VARGAS 
ALBA y CARLOS ECHEVERRIA, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
a fin de verificar los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 011662 de fecha 13 de 
noviembre de 2009 y orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

En cumplimiento de lo anterior. fue realizada visita tecnica el 24 de mayo de 2010 a Ia vereda La Playa 
sector Quebrada Honda del municipio de Paipa. por funcionarios de Ia Subdirecci6n de Administraci6n 
de Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto 
de la cual emitieron el concepto tecnico No. JM-020/10 del 15 de julio de 2010. dentro del cual se 
recomend6 requerir al senor RAMIRO VARGAS ALBA. identificado con cedula de ciudadania 
74.323 442 de Paipa. Ia restauracion del cauce normal de las aguas de la quebrada denominada 
"Quebrada Grande" y la restauraci6n morfologica y paisajistica del area y el aislamiento del reservorio 
de agua construido en Ia finca 	Helena". ubicado en la vereda "La Playa". jurisdicci6n del municipio 
de Paipa, edemas ordenar Ia suspension de la captacion ilegal del recurs() hidrico. hasta tanto se 
tramitara y obtuviera el permiso de concesi6n de aguas, y finalmente la suspensi6n de cualquier tipo 
de actividad antrOpica que condujera al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Recomendaciones que se hicieron tambien a los senores CARLOS ECHEVERRIA, GIOVANNI 
ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ y ALFONSO FUENTES GOMEZ, quienes realizaban captacion ilegal 
del Recurso Hidrico de las quebradas denominadas: "Quebrada Grande-  y 'Quebrada 
enfatizado en la suspensi6n de las actividades y la necesidad de tramitar ante CORPOBOYACA. Ia 
respectiva concesiOn de aguas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no se hall6 acto 
administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico. por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente ocho anos), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03964 de fecha 2 de diciembre de 2009, se pudo establecer que 
la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 23 de enero de 2010, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. para agotar la etapa preliminar con el fin de 
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esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 23 de julio de 2010, por lo que results 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los 

• cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia:  se tends en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstactilos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de officio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

• Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conforrnidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizacian y procurar la mayor 
economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el Milli1110 de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio. se  busca la celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38. que 
confiere poder al juez para ''Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilacion manifiesta". Viene Meg° la obligaciOn impuesta 
al juez, cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda "que reOna los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente 
le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
(•••)". 
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En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0456/09. en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto. la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada dentro 
del expediente 00CQ-0456/09. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a las senoras MARIA 
• HELENA ALBA DE VARGAS y MARIA LIGIA SANCHEZ; y a los senores RAMIRO VARGAS ALBA. 

CARLOS ECHEVERRIA, y HECTOR MANUEL OCHOA HURTADO de quienes se tiene como 
ubicaciOn de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente, la vereda Quebrada Honda, 
sector Quebrada Grande y Quebrada de Olitas, del municipio de Paipa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la InspecciOn de Policia Municipal de Paipa, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las constancias correspondientes 
las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del 
articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 

•
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 
Que dentro del expediente OOCQ-0451109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 011205 de fecha 4 de noviembre de 2009, el senor ALVARO AGUDELO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.083 expedida en Santana, actuando como Presidente 
de la Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda San Martin del municipio de Santana - Boyaca, de la 
epoca, presentO ante CORPOBOYACA queja en contra de la Gerente y Jefe de Saneamiento Ambiental 
de Ia ESE Centro de Salud del municipio de Santana, en razon a la presunta contaminaciOn ambiental 
que se estaba generando en el sector de Alto Viento de la vereda San Martin, del municipio de Santana, 
por ,causa de Ia instalacion y funcionamiento de unas cocheras en predios de los senores QUINTERO 
SUAREZ, ocasionando con ello malos olores y contaminando con los desechos la QUEBRADA 
MORALES y la represa que existe en la parte baja de estos predios. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 03838 de fecha 26 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaciOn preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se 
sefiala a continuaci6n: 

- ARTICULO PRIMERO: Thiel& INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, por los hechos mencionados en el radicado No. 011205 de noviembre 04 de 2009: 

• ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del sector Alto viento. y 
de la quebrada "Morales", vereda San Martin. municipio de Santana (Boyaca), predios de los senores 
QUINTERO SUAREZ. y de la represa ubicada en la parte baja de los mismos predios. con el fin de 
constatar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de 
la presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area pace parte de zone de protecciOn especial. 
• Determinar si existe intervenciOn de cauce o ronda de protecciOn. 
• Establecer si en el area aludida se efectu6 la construed& de porquerizas y si la misma conlleva 

posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia. 
• Determiner si la actividad desarrollada en la construed& en mend& genera vertimientos y/o 

conlleva utilized& de recurso hidrico, y bajo que condiciones. 
• Establecer si la actividad aludida requiere penniso de vertimientos y/o concesiOn de agues. y de 

ser procedente, determiner si se actue bajo el amparo de los mismos. 
• Identificar e individualizar con nombres completos y ntimero de cedula de ciudadania a los 

responsables de los hechos aducidos. 
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►- Solicitor a la Secretaria de Planeacion del municipio de Santana (Boyaca), certificado de Uso del Suelo 
del predio donde se encuentran ubicadas presuntamente las porquerizas objeto del presente tramite. 

PARAGRAFO: Para la practice de la visits de inspecciOn ocular, remitase el expediente OOCQ-0451/09. al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la SubdirecciOn AdministraciOn 
de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTiCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 49 del Car:lig° Contencioso Administrativo. (...)" (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto fijado el 9 de junio de 2010 y desfijado el 24 
de junio de 2010, en Ia Secretaria General y Jurfclica de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
— CORPOBOYACA. Los soportes y/o constancias obran en el expediente. (fls 4 y 6). 

Que mediante el oficio No. 110-09742 del 1 de diciembre de 2009. CORPOBOYACA a traves de la 

	

Secretaria General y Jurfdica, se solicitO a la Secretaria de Planeacion Municipal de Santana, el 	• 
certificado de uso de suelo de la zona intervenida, remitiendo con el oficio copia del Auto No. 03838 de 
fecha 26 de noviembre de 2009, para conocimiento. (fl 5) 

Que el 12 de noviembre de 2010 funcionarios de Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita al 
sector Alto Viento, ubicado en la vereda San Martin, del municipio de Santana, producto de la cual 
emitieron el concept° tecnico No. MAT-049/10 del 10 de diciembre de 2010, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo con la visits de inspeccion ocular se pudo 
establecer que efectivamente en la vivienda del senor Eduardo Quintero Suarez, identificado con codula 
de ciudadania namero 4.241.300 expedida en Santana, localizada en la Vereda San Martin, Sector Alto 
Viento de este municipio. se  desarrolla una actividad porcicola a baja escala, la cual no genera efectos 
negativos considerables al medio ambiente; ya que para tratar sus aguas residuales industriales utiliza 
un pozo septic° y zanjas de infiltraci6n, adicionalmente para tratar las agues residuales domesticas 
generadas en su vivienda utiliza otro pozo septic°. 

2. El agua utilizada para la actividad porcicola y uso domestic° de su vivienda es tomada de Ia Quebrada • 
San Martin y como el senor Eduardo Quintero Suarez no cuenta con concesiOn de aguas otorgada por 
esta entidad, debera de manera inmediata solicitor, tramitar y obtener ante Corpoboyaca dicho permiso 
menor. 

3. El Municipio de Santana a (raves de la Oficina de PlaneaciOn municipal teniendo en cuenta el Esquema 
de Ordenamiento Territorial. (uso del suelo) y la rondo de proteccion de la Quebrada Morales y el Decreto 
1449/77 ( el cual establece rondas de proteccion de las corrientes superficiales) debera definir el 
establecimiento o no de la actividad porcicola que se esten desarrollando en la vivienda del senor 
Eduardo Quintero Suarez localizada en la vereda San Martin. sector Alto Viento de este municipio. 

4. Si el pronunciamiento de la Oficina de planeacion municipal de Santana es positive. y de acuerdo a la 
legislaci6n ambiental vigente este tipo de actividad no requiere de licencia ambiental el interesado 
deberan allegar a esta entidad lo siguientes: Debido a que con la operaci6n de la actividad porcicola se 
puede producir impactos ambientales al suelo, agua, aire, proliferacion de roedores, vectores, e 
impactos paisajisticos estos deberan confer con un plan ambiental pare minimizer los referidos impactos, 
a su vez toner en cuenta la gula ambiental para el subsector porcicola expedida por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial oriented° a: Programa de producci6n mss limpia, programa 
para el manejo de residuos liquidos (agues residuales industriales, domesticas, Iluvias), programa para 
el manejo de residuos sOlidos, programa de uso racional del agua, programa de higiene y limpieza, 
manejo y control de plagas y roedores. etc... 

Si el Uso del suelo, prohibe la actividad explotaciOn Porcicola. este debera ser reubicada. 
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5. Desde el punto de vista tecnico y ambiental se considera pertinente requerir de manera inmediata a los 
senores Gustavo PinzOn, Dario PinzOn, Argemiro Avendano y Henry Sanchez, habitantes de la parte alta 
de la vereda San Martin para que den solution y realicen algun tipo de tratamiento a las aguas residuales 
domesticas generadas en sus viviendas y a las aguas residuales industriales generadas en los trapiches 
(soliciten, tramiten y obtengan el respectivo permiso de vertimientos) y que conducidas a la Quebrada 
Morales sin ningOn tratamiento, con el agravante que aguas abajo son utilizadas para uso domestico por 
otras familias. lgualmente se solicita que, a traves de la Inspection de policia de Santana, se realice un 
censo de las viviendas que tambien estan vertiendo las aguas residuales domesticas e industriales a 
esta fuente hidrica, con el objeto de que estas seen recogidas y tratadas tecnicamente. (...)" (fls 7-9) 

Que una vez revisado eI expediente 00CQ-0451/09, se encontra que no existe actuacion posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el expediente 00CQ-
0451/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al setvicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer la funciOn 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn 
a las normas de protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER1A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a travas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de 
Desarroio Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
e/ articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el 

Antigua via a Paipa No. 53-7o PBX 7457188  - 7457292 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyace 
Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 1 6 3 1 	2 7 DIC 1018 
Nywn EstrailOca pwa 114 Lysfrnibliklat1 

Continuaci6n Auto No. 	  Pagina 4 

articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de confomiidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a 
las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtaa la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cue! tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la 
Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacidn preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de Ia 
conducta, determiner si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
indaqacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses v culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigacion. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para Ia epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cddigo se seguire el Codigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Onica instancia, salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econornico y social de su 
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jurisdicciOn se oriente a la recuperacion, proteccion y conservacion del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ— 0451/09. 
se encuentra el Auto No. 03838 de fecha 26 de noviembre de 2009, a traves del cual la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los 
terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el 
escrito radicado bajo el numero 011205 del 4 de noviembre de 2009, a efectos de que se verificara la 
presunta contaminacion ambiental que se estaba generando en el sector de Alto Viento, vereda San 
Martin del municipio de Santana, a causa de la instalacion y funcionamiento de unas cocheras en 
predios de los senores QUINTERO SUAREZ, que presentaban malos olores y contaminaban con los 
desechos la QUEBRADA MORALES y Ia represa existente en la parte baja de los predios aledarios, 
dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspeccion ocular. 

• En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 12 de noviembre de 2010 a la vereda San 
Martin, sector Alto Viento, del municipio de Santana, por funcionarios de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. MAT-049/10 del 10 de 
diciembre de 2010, dentro del cual se recomendO al senor EDUARDO QUINTERO SUAREZ solicitar, 
tramitar y obtener ante CORPOBOYACA el permiso de concesian de aguas de la fuente Quebrada 
Morales, para use domestico y porcicola; a los senores GUSTAVO PINZON, DARIO PINZON, 
ARGEMIRO AVENDANO y HENRY SANCHEZ, habitantes de la parte alta de la vereda San Martin, la 
soluciOn para el tratamiento de las aguas residuales industriales generadas en los trapiches y de las 
aguas residuales domesticas generadas en sus viviendas, debiendo asi, solicitar, tramitar y obtener el 
respectivo permiso de vertimientos. Ademas, teniendo en cuenta que operacion de la actividad 
porcicola puede producir impactos ambientales al suelo, agua, aire, proliferacion de roedores, vectores, 
e impactos ambientales paisajisticos, se requirio contar con la aplicaciOn de Ia guia ambiental para el 
subsector porcicola expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Finalmente 
hizo enfasis en la importancia de verificar el use del suelo para la actividad porcicola requiriendo un 
pronunciamiento de la oficina de planeaciOn municipal de Santana. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se hallO acto 

• administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente nueve atios), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaci6n debera culminar con el archivo definitivo. 

En tat sentido. analizado el Auto No. 03838 de fecha 26 de noviembre de 2009. se pudo establecer que 
la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 25 de junio de 2010, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar Ia etapa preliminar con el fin de 
esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante. el 
plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 25 de diciembre de 2010, por lo que 
results necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales. 
legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generates y se desarrolla con fundarnento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
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Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla. se  tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos." 

''En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera terser en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo los obstactilos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.  

"(. .) De con formidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. (1170 de los 
deheres del juez. el primero. consiste en 'Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn. 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizacion y procurar la mayor 
economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el MilliI710 de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio. se  busca la celeridad en la solticiOn de los litigios. es  decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economla procesal, se explican algunas normas del 
COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicited que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta 
al juez, cuando inadmite la demanda, de selialar los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el termino de cinco dlas (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda ''que retina los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente 
le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
( 	)". 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0451/09. en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar adelantada dentro 
del expediente 00CQ-0451/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTiCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor EDUARDO 
QUINTERO SUAREZ. identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.300 expedida en Santana, y al 
senor ALVARO AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.083 expedida en Santana, 
de quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente, la 
vereda San Martin, sector Alto Viento del municipio de Santana - Boyaca. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la InspecciOn Municipal de Policia de Santana. 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias correspondientes 
las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del 
articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

Ilk 

 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTiCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 0000 — 04 1109 

. . 
a 01 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 
Que dentro del expediente 00CQ-0449/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 011490 de fecha 10 de noviembre de 2009, el senor LUIS DE 
JESUS ESPITIA. identificado con cedula de ciudadania No. 1.041.269 expedida en Chitaraque. 
residente de la ,vereda El Paramo, jurisdicci6n del municipio de Chitaraque, presentO ante 
CORPOBOYACA queja contra la senora ROSALBA ESPITIA, por la presunta infracciOn 
ambiental cometida en Ia vereda El Paramo del municipio de Chitaraque. debido a la 
contaminacion de una importante fuente hidrica con excremento de ganado. por lo que solicita se 
arborice la ronda de protecciOn de Ia fuente y ademas se realice una visita de inspecciOn por parte 
de la autoridad ambiental. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 03850 de fecha 26 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
como se senala a continuaciOn: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009. en contra de INDETERMINADOS, por los hechos mencionados en el escrito de 
queja .  

• ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspeccion ocular con el objeto de verificar si existe alguna fuente hldrica en el 
predio indicado por el quejoso. en caso positivo determinar si existe cobertura boscosa a su 
alrededor, senalar si existe alguna fuente de contaminaciOn que afecte la calidad y/o cantidad del 
recurso hidrico, identificar el sitio(s) exacto(s) de las presuntas afectaciones. y se identifique e 
individualice con nombres completos y nUmero de la cedula de ciudadania a los responsables de 
los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la practica de la visita de inspecciOn ocular. remitase el expediente OOCQ-0449/09, 
al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e lnfracciones Ambientales de la SubdirecciOn 
Administracion de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en vittud de lo 
dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo. (...)" (fls 2- 3) 

Que el 27 de agosto de 2012 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita 
a la vereda El Paramo, del municipio de Chitaraque, producto de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. VS-041/12 del 16 de noviembre de 2012, dentro del que se concluy6: 

) CONCEPTO TECNICO 
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Teniendo cuenta la visite tecnica al lugar de los hechos y basado en to observed° se debe requerir a: 

o Los Senores: JOHN FREDY NOGUERA identificado con cedula de ciudadania No. 1.103.712.575 
de Suaita S. S.: LUIS DE JESUS ESPITIA identificado con cedula de ciudadania No. 1.041.269 de 
Chitaraque, GRACIELA MARTINEZ sin identificacidn, y Herederos de la Senora ROSALBA 
ESPITIA (sin identificar). 

En el termino de (30) dias. contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto tecnico y en to suces►vo los Senores ROSALBA ESPITIA (sin 
identificar), LUIS DE JESUS ESPITIA 1.041.269 de Chitaraque. GRACIELA MARTINEZ (sin 
identificar), SAMUEL GARAVITO (sin identificaciOn) tramite la concesion de aguas superficiales 
para consume humane ante la autoridad Ambiental competente Corpoboyaca. El Articulo 98 del 
Decreto 1595 de 1894 "establece: que los usuarios deben solicitar concesiones de aguas ante la 
Autoridad Ambiental. para este caso Corpoboyaca. 

o Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los senores 
JOHN FREDY NOGUERA identificado con cedula de ciudadania No. 1.103.712.575 de Suaita S.S.; 
LUIS DE JESUS ESPITIA identificado con cedula de ciudadania No. 1.041.269 de Chitaraque, 
GRACIELA MARTINEZ sin identificacion. y Herederos de la Senora ROSALBA ESPITIA (sin 
identificar), to pueden tracer a la Vereda de Paramo a troves de la inspecciOn Municipal de Policia 
de Chitaraque y/o en su defecto. solicitor el apoyo a la Personeria Municipal de Esta Localidad. (fls 
5-6) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0449/09. se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el expediente 
00CQ-0449/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seriala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia. 
economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 
delegacion y la desconcentraciOn de funciones.' 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporacion para ejercer la 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas 
de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
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jurisdiction para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley. en caso 
de violation a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir. con sujecion a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1' de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR1DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce Sill perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a traves del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autonomas  
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos 
ptiblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn 
lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtira la presuncion de culpa o dolo para to coal tendra la carga de la prueba y podra 
utilizar todos los medios probatorios legates.''(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit() para iniciar el proceclimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere !cigar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
tOrmino de la indagacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses v 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archly°, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. 
celeridad, eficacia. imparcialidad, publicidad y contradiction. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 01.800o-918027 
e- mail: corp_pboyaca(a)corpoboy_aca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

1 6 3 3 	2 7 D1C 2013 Regkm 6sIrahlgica phiro i6 SOstonibilklad 

Continuaci6n Auto No. 	  Pagina 4 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguire el 
Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia. salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econornico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, protecci6n y conservaciOn del 
ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0449/09, se encuentra el Auto No. 03850 de fecha 26 de noviembre de 2009, a traves del cual la 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR contra INDETERMINADOS , en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 011490 del 
10 de noviembre de 2009, a efectos de que se verificara a presunta infracciOn ambiental cometida 
en Ia vereda El Paramo del municipio de Chitaraque, debido a la contaminacion de una 
importante fuente hidrica con excremento de ganado, dentro del cual se orden6 la practica de 
una visita de inspecciOn ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 27 de agosto de 2012 a la vereda 
El Paramo del municipio de Chitaraque, por funcionarios de la Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. VS-041/12 del 16 de noviembre de 2012, 
dentro del cual se recomendo que senores ROSALBA ESPITIA (sin identificar), LUIS DE JESUS 
ESPITIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.041.269 de Chitaraque, GRACIELA 
MARTINEZ (sin identificar), SAMUEL GARAVITO, (sin identificar) y JOHN FREDY NOGUERA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.103.712.575 de Suaita, tramitaran Ia concesiOn de 
aguas superficiales para consumo humano ante Corpoboyaca. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no se 
hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termino considerable (aproximadamente seis anos), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente 
de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03850 de fecha 26 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 26 de noviembre de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 
26 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 
1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con /a menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera tenor en cuenta 
que los procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

'En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de officio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudential: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 11170 de 
los deheres del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
solucian, adoptar las medidas conducentes para itnpedir la paralizacian y procurar 
la mayor economia procesal. so  pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en conseguir el 
mayor resultado COI) el Mini1770 de actividad de la administration de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio. se  busca la celeridad en la soluciOn de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principlo de la economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38. que confrere poder al juez para ''Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilation manifiesta". Viene luego 
la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la demanda, de senalar los 
defectos de que adolezca. para que el demandante los subsane en el termino de 
Cit1C0 dias (inciso novena del articulo 85). Con la 171iSMa finalidad. de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retrna los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0449/09. en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 
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Por lo expuesto, La Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar adelantada 
dentro del expediente 000Q-0449/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
JOHN FREDY NOGUERA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.103.712.575 de Suaita; 
LUIS DE JESUS ESPITIA identificado con cedula de ciudadania No. 1.041.269 de Chitaraque; 
GRACIELA MARTINEZ sin identificaciOn; SAMUEL GARAVITO, (sin identificar) y Herederos de 
Ia senora ROSALBA ESPITIA (sin identificar) de quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a 
la informacion que reposa dentro del expediente, Ia vereda El Paramo, del municipio de 
Chitaraque. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de Chitaraque, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible Ia 
notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a Ia notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa QuinteroW 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	t4  
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0449/0g 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

• 
Que dentro del expediente 00CQ-0448/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 011320 de fecha 6 de noviembre de 2009, la senora MARIA LAURA 
SANDOVAL CIPAGAUTA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.856.717 expedida en Paipa, 
obrando como Presidenta del acueducto vereda Los Medios, de ese entonces, present6 ante 
CORPOBOYACA, queja en contra del senor PARMENIO MONROY, en razOn a la construcciOn de un 
reservorio ubicado a un metro del nacimiento de agua "El Barital", ubicado en la vereda Los Medios del 
municipio de Paipa, presuntamente afectando el transit° normal del agua, para los usuarios del 
acueducto que utilizaban el recurso para consumo humano y abrevadero, por lo que solicitaron ademas 
una visita de inspecci6n por parte de la autoridad ambiental. (fl 1) 

Que mediante eI oficio No. 110-009272 del 17 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA a traves de la 
Secretaria General y Juridica, dio respuesta al radicado No. 011320 de fecha 6 de noviembre de 2009, 
informando la apertura del expediente OOCQ-0448/09 con el objeto de adelantar las actuaciones a que 
hubiera lugar por el contenido del escrito de queja. (fl 2) 

Que mediante el Auto No. 03854 de fecha 26 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaciOn preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, coma se 

• seriala a continuaciOn: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009, en contra del senor PARMENIO MONROY (sin mas datos). por los hechos mencionados 
en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspeccion ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del nacimiento denominado 
"El Barital". vereda Los Medios, jurisclicciOn del municipio de Paipa. con el fin de constatar lo siguientes 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de 
la presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de zona de proteccion especial. 
• Determinar si existe intervencion de cauce o ronda de proteccion. 
• Determinar si en el area en mencion se efectud la construcciOn de un reservorio y si la misma 

conlleva posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente. 
• ldentificar e individualizar con nombres cornpletos y nOmero de cedula de ciudadania a los 

responsables de los hechos aducidos. 
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Republica de Colombia 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

PARAGRAFO: Para la practice de la visita de inspeccion ocular, remitase el expediente OOCQ-0448/09. al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la Subdirecci6n Administraci& 
de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 

ARTICULO TERCERO: Declarer como tercero interviniente dentro del presente tramite a la senora MARIA 
LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.856.717 expedida en Paipa. y 
con direcciOn para notificaciones en la carrera 22 No. 25-14 Tercer Piso, Personeria Municipal de Paipa (Boyac6). 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la senora MARIA 
LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA y al senor PARMENIO MONROY, de no efectuarse as!, notiflquese por edicto. 
(...)" (fls 3-4) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 14 de diciembre de 2009, al senor 
PARMENIO MONROY, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.190.215 expedida en Paipa, en Ia 
Secretaria General y Juridica de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
una vez surtida Ia comunicacion para notificacion del Auto al interesado, por parte de Inspection 
Municipal de Paipa. Los soportes y/o constancias obran en el expediente. (fls 5-8). 

Que el 26 de febrero de 2010 funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Los 
Medios, nacimiento de agua "El Barital", del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. JM-018/10 del 5 de mayo de 2010, dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta la diligencia de inspecciOn ocular realizada por el Ingeniero JUAN DOMINGO MONTERO 
CRUZ, de Generaci& Termica, en calidad de funcionario de CORPOBOYACA, y el senor BAUDILIO SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 74.324.401 de Paipa, en su condiciOn de nuevo presidents de la Junta 
del acueducto "El Bantel ". quien acompan6 el reconocimiento de las acciones ejecutadas por el senor PARMENIO 
MONROY, consistentes en is construed& de un reservorio en el predio denominado "La Primavera'', afectando 
los nacimientos de los cuales se abastece el acueducto "El Banter. vereda Los Medios, en jurisdicci& del 
municipio de Paipa, Departamento de Boyaca, se conceptaa: 

1. Que de inmediato se debe requerir mediante acto administrativo al senor PARMENIO MONROY, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 41.190.405 de Paipa, en su condici& de propietario del predio 
denominado "La Primavera" para que a partir de la notification del Acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico y: 

En el termino de diez (10) dies. proceda a realizar el cierre y sellamiento tecnico, es decir a 
Rellenar o tapar el reservorio construido en las coordenadas 011-04-932 E y 011-37-006 N. 
buscando el nivel de pendiente normal del suelo, el cual se encuentra en el predio conocido como 
"La Primavera" de propiedad del denunciado. 

Adicionalrnente, con el fin de mitigar los impactos paisajtsticos generados por las actividades de 
construction del reservorio en mencion, se recomienda requeriraiseflor PARMENIO MONROY. para que 
en (ennui° de sesenta (60) dies, contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto tecnico, desarrolle las siguientes actividades: 

Adelante Ia restauraciOn morfolOgica y paisajistica del Brea intervenida por la construed& del 
reservorio, haciendo enfasis en el establecimiento de barreras de ocuftamiento o pantallas 
visuales, las cuales deberan ser ubicadas a una distancia tecnicamente aceptable y parable o en 
sentido longitudinal al reservorio que es objeto de Ilenado o tapado. Para tal efecto. debe 
implementer la siembra de especies natives o naturales de porte alto y medio. 

Adelante labores o actividades de empradizaciOn con cespedones de gramlneas natives de la 
zone, revegetalizaci& con especies natives y estabilizaciOn de los esteriles en el area intervenida 
por la construed& y Ilenado o tapado del aludido reservorio, con el propOsito de consolidar el 

Antigua via a Paipa No. 53-7o PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 740752o Tunja - Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co   



RepUblica de Colombia 

Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyact 

 

 

Rpite &Antoci parsI• Sottvnibtlidad 

1 5 3 4 	Z 7 DIC 7018 
Continuacidn Auto No. 	  Pagina 3 

material esteril removido, evitando asi sedimentaciones a futuro principalmente a otros predios 
adyacentes. 

Lo anterior con el fin para que se permita dar un buen y eficiente use a los recursos hidricos 
emanados de los nacimientos que abastecen el acueducto 'El Barital", ubicado en la vereda "Los 
Medios" del municipio de Paipa. 

• En el tertnino de un (1) dia y en lo sucesivo suspenda y se abstenga de captar ilegalmente el 
recurso hidrico, el cual este siendo derivado con manguera de diametro de 1 del reservorio que 
es objeto de Ilenado o tapado. De igual forma. abstenerse de captar el recurso hidrico de los 
nacimientos ubicados en el predio "El Barker, ubicados en la vereda "Los Medios", en jurisdiction 
del municipio de Paipa. Lo anterior haste tanto tramite y obtengan ante CORPOBOYACA el 
permiso de concesiOn de aguas de dicha fuente. 

• En lo sucesivo se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad antrOpica (bien sea tale, 
roceria de arboles y arbustos, incluyendo intervention de especies vegetates en las rondas de 
protection de las fuentes hidricas, aljibes 'de vegetaciones natives existentes en relictos de 
bosque alto andino, construction de resetvorio, e intervencion de cauces y rondas protectoral, 
que conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente dentro del Predio 
denominado "La Primavera'', ubicado en la vereda "Los Medios", en jurisdiction del Municipio de 
Paipa (Boyace); sin permiso de la autoriclad ambiental competente (CORPOBOYACA), so pena 
de hacerse acreedor a la sanciOn que el caso amerite. 

2. lgualmente, se debe requerir mediante acto administrativo al senor BAUDILIO SANDOVAL, identificado 
con cedula de ciudadania No. 74. 324.401 de Paipa. en sti condition de nuevo presidente de la Junta del 
acueducto 'El Barital", para que a partir de la notificaciOn del Ado administrativo que acoja e/ presente 
concepto tecnico y en el termino de un (1) dia y en lo sucesivo suspenda y se abstenga de captar 
ilegalmente el recurso hidrico de los nacimientos "El Barite!". el cual este siendo derivado de los 
nacimientos ubicados en este mismo predio. Lo anterior hasta tanto la Junta del acueducto ''El Barrial" 
tramite y obtengan ante CORPOBOYACA el permiso de concesion de aguas de dicha fuente. 

3. De igual forma se debe informer a los senores PARMENIO MONROY. identificado con cedula de 
ciudadanla No. 41.190.405 de Paipa. BAUDILIO SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.324.401 de Paipa. MARIA LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA. identificada con la cedula de Ciudadania 
No. 23.856.717 de Paipa, y demas usuarios del Acueducto "El Barital'. 

• Que para utilizar el recurso hidrico de cualquier curso de agua, deben tramitar y obtener la 
respectiva concesiOn de aguas de la fuente de la cual desean abastecerse (nacimientos existente 
en el predio "El Barital', entre otros), ya que sea en forma individual o colectiva. Lo anterior de 
conformidad con el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, el cual reza textualmente: Toda persona 
natural o juridica, publica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivaciOn; 
b) Riego y silviculture: 
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn; 
d) Uso industrial; 
e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; 
f) Explotacion minera y tratamiento de minerales ; 
g) ExplotaciOn petrolera: 
h) InyecciOn para generaciOn geotermica; 
i) Generaciem bidroelectrica; 
D GeneraciOn Cinetica directa; 
k) FlotaciOn de maderas: 
1) Transports de minerales y sutancias temicas: 
m) Acuicultura y pesca; 
n) Recreation y deportes; 
o) Usos meclicinales, y 
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p) Otros usos similares. 

• Una vez sea obtenida la concesi& de aguas. los interesados disenaren las obras de captaci& 
requeridas (calculos. memorias to cnicas y pianos), que previamente deberan ser aprobadas por 
/a autoridad Ambiental (CORPOBOYACA). 

• Que para realizar la construction de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de 
agua requieren autorizaciOn de la Autoridad Ambiental competente. Lo anterior de conformidad 
con el Articulo 104 del Decreto 1541 de 1978 y el Articulo 102 del Decreto 1729 de 2002. 

• Que la ronda de protecciOn que deber ser respetada para los nacimientos debe ser la de 15 
metros, sew:in el acuerdo No. 016 de 22 de Diciembre de 2004, en el Articulo, 107 paragrafo dos, 
del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.). 

Finalmente se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto to cnico mediante acto administrativo, sea 
notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso. 

Para cualquier requerimiento o notif►cacidn que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a las partes involucradas, 
lo pueden hacer asi: 

A los senores PARMENIO MONROY (denunciado), identificado con cedula de ciudadania No. 41.190.405 de 
Paipa, BAUDILIO SANDOVAL (nuevo presidents de la Junta del Acueducto "El Barital"), identificado con cOdula 
de ciudadania No. 74.324.401 de Paipa, lo pueden hacer a traves de la inspecci& municipal de policia de Paipa 
o en las respectivas casas de habitacion localizadas de la vereda Los Medios, jurisdicciOn del municipio de Paipa, 
Departamento de Boyaca; y a la senora MARIA LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA (denunciante y anterior 
presidenta de is Junta del Acueducto "El Baritall identificada con cOdula de ciudadania No. 23.856.717 de Paipa, 
lo pueden bacon a la carrera 22 No. 25-14 Tercer Piso, Personerla Municipal de Paipa. (...)" (fls 9-12) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0448/09, se encontr6 que no existe actuacion posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 00CQ-
0448/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizacion, la delegaci& y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer Ia funci6n 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia 
jurisdiction para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn 
a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1" de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de 
Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual darn lugar a 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirttia la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra Ia carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

-ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatoho ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la 
Ley 99 de 1993." 

• El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
mErito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacido preliminar. 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
indagacion preliminar sera maximo de seis (6) meses v culminarA con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigation 

La indagacion preliminar no podra extenderse a bechos distintos del que fue objeto de 
denuncia. queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para Ia epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicci6n. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.yov.co   



Repot:dice de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Region CstrattgOce patala Sostenilmlidad 
	

1 6 3 4 
	27 13 1 C 2013 

Continuaci6n Auto No. 	  Pagina 6 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con /a naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil setiala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Onica instancia salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo economico y social de su 
jurisdiccion se oriente a la recuperacion, proteccion y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cases, una vez revisada Ia documentaciOn que repose dentro del expediente OOCQ— 0448/09, 
se encuentra el Auto No. 03854 de fecha 26 de noviembre de 2009, a traves del cual Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR contra 
del senor PARMENIO MONROY, en los terminos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
con el fin de verificar los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el numero 011320 del 6 de 
noviembre de 2009, y orden6 Ia practice de una visits de inspecciOn ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visits tecnica el 26 de febrero de 2010 a Ia vereda Los 
Medios, del municipio de Paipa, por funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, producto de Ia cual 
emitieron el concepto tecnico No. JM-018/10 del 5 de mayo de 2010, dentro del cual se recomendo 
requerir al senor PARMENIO MONROY, identificado con cedula de ciudadania No. 41.190.405 de 

	

Paipa, en su condiciOn de propietario del predio denominado "La Primavera", pare que realizara el cierre 	• 
y sellamiento tecnico, relleno o taponamiento del reservorio, edemas mitigara los impactos paisajlsticos 
generados por su construccion, adelantara la restauracion morfologica y paisajistica del area 
intervenida establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales, implementara la siembra 
de especies natives o naturales de porte alto y medio, y se abstuviera de captar ilegalmente el recurso 
hidrico hasta tanto tramitara y obtuviera ante CORPOBOYACA el permiso de concesiOn de aguas de 
dicha fuente. 

Igualmente, se recomend6 requerir al senor BAUDILIO SANDOVAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74. 324.401 de Paipa, en su condicion de nuevo presidente de la Junta del acueducto 
"El Barital", MARIA LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA, identificada con la cedula de Ciudadania No. 
23.856.717 de Paipa, y demas usuarios del Acueducto "El Barital", para que suspendieran y se 
abstuvieran de .captar ilegalmente el recurso hidrico, hasta tanto tramitaran y obtuvieran ante 
CORPOBOYACA el permiso de concesion de aguas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el expediente, no se hall6 acto 
administrativo alguno que haya acogido eI citado concepto tecnico, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (aproximadamente ocho efts), sin que se haya verificado eI 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con eI archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 3854 de fecha 26 de noviembre de 2009, se pudo establecer que 
la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 15 de diciembre de 2009, de conformidad 
con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. para agotar la etapa preliminar con el fin 
de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 15 de junio de 2010. por lo que 
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y 
de acuerdo con el articulo 209 superior. la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses 
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

• En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas. dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En Witted del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos. - 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de officio los obstactilos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

• Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, U110 de los 
deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, 
adopter las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurer la mayor 
economia procesal. so  pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resulted° con el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn 
de este principio, se busca la celeridad en la solucion de los litigios, es decir. que se 
imparta pronto y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican algunas normas del 
Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta 
al juez. cuando inadrnite la demanda. de sefialar los defectos de que adolezca, para que 
el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). 
Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez 
admitir la demanda 'quo retina los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente 
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le corresponda aunque el deinandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
(...),, 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0448/09, en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar adelantada dentro 
del expediente 00CQ-0448/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
PARMENIO MONROY, identificado con cedula de ciudadania No. 41.190.405 expedida en Paipa, 
BAUDILIO SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadania No. 74.324.401 expedida en Paipa y a 
la senora MARIA LAURA SANDOVAL CIPAGAUTA, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.856.717 expedida en Paipa, de quienes se tiene como ubicacion de acuerdo a Ia informaciOn que 
reposa dentro del expediente, Ia vereda Los Medios del municipio de Paipa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia InspecciOn Municipal de Policia de Paipa, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las constancias correspondientes 
las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del 
articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible Ia notificacion personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del C6cligo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

•• Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duetias V. 	to 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0448/0 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0425/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 010613 de fecha 21 de octubre de 2009, el senor MARCO 
ANTONIO SANDOVAL HERNANDEZ, actuando como Personero Municipal de Chita — Boyaca, 
de la epoca, present6 ante CORPOBOYACA queja contra del senor ALVARO GONZALEZ, por 
construir una represa en la finca de su propiedad, ubicada en vereda de Dimiza, sector Las 
Playitas del municipio de Chita, la cual presuntamente estaba perjudicando la viviendas aledanas, 
resumiendo y formando charcos que podian generar un deslizamiento. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 03880 de fecha 30 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
como se senala a continuation: 

"ARTiCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PREL1MINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009, en contra del senor ALVARO GONZALEZ, residente en la vereda Dirniza del 
municipio de Chita. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspeccion ocular, al sitio de los hechos vereda Diniiza, sector La Playita. 
municipio de Chita con el fin de verificar los hechos descritos en la queja presentada y 
especialtnente: 

o Determiner si en el sector aludido ejecutan actividades que con Ilevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al arnbiente en el area de influencia de la misma. 
indicando en sitio exacto de la presunta afectaciOn. 

o Establecer si se ejecuto la construction de reservorios, si cuentan con permiso expedido 
por /a autoridad competente. 

o Si. el use del suelo lo permit°. 
o Establecer si el area hace pad° de zone de protecciOn especial. 
o Determiner si existe intervention de cauce o ronda de protecciOn. 
o Identificar o individualizar con nombres completos y numeros de cedula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 
o Las demas que el Tecnico considere a efectos de esclarecer los hechos objeto de la queja. 

PARAGRAFO: Para la practice de la visite de inspeccidn ocular, remItase el expedient° 00CQ-0425/09, 
al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la SubdirecciOn 
Administration de Recursos Naturales y del medio ambiente, de /a cual debera emitirse el correspondiente 
Concepto Tecnico. (...)" (fls 2-4) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente a traves de la Inspection Municipal 
de Policia de Chita, el 30 de diciembre de 2009 al senor OSCAR ARTURO GONZALEZ, como 
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hijo del senor ALVARO GONZALEZ, y quien manifest6 ser el responsable de la finca donde se 
encontr6 construido el reservorio objeto de Ia queja. Los soportes y/o constancias obran en el 
expediente bajo el radicado No. 013555 de fecha 30 de diciembre de 2009. (fls 5-7) 

Que el 11 de mayo de 2010 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita 
a la vereda Dimiza, sector Playitas. del municipio de Chita, producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. GL-0018/2010 dentro del que se concluy6: 

( ..) CONCEPTO TECNICO 

Una vez revisado el expediente y realizada la vista tecnica se conceptua: 

Que dentro de su articulo segundo del Auto No. 03880 del 30 de noviembre de 2009, se ordena Ia practica 
de las siguientes pruebas determinando: 

• En el sitio exacto de la presunta infracciOn. y con la construction del reservorio se vio afectado el 
suelo con la remotion de material vegetal en un area de 96 m2 y el retiro de 192 rit3 de tierra. el 
predio es de propiedad del senor ALVARO GONZALEZ SEPULVEDA, se recomienda solicitar los 
permisos correspondientes ante la autoridad ambiental para el use y almacenamiento del recurso 
hidrico y restaurar el area afectada con la revegetalizaci& de especies natives de la region en 
una ronda de 30 m alrededor del reservorio, con especies como Aliso. Mangle. Cerezo. 

Con la construction de las obras de alcantarillado realizadas por el municipio se realizO las obras 
en concreto, donde un muro desviaba y obstruia la servidumbre y el cauce normal del recurso, se 
recomienda al municipio de Chita mediante su Alcaldia Municipal. realizar el encauzamiento con 
obras tecnicas de la pate de servidumbre afectada, para no alterar el paso del recurso del recurso 
a las fincas vecinas. 

• Se evidenciO la construction de un reservorio de 2 in de profundidad, 12 m de largo y 8 m de 
ancho. de propiedad del senor ALVARO GONZALEZ SEPULVEDA. utilizado para uso de 
abrevadero y para riego por aspersiOn, alimentado por las aguas del Rio Negro, se recomienda 
adstenerse de derivar el agua para la alimentaciOn del reservorio y ademas debera realizar los 
tramites correspondientes de permisos para Ia construction. derivaciOn y concesi6n de aguas ante 
la autoridad ambiental competente. 

• De acuerdo a lo establecido en el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial SLAT de 
CORPOBOYACA, el uso del suelo corresponds a Recuperation y ConservaciOn. vegetaciOn 
controlada, conservation de bosques naturales, recursos floristicos y faunisticos. 

• La zona NO pertenece a protecciOn especial, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de 
Informaci& Ambiental Territorial SIAT. 

• El cauce es inteivenido aguas arriba en el punto de derivaciOn del Rio Negro en tin caudal de 4 
I.P.S. realizando una toma de aproximadamente 2 km itiediante on canal donde es encauzada el 
agua hacia el reservorio y otros vecinos colindantes de este canal; se recomienda abstenerse de 
seguir captando agua hasta tanto cuenten con los permisos correspondientes para Ia utilized& 
de recurso hidrica que en este caso es la concestan de aguas otorgada por CORPOBOYACA. 

• El senor ALVARO GONZALEZ SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadania No. 4.103.606 
de Chita. direcci& Cra. 5 No. 4-11 del municipio de Chita Boyaca. propietario del reservorio y 
quien no ha tramitado los permisos correspondientes de concesion de aguas ante 
CORPOBOYACA. 

Alcaldia Municipal de Chita — Boyaca, para que realice las adecuaciones tecnicas en la alteration 
de la servidumbre. 
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Las anteriores recornendaciones deben realizarse de forma inmediata. (...) (fls 8-10) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0425/09, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 
00CQ-0425/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, senala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, 
economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, rnediante la descentralizacion, la 
delegation y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer la 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas 
de caracter superior.y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

• 
De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violation a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los datios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones AutOnomas 
Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare 
lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirt0a la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de /a prueba y podra 
utilizer todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaclon preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termlno de la indaqacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses  
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigacion, 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economla, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira el 
C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con /a naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a•la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta, velar por Ia proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdiccion se oriente a Ia recuperacion, proteccion y conservaciOn del 
ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar Ia calidad de vide de los habitantes. 
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Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente 000Q-
0425/09, se encuentra el Auto No. 03880 de fecha 30 de noviembre de 2009, a traves del cual la 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR contra el senor ALVARO GONZALEZ SEPULVEDA, en los terminos del articulo 
17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, con el fin de verificar los hechos mencionados en el 
escrito radicado bajo el numero 010613 del 21 de octubre de 2009, y se ordeno la practica de 
una visita de inspecciOn ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 11 de mayo de 2010 a la vereda 
Dimiza. sector Playitas del municipio de Chita, por funcionarios de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. GL-0018/2010 dentro del 
cual se recomend6 ordenar al senor ALVARO GONZALEZ SEPULVEDA, abstenerse de seguir 
captando el recurso hidrico para use de abrevadero y riego por aspersi6n hasta tanto no contara 
con los permisos correspondientes y restaurar el area afectada con la revegetalizacion alrededor 
del reservorio con especies nativas como aliso, mangle y cerezo. Ademas que se requiriera al 
municipio de Chita para que realizara el encauzamiento del recurso hidrico que se estaba viendo 
afectado por obras construidas en el sector en el sector y que afectan el paso del agua a las 
fincas vecinas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no se 
hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termino considerable (aproximadamente nueve anos). sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad. por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el archivo 
definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 03880 de fecha 30 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 30 de diciembre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante. el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 
30 de junio de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 
1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa este al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

'En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decistones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor canticiad de gastos de quienes 
intetvienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera terser en cuenta 
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que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil. uno de 
los deberes del juez, el primero. consiste en Dirigir el proceso. velar por su rapida 
solution, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizacion y procurar 
la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resultado con el minimo de actividad de la administration de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la soluckin de los litigios. 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego 
la obligation impuesta al juez. cuando inadmite la demanda, de senalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento. el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales': dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0425/09, en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaci6n preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0425/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor ALVARO 
GONZALEZ SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.103.606 expedida en 
Chita, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a Ia information que reposa dentro del 
expediente, Ia direcciOn Carrera 5 No. 4 — 11 del municipio de Chita - Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaci6n personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo 
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dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Personeria 
Municipal de Chita — Boyaca a traves de su represente o quien haga sus veces, a la direcciOn 
Calle 4 No. 4 — 43 del mismo municipio. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURS() DE 
REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podre ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAACRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales • 

Proyecto-  Leidy Carolina Paipa Quintero 
Reviso Claudia M Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0425;09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0419/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 008707 de fecha 20 de octubre de 2008, el Grupo de AtenciOn y 
Servicio al Usuario del entonces Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 
presento ante CORPOBOYACA, documento de traslado de queja allegada a ese Ministerio por 
el senor WYLIAN ORLANDO LANCHEROS FORERO, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.651.278, en contra de la senora CARMEN CAMACHO y sus hijos. en raz6n a la presunta tala 
indiscriminada de arboles sin reforestaciOn, ocasionando un grave deo al medio ambiente en la 
finca La Churubita, de la vereda Curubita, corregimiento de Betania, del municipio de Otanche, 
por lo que solicito una visita de inspecciOn por parte de la autoridad ambiental. (fls 1-3) 

Que mediante el Auto No. 01266 de fecha 18 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de Ia queja presentada bajo el escrito de radicado numero 008707 de fecha 
20 de octubre de 2008. ( . )` (fls 4-5) 

Que mediante el oficio No. 05803 del 21 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA a traves de la 
Secretaria General y Juridica, remiti6 para conocimiento copia del Auto No. 01266 de fecha 18 
de noviembre de 2008 y de Ia queja, al senor Procurador Judicial en Asuntos Agrarios de Tunja 
Boyaca. (fls 7-8) 

Que mediante el radicado No. 009687 del 30 de septiembre de 2009, el senor JORGE ENRIQUE 
SANDOVAL, present6 ante CORPOBOYACA queja en contra de la senora CARMEN CAMACHO 
y sus hijos, en razon a la presunta tala indiscriminada de arboles sin reforestation y aserrio de 
madera sin permisos ambientales, ocasionando un grave dano al medio ambiente, hechos 
denunciados en el predio La Churubita, de la vereda Curubita, corregimiento de Betania. del 
municipio de Otanche. (fl 9) 

Que mediante el Auto No. 03830 de fecha 24 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
como se senala a continuation: 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009. en contra de la senora MARIA DEL CARMEN CAMACHO (sin mas datos), hijos y 
nietos (sin mas datos), por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del predio 
denominado "Curubita-compuesto por cinco (5) lotes", y el lecho de la quebrada "La Curubita", en 
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el sector del inmueble del senor Luis Enrique Forero. vereda La Curubita, en jurisdicciOn del 
municipio de Otanche (Boyaca), con el fin de constatar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando 
el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectaci6n. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecci6n especial. 
• Determinar si existe intervencion de cauce o ronda de proteccion. 
• Determinar si en el sector aludido se realiza extraccion de material rocoso. De ser asi, se 

debe proceder a implementer la medida preventiva consistent° en la suspension de la 
actividad. 

• En caso de ser procedente, determinar si la actividad realizada fue ejecutada bajo el 
amparo de permiso de ocupaciOn de cauce y/o licencia ambiental. 

• Determinar si en predio aludido se realiz6 la tala, roceria y/o troceado de especies nativas. 
y si la misma conlleva posibles afectaciones a los recursos naturales y el medio ambient° 
en su area de infiuencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectaciOn. 

• En caso de ser procedente, determinar si la actividad realizada fue ejecutada bajo el 
amparo de permiso de aprovechamiento forestal. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y numero de cedula de ciudadanla a los 
responsables de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la prectica de la visita de inspecci6n ocular, remitase of expedient° 00CQ-0419/09, 
a! Grupo Licencias. Permisos. Autorizaciones. Concesiones e Infracciones Ambientales de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 
(...)" (fls 10-12) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a la senora MARIA DEL CARMEN CAMACHO, 
por edicto fijado el 4 de junio de 2010 y desfijado el 21 de junio de 2010, en la Secretaria General 
y Juridica de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. Los soportes 
y/o constancias obran en el expediente. (fls 13-15). 

Que el 14 de agosto de 2012 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a la vereda Curubita, del municipio de Otanche, producto de la cual emitieron el concepto tecnico 
No. VS-004/12 del 1 de noviembre de 2012, dentro del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se debe requerir a: 

- Los Senores: MARIA DEL CARMEN CAMACHO identificada con cedula de ciudadania No. 
23.804.299 y JORGE ENRIQUE LANCHEROS CARO identificado con cedula de ciudadania No. 
1.032.065 expedida en Chiquinquira, para en el tannin() de un (1) dia, contado a partir de la fecha 
de notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico y en lo sucesivo 
suspendan como medida preventiva. las actividades de aprovechamiento de bosque natural. 
incluyendo allegar a esta corporacion copia del Acto administrativo que autoriz6 en su momento 
el aprovechamiento forestal de bosque natural y respondan por la tala de arboles al no tener el 
permiso de la Autoridad Ambiental CORPOBOYACA. so  pena de hacersen acreedores a la sanciOn 
que el caso amerite: de igual manera se abstengan de realizar quemas, pues estas destruyen la 
capa vegetal y micro nutrientes del suelo y afectan la diversidad ambiental. 

• De otra parte, se recomienda que por intermedio del Grupo de Abogados de la Secretaria 
General y Juridica, se inIcie &Amite adminlstrativo ambiental de catheter 
sancionatorio, en contra de los Senores MARIA DEL CARMEN CAMACHO identificada 
con cedula de ciudadania No. 23.804.299 y JORGE ENRIQUE LANCHEROS CARO, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 1.032.065 expedida en Chiquinquira por haber 
ordenado y desarrollado actividades de tala y roceria de individuos de especies vegetales, 
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tales como: (Taimaron, Minacho. Morojo, Higueron, Gualino blanco. Palmiche, Platanillo, 
Cirpo, Pedro Hernandez, Cerillo, Cordoncillo. Puntebala, Macana de mono. Cambulo, 
Helechos (Briofitas). Musgos). en una extenciOn aproximada de 12 has. dentro del predio 
denominado "La Churubita'', ubicado en la vereda "La Curubita", en jurisdiccion del 
17711f 7iCipi0 de Otanche; infringiendo las normas legales vigentes en ma feria forestal y de 
recursos naturales. especialmente el Decreto 1791 de 1996 sobre el Regimen de 
Aprovechamiento Forestal y demas normas concordantes como el decreto 2811 de 
diciembre 18 de 1974 y la ley 99 de 1993. 

• Se recomienda imponer a los senores MARIA DEL CARMEN CAMACHO Y JORGE 
ENRIQUE LANCHEROS CARO la siembra de seiscientos (600) unidades vegetales de 
especies natives C01170. (Caracoli, Moho, Guasimo, Heliconias. Nacedero. Chachafruto y 
otras especies propias de la zona, los cuales deberan ser plantadas especificamente en 
los sitios afectados e intervenidos. Para el efecto, se sugiere dar un plazo 177aXi1770 de treinta 
(30) dias, contados a partir de la ejecuciOn del Acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico. 

- Para este caso se debe acoger a la informaciOn basada a la Geo-referenciaciOn del predio y segtin 
el SLAT, dice que debe dedicar como Mil7iM0 el 20% del predio para use forestal protector-productor 
para promover la formaciOn del bosque productores - protectores. El use principal del suelo es 
Agropecuario tradicional y forestal. En la finca la Churubita ar/n se aprecian relictos de bosque 
natural intervenido y para el aprovechamiento forestal requiere de permiso por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 

Requerir a los Senores MARIA DEL CARMEN CAMACHO Y JORGE ENRIQUE LANCHEROS 
CARO para que en el termino de veinte (20) dies a la notificaciOn se presente acto administrativo. 
tramiten ante Corpoboyaca la concesidn de derivaciOn de ague superficial de los nacimientos NN 
para consumo humano, del sector la Churubita, vereda la Curubita. jurisdicciOn del Municipio de 
Otanche. 

Sin embargo, hago referencia y teniendo en cuenta que para esta queja se abrieron dos expedientes 
(00CQ-410/08 y el OOCQ-419/09) con el mismo objeto de queja, se recomienda a los abogados de 
la Secretaria General y Juridica, acumularlo en un solo expediente el OOCQ-419/09. 

Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los senores MARIA 
DEL CARMEN CAMACHO identificada con cedula de ciudadania No. 23.804.299 y JORGE ENRIQUE 
LANCHEROS CARO identificado con cedilla de ciudadania No. 1.032.065 expedida en Chiquinquira lo 
puede hacer a la vereda Curubita. a traves de la inspecciOn municipal de Policia de Betania. Municipio de 
Otanche y/o en Stl defecto, solicitar el apoyo a la Personeria Municipal de Este localidad. (...)" (fls 16-20) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0419/09. se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuation que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el expediente 
00CQ-0419/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica, ser ala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, 
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econom fa, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizacion, la 
delegacion y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la 
fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas 
de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Am biente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION 

	

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 	I 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso 
de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a travels del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas 
Regionales,  las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pithlicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN. de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume 0 culpa o el data del infractor. lo cual dare 
lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtem la presuncidn de culpa o data para lo cual tendra la carga de la prueba y podra 
utilizer todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indagacion preliminar sera maximo de seis (6) meses y 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigation.  

La indagaciOn prelirninar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia, queja o initiation oficiosa y los quo le sear conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo, el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en Ia que se surtio el presente proceso 
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiction. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira el 
COdigo de Procedirniento Civil en lo que sea compatible con /a naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso 
administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o (mica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a 
esta. velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econOmico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperaciOn. proteccien y conservation del 
ambiente. al  servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentation que reposa dentro del expediente OOCQ-
0419/09, se encuentran los Auto Nos. 01266 del 18 de noviembre de 2008 por medio de cual se 
avoco conocimiento de una queja y 03830 de fecha 24 de noviembre de 2009, a traves del cual 
Ia Corporation Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR, contra la senora MARIA DEL CARMEN CAMACHO, hijos y nietos, en los terminos 
del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en los escritos 
con radicados numeros 008707 del 20 de octubre de 2008 y 009687 del 30 de septiembre de 
2009, a efectos de que se verificara la presunta tala indiscriminada de arboles y sin reforestaciOn, 
desarrollada en la finca la churubita, de Ia vereda Curubita, corregimiento de Betania, del 
municipio de Otanche, causando afectacion ambiental a los recursos naturales, dentro del cual 
se ordeno la practica de una visita de inspection ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 14 de agosto de 2012 a Ia vereda 
Curubita del municipio de Otanche, por funcionarios de Ia Subdireccien de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de la Corporation Autenoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. VS-004/12 del 1 de noviembre de 2012, 
dentro del cual se recomend6 ordenar el inicio del tramite administrativo ambiental de caracter 
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sancionatorio, a los senores: MARIA DEL CARMEN CAMACHO identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.804.299 y JORGE ENRIQUE LANCHEROS CARO identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.032.065 expedida en Chiquinquira, ademas de Ia suspension como medida 
preventiva de las actividades de aprovechamiento de bosque natural y quemas, la como medida 
de compensacion la siembra de seiscientos (600) unidades vegetales de especies nativas. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se 
hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un termino considerable (aproximadamente seis anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente 
de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03830 de fecha 24 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 22 de junio de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venciO el 
22 de diciembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 
1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funcion administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores 
en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad 
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de econom fa, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de 
los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera toner en cuenta 
que los procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo los obstaculos 
puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de 
los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
soluciOn. adopter las medidas conducentes para impedir la paralizacion y procurar 
la mayor economla procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran". 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 01800o-918027 

e- mail: corpobslyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 6 3 6 
27 BIC 2079 

Continuation Auto No. 	  Pagina 7 

Resta bultagich para to Sato nibilidad 

El principio de /a economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resulted° con el minimo de actividad de la administration de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la solution de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normal del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego 
la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de senalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el • 	demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0419109, en virtud de 
lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el 
articulo 126 del Us:lig° de Procedimiento Civil. 

Par lo expuesto, Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar adelantada 
dentro del expediente 00CQ-0419/09, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores 
MARIA DEL CARMEN CAMACHO, identificada con cedula de ciudadania No. 23.804.299 y 
JORGE ENRIQUE LANCHEROS CARO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.032.065 ak 

gir 	expedida en Chiquinquira, de quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informacion que 
reposa dentro del expediente, Ia vereda Curubita, del municipio de Otanche. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia Inspection Municipal de Policia de Otanche, 
concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible Ia 
notificaci6n personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor WYLIAN 
ORLANDO LANCHEROS FORERO, identificado con cedula de ciudadania No. 79.651.278, de 
quien se tiene como ubicacion de acuerdo a Ia informaciOn que reposa dentro del expediente, Ia 
direcciOn Calle 74 A No. 78 — 10 del municipio de Otanche. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
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dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduria delegada 
en asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezarniento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del 
COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa QuinteroO°  
Reviso: Claudia M. Duerias V. 	 v  , 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0419/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0460/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: • 	Que mediante el radicado No. 012018 de fecha 24 de noviembre de 2009, los Usuarios de la vereda 
Cunuca, sector Casa Blanca, del municipio de Toca, presentaron ante CORPOBOYACA queja contra 
del senor LUIS ALEJANDRO BECERRA, por ampliar un reservorio y desviar el agua de la quebrada 
denominada "De agua limpia" hacia el reservorio para con motobomba Ilevarla hasta un predio que se 
encontraba ubicado en la vereda de (RAIBA), presuntamente causando perjuicios graves para el uso 
del recurso hidrico para abrevadero de animates y riego de los usuarios de la vereda Cunuca del 
municipio de Toca Boyaca, por lo que solicitaron ademas una visita de inspeccion por parte de la 
autoridad ambiental. (fl 1-2) 

Que mediante el Auto No. 04042 de fecha 17 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagacion preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se 
sefiala a continuacion: 

"ARTIC ULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de Julio de 2009, en contra del senor LUIS ALEJANDRO BECERRA, (sin mss datos), por los hechos 
mencionados en el escrito de queja radicado con el ntimero 02018 de noviembre 24 de 2009. 

110 	

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 
• 

• Realizar visita de inspecci6n ocular, en el cue! se verifique el estado ambiental de la fuente hidrica 
denominada 'Quebrada De Agua Limpia". vereda Cuntica jurisdicciOn del rnunicipio de Toca-Boyaca, 
con el fin de constatar lo siguiente: 

o Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que con llevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) 
de la presunta afectaciOn. 

o Determinar si en el area en menciOn se efectu6 la construcciOn de un reservorio y si la MiStra 
con Ileva posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente. 

o Establecer si el area hace parte de zone de proteccion especial. 
o Determinar si existe intervenciOn de cauce o rondo de protecciOn. 
o En caso de ser procedente. determiner si la actividad realizada fue ejecutada bajo el amparo de 

permiso de ocupaciOn de cauce y/o concesion de agues. 
o Precisar si los usuarios de la vereda Cunuca. sector Casa Blanca, Municipio de Toca. ester) 

hacienda uso del recurso hidrico en el sector en menciOn, en qua condiciones. las posibles 
afectaciones que generan su actuary si tal proceder este amparado por permiso de concesiOn 
de aquas. 

o Identificar o individualizar con nombres completos y nOineros de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para la practice de la visita de inspecciOn ocular, remitase el expediente OOCQ-0460/09. al 
Grupo Licencias. Permisos, Autorizaciones. Concesiones e Infracciones Ambientales de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, de la cual debera emitirse el correspondiente Concepto Tecnico. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir a los usuarios de la vereda Cunuca, sector Casa Blanca, municipio de Toca, 
por intermedio de la Personeria Municipal y/o del senor JORGE ELIECER NEIRA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.333.974. con direccion para notificaciones calle 8 No. 10-98 del mismo municipio, para que 
en el termino de cinco (5) dies contados a partir de la notificaciOn de la presente providencia. si es de su interns, 
alleguen a esta CorporaciOn docurnento en el que indique de manera clara su nombre, mimero de cedula de 
ciudadania y/o NIT. en caso de estar organizados como personeria juridica y domicilio. con el fin de ser tenidos 
en cuenta en el presente tramite como terceros intervinientes, de conformidad con to expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 

PARAGRAFO: Una vez transcurrido el termino enunciado sin que se allegue la informaciOn solicitada, se 
entendera desistida la solicitud en tat sentido. (...)" (fls 3-5) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 9 de enero de 2010, a los senores 
LUIS ALEJANDRO BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 323.940 expedida en 
Mosquera, y JORGE ELIECER NEIRA. identificado con cedula de ciudadania No. 74.333.974 

• 
expedida en Toca, a traves de la Personeria Municipal de Toca. Los soportes y/o constancias obran 
en el expediente bajo el radicado No. 000496 de fecha 18 de enero de 2010. (fls 6-11) 

Que el 6 de julio de 2012 funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda 
Cunuca, sector Casa Blanca. quebrada La Colorada, del municipio de Toca, producto de Ia cual 
emitieron el concepto tecnico No. PEVS-106-2012 del 30 de julio de 2012 dentro del que se concluyO: 

"(.. ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptira: 

Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio, en contra de: 

• NELSON HERNANDO BECERRA SANABR1A. identificado con cedula de ciudadania No. 
74.334.577, y la viuda del senor LUIS ALEJANDRO BECERRA. quienes residen en la vereda 
Cunuca. en el predio denominado La UniOn. 

o Por construir un reservorio dentro de la ronda de la quebrada La Colorada. 
o Por realizar captaciOn de ague sin contar con la respective concesidn de aguas. 

• Se sugiere requerir al senor ALCALDE MUNICIPAL (sin mas datos) para que: 	 • 

• Realice el censo de usuarios que se benefician de la quebrada la colorada y que no cuentan 
con concesiOn de agues otorgada por CORPOBOYACA y los agrupe de tal manera que el/os 
puedan solicitar su concesiOn de agues. 

• Realice las obras de aislamiento y reforestaciOn tendientes a proteger la quebrada La Colorada. 
(...) (fls 12-15) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0460/09, se encontr6 que no existe actuacion posterior 
por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el expediente OOCQ-
0460/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. economia. celeridad. 
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indaqaciOn preliminar sera maxim() de seis (6) meses y culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigacion  

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). 

Finalmente, en cuanto al archivo. el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, norma vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, 
se consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdiction en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala: 

"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivaran en el despacho judicial de primera o rinica instancia, salvo que la ley disponga 
otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normal de caracter 
constitucional y, en especial, por disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta, velar por 
la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econ6mico y social de su 
jurisdiction se oriente a la recuperacion, protecciOn y conservation del ambiente, al servicio del ser 
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ— 0460/09, 
se encuentra el Auto No. 04042 de fecha 17 de diciembre de 2009, a traves del cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR 
contra el senor LUIS ALEJANDRO BECERRA, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el nOmero 012018 del 24 de 
noviembre de 2009, a efectos de que se verificara la presunta ampliacion de un reservorio y desvi6 
de agua de la quebrada denominada "De agua limpia" hacia el reservorio para con motobomba Ilevarla 
hasta un predio que se encontraba ubicado en la vereda de (RAIBA), presuntamente causando 
perjuicios graves para el use del recurso hidrico para abrevadero de animales y riego de los usuarios 
de la vereda Cunuca del municipio de Toca Boyaca, dentro del cual se orden6 la practica de una visita 
de inspecci6n ocular. 

En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita tecnica el 06 de julio de 2012 a la vereda Cunuca, 
sector Casa blanca, quebrada La Colorada, del municipio de Toca, por funcionarios de la SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. PEVS-106-2012 del 30 de 
julio de 2012. dentro del cual se recomend6, abrir proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio contra el senor NELSON HERNANDO BECERRA SANABRIA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 74.334.577, y contra la viuda del senor LUIS ALEJANDRO BECERRA, por construir 
un reservorio dentro de la ronda de la quebrada La Colorada y realizar captaciOn de agua sin contar 
con is respectiva concesion de aguas. Ademas, requerir al alcalde municipal de Toca, para la 
realization de un censo de usuarios que se ven beneficiados de la quebrada La Colorada y que no 
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imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer la funcion 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia jurisclicciOn de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeciOn a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia. se  encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a traves del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales. las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 los establecimientos publicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. UAESPNN. de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dare lugar 
a las medidas preventives. El infractor sere sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presuncidn de culpa o dolo paw lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
inedios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem. sehala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de 
la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o 
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenare una indagaciOn 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la 
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• 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaci6n contenida en el expediente. no se hallo 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico. por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termini° considerable (aproximadamente nueve alias), sin que se haya verificado el 
responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad. por lo que la etapa de indagacion debera culrninar con el archivo definitivo. 

En tai sentido, analizado el Auto No. 04042 de fecha 17 de diciembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 10 de enero de 2010, de conformidad 
con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. para agotar la etapa preliminar con el fin 
de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, 
el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma Rectora venci6 el 10 de julio de 2010, por lo que 
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. 
y de acuerdo con el articulo 209 superior. la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economic, 
celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso 
Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

virtud del principio de economla, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y cot) la menor cantidad de gastos de quienes intervienen 
en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y confonne al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente 
fonnales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad. removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

'.(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. uno de los 
deberes del juez, el primero, consiste en ''Dingir el proceso. velar por su rapida solucion. 
adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la mayor 
economla procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran". 

El principio de la economla procesal consiste. principalmente. en conseguir el mayor 
resultado con el 11711)in-10 de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicacian 
de este principio, se busca la celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer Lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el tenpin° de cinco dies (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
articulo 86 ordena al juez admitir la demanda ''que retina los requisitos legates'', dandole 
e/ tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via 
procesal inadecuada... (...)", 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo 
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0460/09. en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Por lo expuesto, la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 	• 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar adelantada 
dentro del expediente 000Q-0460/09, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los senores LUIS 
ALEJANDRO BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 323.940 expedida en Mosquera, 
y JORGE ELIECER NEIRA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.333.974 expedida en Toca, 
de quienes se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente, 
las direcciones: Calle 7 A No. 7-29 y Calle 8 A No. 10-98, respectivamente, del municipio de Toca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar Edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

• 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0460709 
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Por medio del cual se declaran cumplidas unas obligaciones, se ordena un archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOAF-0062110 se observa, que mediante Resolucion 1310 
del 25 de mayo de 2010, folios (5-6), la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA otorgo una autorizaciOn de aprovechamiento forestal a la Alcaldia 
Municipal de Tunja, identificada con NIT. 891800846-1, para que aproveche por el 
sistema de tala, 21 arboles asi: Acacias 7, por un volumen de 0.49 M3, Eucalipto 1, por 
un volumen de: 2.71 M3. Eucaliptos Ramificaciones: 12, por un volumen de 3.60 M3. y 
un Pino Radiata: por un volumen de 3.70 M3, para un volumen total de 10.50 M3 de 
madera en bruto, situados en la sede Jaime Rook CASD del Centro Educativo "Silvino 
Rodriguez" de propiedad del Municipio de Tunja, en los siguientes terminos: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorizacion de tala y aprovechamiento forestal a nombre 
de la Alcaldia Municipal de Tunja identificada con NIT. 891800846-1, para que aproveche por el 
sistema de tala, 21 arboles asi: Acacias 7, Por un volumen de 0.49 M3. Eucalipto 1. por un 
volume!? de: 2.71 M3.-Eucaliptos Ramificaciones: 12 Por un volumen de:3.60M3. y un Pino 
Radiata: por un volume!? de 3.70 M3, para un volumen total de 10.50-M3. de madera en bruto, 
situados en la sede Jaime Rook CASD del Centro Educativo "Silvino Rodriguez" de propiedad del 
Municipio de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO. El beneficiario de la autonzaciOn dispone de un termino de treinta (30) 
dias contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolucidn para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 

ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento debera cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

• En cuanto a residuos sOlidos se refiere tales como hojas, ramas. cortezas, deberan ser 
recogidas y transportadas hacia lugares donde no generen contaminaciOn ni incendios 
forestadles. 

• Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas elementos 
utilizados durante el aprovechamiento. tales como en vases, plasticos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar escogido para tal fin. 

• Los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a lugares de disposiciOn final. 

• Realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetacion. 

• No debe admitir que los operarios encargados de las actividades de apeo, troceado y aserrado. 
arrojen los residuos de aceite quemado dentro del area intervenida. 

• Realizar las actividades de apeo, ttoceado y aserrado en una forma tecnica para evitar darlos 
que se le puedan causar a transeuntes, vehiculos, propiedades circunvecinas y a las especies no 
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autorizados. Adicionalmente, se debe en lo posible evitar acumulacion de ramas sobre las vias 
de acceso. 

• Socializer a las comunidades del barrio San Antonio y la UrbanizaciOn Sevillita, sobre Ia 
actividad que se pretende realizar y los beneficios que esta traera a la comunidad de los dos 
sectores, dentro de los cinco (5) dias previos al desarrollo del aprovechamiento autorizado. 

• Se sugiere proceder a marcar con pintura los arboles que se van a intetvenir, tanto los de tala 
como los que se pretenden podar, con el fin de evitar se intervengan arboles que no se justifica 
su ta/a, poda u aprovechamiento. 

• Medida de CompensaciOn: El titular de la autorizacion del aprovechamiento forestal. debe Ilevar 
a cabo la siembra de sesenta y tres(63) individuos de especies de bajo porte que permitan 
mejorar las condiciones ambientales y paisajisticas del citado plantel Educativo, para lo cual nos 
permitimos recomendar las especies que a continuaciOn se relacionan: Mortino, Holly. Buganvil, 
Alcaparro, Acacia anacardiana entre otros, los cuales deben ser plantados en las areas donde se 
vienen adecuando y mejorando las zonas verdes, quedando plasmada la medida de 
compensaciOn sugerida, la cual se debera adelantar en los treinta (30) dias siguientes a la 
finalizaciOn de las actividades de derribo mecanico de los arboles autorizados. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normal tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: El incumplirniento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, darn 
lugar a la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el procedirniento 
establecido en los articulos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de 
Corpoboyaca efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin 
de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente 
permiso de aprovechamiento forestal.(...)". 

Que Ia Resolucion 1310 del 25 de mayo de 2010 fue notificada de manera personal al 
senor Floriberto Sanchez Salazar, en calidad de rector de la I.E Silvino Rodriguez de la 
ciudad de Tunja el dia 27 de mayo de 2010. reverso del folio (6). 

Que mediante oficio nitmero 150-006743 del 10 de junio de 2017, folio (9), esta 
CorporaciOn requiriO a la Alcaldia Municipal de Tunja, el cumplimiento alas medidas de 
compensacion ordenadas en el Articulo Tercero de la Resolucion 1310 del 25 de mayo de 
2010. 

Que mediante oficio 1.9-8-1-1733 del 19 de julio de 2017, folio (10). se obtiene respuesta 
por parte del senor Guillermo Jimenez PinzOn, en calidad de Secretario de Desarrollo 
Municipal de Tunja, al requerimiento antes citado. con el cual tambien es anexado el 
"INFORME DE SEGUIMIENTO POR TALA DE ARBOLES EN EL COLISEO SAN 
ANTONIO EXPEDIENTE OOAF-0062/10", donde se informa a esta Corporacion de la 
siembra de 70 arboles en inmediaciones del barrio San Antonio de esta ciudad, folios (11- 
15). 

Una vez revisado el expediente OOAF-0062/10, se encontr6 que no existe actuacion 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, este legitimada para tomar la decision de archivar el 
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expediente 00AF-0062/10 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucion Politica, 
senala: 

"La funciOn Administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad. 	moralidad. 	eficacia. econornia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental, dentro del ambito de su jurisdicci6n. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en cuanto a la aplicacion de las normas. la Sentencia C-576/04. Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAOJO RENTERIA considero: 

"(...) Conforme a/ criterio lir-Online de la doctrina juridica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generates. Asi lo contempla en forma general el 
ordenarniento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los codigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre si, "la disposici6n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
caracter general" (...)". 

Que en virtud del articulo 31 del Decreto 1791 de 1996, norma especial. y vigente al 
momento de los hechos determin6 que. todos los aprovechamientos forestales de bosque 
naturales deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporacion 
competente. Se determina tambien que de Ia visita se elaborara un concepto tecnico en el 
cual se dejara constancia de lo observado en terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el aprovechamiento forestal. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente. mediante acto administrativo motivado 

Que el articulo 32 del Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el regimen 
de aprovechamiento forestal indica que: cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono. la Corporacion efectuara Ia liquidaciOn definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. 
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Mediante providencia motivada la Corporaci6n procedera a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el 6ptimo cumplimiento de las 
obliqaciones se archivara definitivamente el expediente ; en caso contrario, se iniciara el 
correspondiente proceso sancionatorio. (Subrayado ajeno al texto original) 

Que respecto del control y vigilancia el Decreto 1791 de 1996. dispone: 

Articulo 84.- De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones. a 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales. 
ejercer las funciones de control y vigilancia, asi como impartir las ordenes necesarias para 
la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular. 

Articulo 85.- El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visits tecnica 
por parte de funcionario competente, debera suministrar la information y los documentos 
necesarios para la practica de la diligencia." 

Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular. y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a 
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo CCA, toda vez que 
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la 
notificaciOn de los actos administrativos. pertinencia de recursos en la via gubernativa y 
demas aspectos procedimentales y sustanciales, se atendera a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 
29 de la Constituci6n Politica, segOn el cual "Nadie podra ser juzgado sino conform° a 
leyes preexistentes". el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 
2012', que modific6 el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente 
disponen: 

'ARTiCULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
Codigo comenzara a regir el dos (2) de Julio del all° 2012.  

Este Codigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien. asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiendose y culminaran  
de conformidad con el regimen juridico anterior'  (Subrayado y negrilla 

fuera de texto original) 

'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi 

Art 624: "Articulo 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los illiCiOS prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a coffer, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo. se  regiran por las leyes vigentes cuando se 

'Por la cual se adiciona y reforma los c6digos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 51 de 1887, Provisional sobre organizaci6n 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministeno Publico y sobre algunos procedimientos especiales adopci6n de c6digos y 
unificaciOn de la legislaciOn national. 
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interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a Gorier los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOAF-0062/10 se 
encuentra, que en lo que respecta a las obligaciones derivadas del aprovechamiento 
forestal otorgado por esta CorporaciOn mediante Resolucion 1310 del 25 de mayo de 
2010, estas fueron cumplidas en su totalidad, dicha conclusidn es extraida del 
"INFORME DE SEGUIMIENTO POR TALA DE ARBOLES EN EL COLISEO SAN 
ANTONIO EXPEDIENTE OOAF-0062/10", donde se informa a esta CorporaciOn de la 
siembra de 70 arboles en inmediaciones del barrio San Antonio de esta ciudad, folios 
(11-15), del que se cita lo pertinente: 

"(...)Como medida de compensaciOn a la resoluciOn No. 1310 de 25 de mayo de 2010, el 
municipio de Tunja realiz6 la siembra de 70 (setenta) arboles en inmediaciones del Coliseo del 
barrio San Antonio de la siguiente manera: 
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(...) Se sembraron plantas entre 0.60 a 1 metro de altura, las cuales actualmente se 
encuentran en buen estado tal como se observa en las siguientes fotografias 

Dentro de las principales actividades de mantenimiento del material vegetal plantado se 
ha realizado el plateo de manera regular y abonamiento organic°, a fin de garantizar la 
supervivencia de las plantas.(...) 

A continuaciOn se muestran fotografias panoramicas del area donde se plantaron los 
arboles para compensacion. 
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Arbo:es pantos en c costadr., s.;r (en direccior, a la sedc adrnirratrativa de Prbactiva) del Co Ise° del 
barrio San Antonio 

De la cita anterior, y dando aplicacion a lo contenido en el articulo 32 del Decreto 1791 
de 1996, el cual establece que, "(...) Cuando se constate el Optima cumplimiento de las 
obliqaciones se archivara definitivamente el expediente,  le corresponde a esta Corporation 
ordenar el archivo definitivo al expediente OOAF-0062/10. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 00AF-0062/10, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal o apoderado judicial del Municipio de Tunja, identificado con Nit: 
891800846-1, en la Calle 19 #9123 de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO. —Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procedera a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporation. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto Luis Carlos Granados Carrefick'si  
Revisor Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 110 — 50 150 — 05 00AF-0062/ 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Unico Nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
radicado No. 017514 del 31 de octubre de 2018, la empresa MINANDES S.A.C.I, identificada con 
Nit. No. 832011459-2, solicit6 concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 0,71 I.p.s., con 
destino a uso industrial, para humectar las vias internas y pilas de carbOn del centro de acopio "El 
Diamante", ubicado en la vereda el Alto, en jurisdicci6n del municipio de Socha, a derivar de la 
"Quebrada El Boche", en la vereda Boche del municipio de Socha. 

Que segun los comprobantes de ingresos Nos. 2018002662 del fecha 31 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M-CTE ($ 879.656.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn modificada por la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
come autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacidn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirecci6n, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la 
empresa MINANDES S.A.C.I, identificada con Nit. No. 832011459-2, con destino a uso industrial, 
para humectar las vias internas y pilas de carbOn del centro de acopio "El Diamante", ubicado en la 
vereda el Alto, en jurisdicciOn del municipio de Socha, a derivar de la "Quebrada El Boche", en la 
vereda Boche del municipio de Socha, y de esta manera dar inicio al respective tramite 
administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
pre* concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practice de una visits tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a sociedad 
MINANDES S.A.C.I, identificada con Nit. No. 832011459-2, a traves de su representante legal en 
email: iundica@minandes.com.co.  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 JAIR IG  7 ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect r e E .sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabord Migu AngelS alcedo Agudelo. 
Revist5: Ivan Dan 	a tista Buitrago. 
Archivo._110-35 16 7 OOCA- 00184-18 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0560 del 25 de octubre de 2001, CORPOBOYACA resolvio 
otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) anos a nombre del senor 
JAIME MONCADA B, a derivar de la fuente denominado Nacimiento El Cedro, para 
destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero y riego en beneficio del predio 
denominado El Cedro, Vereda Quebrada Honda, del Municipio de Paipa. folios (11-
13).  

Que en la mencionada Resolucion en sus articulos segundo y cuarto establecio: 

ARTICULO SEGUNDO: Para el use de la ConcesiOn. el (los) interesado (s) debera (n) 
presentar previamente a CORPOBOYACA para su aprobaci6n, los pianos. calculus y memorias 
tecnicas de la obra de captaciOn, que garanticen obtener el caudal asignado. 

PARAGRAFO: Para la presentaciOn de los pianos, calculus y memorias tecnicas. se  concede un 
plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

A partir de la ejecutoria de Ia providencia que los apruebe. los Concesionarios gozaran de otro 
plazo de dos (2) meses para que construyan las respectivas obras e informen por escrito a 
CORPOBOYACA con el fin de recibirlas. 

ARTICULO CUARTO: El tannin° de la concesion que se otorga es de Cinco (5) allos. contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, tannin° que podra ser prorrogado a peticiOn de 
los concesionarios dentro del Ultimo alio de vigencia. salvo razones de conveniencia 

Que Ia ResoluciOn No. 0560 del 25 de octubre de 2001, fue notificada al senor JAIME 
MONCADA B, mediante edicto, el cual fue fijado el dia 5 de abril de 2005. y desfijado el 
18 de abril de 2005, folio (16). 

Que mediante Auto 02820 del 2 de octubre de 2009, folios (17-19), esta Corporacion entre 
otros requirio al senor JAIME MONCADA B, en condicidn de titular de Ia concesion de 
aguas otorgada mediante Resolucion 0560 del 25 de octubre de 2001. para que allegara 
los correspondientes pianos y memorias tecnicas del sistema de captaciOn. 

Que el Auto 02820 del 2 de octubre de 2009 fue notificado al senor JAIME MONCADA B. 
mediante edicto, el cual fue fijado el dia 3 de noviembre de 2011 y desfijado el 18 de 
noviembre de 2011, folio (22). 

Que dentro del expediente OCA-0035/01 no se observa que el interesado presentara 
pianos y memorias tecnicas del sistema de captacion. 

Que dentro del expediente OCA-0035/01. no se observa solicitud de renovacion a la 
concesion de aguas otorgada mediante Resolucion 0560 del 25 de octubre de 2001. 
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Que dentro del expediente OCA-0035/01 no existe actuaci6n posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluacion, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
requiere concesi6n o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua. salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta Corporacion mediante Resolucion No. 0560 del 25 de octubre de 2001 resolvio 
otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) anos contados a partir de la 
ejecutoria de ese acto administrativo, a nombre del senor JAIME MONCADA B, para 
derivar de la fuente denominado Nacimiento El Cedro, para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero y riego en beneficio del predio denominado El Cedro, Vereda 
Quebrada Honda. del Municipio de Paipa, folios (11-13). 

Que la Resolucion 0560 del 25 de octubre de 2001, fue notificada al senor JAIME 
MONCADA B, mediante edicto, el cual fue fijado el dia 5 de abril de 2005, y desfijado el 
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18 de abril de 2005. folio (16), quedando ejecutoriada y en firme el dia 19 de abril de 
2005. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesi6n de aguas superficiales se cumplio 
el dia 18 de 19 de abril de 2010, sin que el titular de la concesion a la fecha iniciara 
solicitud y/o tramite a la renovaciOn de la concesi6n dentro del termino legal. asi como 
tampoco fueron allegadas memorias tecnicas y pianos para el sistema de captacion, 
incumpliendo asi las obligaciones establecidas en el articulo segundo de Ia Resolucion 
0560 del 25 de octubre de 2001 y en el articulo primero del Auto 02820 del 2 de octubre 
de 2009 

De conformidad con el anterior planteamiento, para la Corporaci6n existe merito suficiente 
para archivar el expediente 00CA — 0035/01. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente 00CA — 0035/01, en el cual mediante 
Resolucion 0560 del 25 de octubre de 2001 se otorg6 concesiOn de aguas superficiales a 
nombre del senor JAIME MONCADA B, por un termino de cinco anos. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
JAIME MONCADA B. en la direcciOn Calle 43 No. 98-39 Interior 8 Apartamento 101 de Ia 
ciudad de Bogota, de no ser posible asi, procedase a notificar de acuerdo a lo estipulado 
en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificaci6n personal o a Ia notificaci6n por aviso. o al vencimiento del termino de 
publicaciOn. segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreho 
Revise): Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 150-12 00CA-0035/01 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 15 de agosto del 2000, el senor TARCIO DE JESUS CUERVO SUAREZ, en 
calidad de Alcalde de Municipio de Chuiquiza, present6 ante esta Corporacion solicitud 
para la obtencion de una concesiOn de aguas a derivar de la fuente denominada 
"QUEBRADA SAN PEDRO". para desemperiar las necesidades de uso domestic° en 
beneficio de 23 familias habitantes de la vereda RIO ABAJO del Municipio de Chiquiza.  

Que mediante Auto 517 del 16 de agosto de 2000, esta Corporacion dispuso admitir dacha 
solicitud. en los siguientes terminos, 

"(...) PRIMERO : Admitir la solicitud presentada por El (la) Senor (a) TARCICIO OE JESUS 
CUERVO SUAREZ en su calidad de Alcalde Municipal de Chiquiza, tendiente a obtener concesiOn 
de aguas a derivar de la fuente denominada QUEBRADA SAN PEDRO para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso domestic° en beneficio de 23 familias habitantes de la vereda 
RIO ABAJO , del Municipio de CHIQUIZA. 

SEGUNDO: La admisiOn de la solicitud dispuesta en este Auto no oblige a CORPOBOYACA, a 
otorgar la concesiOn solicitada sin prom concepto tecnico. 
( -) 
SEXTO 
• Sufraguese el costo correspondiente a emolumentos de visita tecnica. 

SEPTIMO : Previo cumplirniento de los anteriores requisitos ComisiOnese a la Sub-areecien de 
GestiOn Anibiental, para que fife Fecha y Hora y designe a funcionarios de esa dependencia para la 
practice de la visita Ocular, a fin de establecer la viabilidad de la solicitud incoada, mediante el 
consecuente concepto teenico que se rinda. (...)" 

Que el anterior Auto fue notificado de manera personal al senor CARLOS ANTONIO 
PACHECO, identificado con la Cedula de ciudadania numero 6.759.223. el dia 22 de julio 
de 2005, folio (7). 

Que el dia 10 de agosto de 2005 funcionarios de esta Corporacion realizaron visita tecnica 
al sitio de interes, resultado de la cual se emitio el Concepto Tecnico RH-307/05 del 19 de 
agosto de 2005, del que se extrae lo pertinente: 

"(...) CONCEPTO TECN!CO 
•Es viable otorgar ConcesiOn de agua a nombre del Alcalde Municipal de Chiquiza, en Uri caudal de 
0.25 1/s. a derivar de la Fuente denominada Quebrada San Pedro. ubicada en la Vereda Rio 
Abajo, para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestic° de 36 familias habitantes de la 
misma vereda, en jurisdiccien del municipio de Chiquiza. 

•Los usuarios de la Concesien de aguas deberen presentar ante CORPOBOYACA. Pianos, 
calculos y memories del sistema de captacien que garanticen deriver el caudal otorgado. 
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•Se debe tener en cuenta el concepto de salud, para definir el sisterna de tratamiento de agua para 
consumo human° que se le debe dar. 

•Se debe conservar una franja protectora vegetal con arboles nativos e invertir en acciones de 
recuperacion. preservaciOn y conservaciOn de la fuente objeto de la concesion. ". 

Que mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2009, el senor SAULON LOPEZ 
identificado con la cedula de ciudadania numero 7.120.395 de Chiquiza, solicitO el 
desarchivo del expediente OOCA/076 de 2000. 

Que dentro del expediente OOCA-0076/00 no existe actuacion posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucian y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  
la autoridad cornpetente en la jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluacion, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. establecen que toda persona natural o juridica. publica o privada 
requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expedici6n 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Esta CorporaciOn mediante Auto 517 del 16 de agosto de 2000 dispuso admitir la solicitud 
presentada por el senor TARCIO DE JESUS CUERVO SUAREZ, en calidad de Alcalde de 
Municipio de Chuiquiza, para la obtencion de una concesion de aguas a derivar de la 
fuente denominada "QUEBRADA SAN PEDRO", para desemperiar las necesidades de 
uso domestic° en beneficio de 23 familias habitantes de la vereda RIO ABAJO . del 
Municipio de Chiquiza. 

Que dentro del expediente 00CA-0076/00 no se observa acto administrativo que 
definiera otorgando o negando Ia solicitud de concesion de aguas antes citada. ademas 
ha transcurrido un termino considerable de (18) anos desde la notificaciOn del Auto 517 
del 16 de agosto de 2000. lo que motiva el archivo del expediente. 

. En merit° de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0076/00, en el cual se dispuso 
admitir una solicitud presentada por el senor TARCIO DE JESUS CUERVO SUAREZ. en 
calidad de Alcalde de Municipio de Chuiquiza, para la obtencion de una concesion de 
aguas a derivar de la fuente denominada "QUEBRADA SAN PEDRO", para desempenar 
las necesidades de uso domestic° en beneficio de 23 familias habitantes de la vereda 
RIO ABAJO, del Municipio de Chiquiza. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de Ia presente providencia al 
representante legal, o apoderado judicial del Municipio de Chiquiza, en la direccion Calle 
6 No. 3-08 del municipio de Chiquiza, o al email alcaldiachiquiza-bovacasiov.co, de no 
ser posible asi. procedase a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en eI boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

iza,e  
BERTHA a.KUZ FORERO 

Subdire tora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Proyecto: Luis Carlos Granados Geffen() 
Revis6: Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 150-12 00CA-0076/00 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y de toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0191/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 7 de mayo de 2008, mediante el radicado No. 003427, el senor EDGAR IGNACIO 
RODRIGUEZ RUGET en su condici6n de Personero Municipal de Villa de Leyva para la epoca, 
remiti6 copia en 3 folios a la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, de la 
queja presentada ante ese despacho por las senoras MARIA ISABEL BAUTISTA RODRIGUEZ, 
BiOloga y NELLY OTERO BLUM, Veedora Ambiental del Macizo de Iguaque, relacionada con "(...) /a 
presunta tala indiscriminada en la vereda Roble, del municipio de Villa de Leyva, de arbustos y arboles de 
especies sauce, guamo y aliso al borde de la quebrada El Roble, generando inestabilidad del borde de la 
quebrada, alterando los ciclos de alimentacion y estabilizaciOn de la fauna silvestre y dano ecolOgico y 
ambiental. Ademas denuncian realizarse canales de desvici al borde de la quebrada sin costar C011 los 
respectivos permisos. Actividades adelantadas por el senor FRANCISCO CRUZ (sin mas datos)", con el fin de 
que esta Autoridad Ambiental adelantara las actuaciones administrativas pertinentes, a efectos de 
verificar las presuntas afectaciones que se estarian ocasionando a los habitantes del perimetro 
urbano del municipio de Villa de Leyva con la actividad. (fls 1-4). 

Que a traves del Auto No. 0587 de fecha 10 de julio de 2008, la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada y remitio Ia 
intormaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y tramite. (fls 5-6) 

Que mediante el radicado No. 110 - 03118 del 21 de julio de 2008, CORPOBOYACA remitiO copia del 
Auto No. 0587 de fecha 10 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de 
Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8) 

Que el 11 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda El Roble 
del municipio de Villa de Leyva, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0076/08 
del 25 de agosto de 2008, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. En la vereda "El Roble", sector Puente Zinc del Municipio de Villa de Leyva, existe un predio de 
propiedad del senor CARLOS FRANCISCO CRUZ, en cuya franja protectora y paralelamente a la 
misma, fueron talados cinco (5) arboles, de los cuales tres correspondian a la especie Sauce (Salix 
humboldtiana), incluyendo uno (1) que se encontraba seco y 2 pertenecian a la especie Aliso (Alnus 
acuminata) Ademas, se evidencio un (1) arbol de la especie Guamo (inga sp), al cual le habian podado 
una rama; por lo que se recomienda requerirlo para que de manera inmediata. 

Se abstenga de continuar talando o podando arboles en la ronda protectora (30 metros) de la 
Quebrada". El Roble", establecida en el EOT., adoptado para el Municipio de Villa de Leyva, mediante 
Acuerdo No 021 del 13 de Agosto de 2004, en su articulo 33. 
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Recolecte en forma inmediata, los residuos vegetates, desechos y demas sobrantes de las actividades 
de tale y poda, los cuales deberan ser recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar la ocurrencia 
de incendios forestales o en su defecto, deberan ser picarlos para que el proceso de descomposiciOn 
sea mas rapid° y se conviertan en materia organica. 
En e/ tramo intervenido realice limpieza de los productos de las tales y poda y el mantenimiento al 
cauce de la Quebrada "El Roble". con el fin de permitir el libre concurrir del agua. 
Conjuntamente con los demas beneficiarios de la tome o canal a cielo abierto debe tramitar ante 
CORPOBOYACA la respective concesiOn de aguas para abrevadero y regadio. 
Igualmente para mitigar la afectaciOn causada a los recursos naturales, se recomienda imponer al senor 
CARLOS FRANCISCO CRUZ, la ejecuciOn de una medida de compensaciOn por la tale e intervention 
de la ronda protectora de la quebrada El Roble, consistente en la siembra de veinte (20) unidades 
vegetates de la Especie Roble (Quercus humboldtin) y Aliso (Alnus acuminate) en el area intervenida y 
en la franja protectora de la Quebrada El Roble, para lo cual se sugiere conceder tin termino de 
cuarenta y cinco (45) dies, contados a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico. El senor CARLOS FRANCISCO CRUZ, para realizar esta medida de 
compensaciOn debera adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 
centimetros. La siembra de las plantulas, se deberan hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizaciOn organica y quimica, riego, entre otros). Ademas, a las plantulas 
sembradas debera hacerles mantenimiento durante un an() con el objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA practicara visita de seguimiento con el 
fin de verificar si el denunciado dio cumplimiento a lo estipulado. 

2. Se debe recomendar al senor CARLOS FRANCISCO CRUZ, que en lo sucesivo cuando requiera realizar 
aprovechamientos (tales o podas) de especies naturales como Aliso (Alnus acuminata) y Guamo (lnga sp.) 
6 de especies exOticas o naturalizadas como la especie sauce (Salix humboldtiana) que estAn ubicadas en 
las rondas protectoras de algOn curso de agua o quebrada, debe tramitar ante CORPOBOYACA, el 
respectivo permiso de aprovechamiento forestal. Asi mismo, si desea tater especies exOticas o introducidas 
(Eucalipto, Pino, Acacia, entre otras) que no estan ubicadas en las zonas protectoras, debe registrar la 
plantaciOn ante el ICA y tener en cuenta los requisitos exigidos mediante Decreto 1498 del 07 de Mavo de 
2008, la Resoluciones 00182 del 5 de Junio de 2008 "Por medio de /a cual se fija el procedimiento y los 
requisitos para el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, y se 
adopta el formato para la movilizaciOn" y la ResoluciOn No 00240 del 18 de Julio de 2008 "Por la cual se 
modifica la ResoluciOn 00182 del 5 de Julio de 2008". emanadas del Ministerio de Agriculture y Desarrollo 
Rural". (...)" (fls 9, 11-13) 

Que por medio del radicado No. 006516 del 14 de agosto-de 2008, el Procurador Judicial en Asuntos 
Agrarios de Boyaca de Ia epoca, doctor Luis Antonio Rodriguez Montano, solicitO a CORPOBOYACA 
informaciOn sobre los resuitados de Ia visita realizada el 11 de agosto de 2008 a la vereda El Roble 
del municipio de Villa de Leyva, preguntando ademas si habia sido adoptada alguna medida 
preventiva. (fl 10). La respuesta de CORPOBOYACA al despacho de la Procuraduria fue registrada 
bajo el oficio No. 150-00380726 de agosto de 2008, en la que se informO que como resultado de una 
visita realizada se profiri6 el concepto tecnico No. ML-0076/08 del 25 de agosto de 2008, dentro del 
cual se contemplaron las medidas y acciones que se tomarian al respecto. (fl 15) 

Que el 29 de agosto de 2008, el senor EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ RUGET, en su condici6n de 
Personero Municipal de Villa de Leyva, solicitO informe de la medida, decision o concepto sobre Ia 
queja allegada por ese despacho en el mes de mayo de 2008 a CORPOBOYACA sobre fa tala de 
arboles en el sector vereda El Roble, sitio conocido como puente zinc. (fl 14) 

Que mediante el Auto No. 1960 de fecha 9 de julio de 2012, CORPOBOYACA dispuso ordenar Ia 
apertura de indagaciOn preliminar en los terminos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, como se senala a continuation: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la aperture de indagaciOn preliminar en contra de los beneficiarios de la 
quebrada "El Roble" ubicada en la Vereda "El Roble" err jurisdicciOn del municipio de Villa de Leyva con el fin de 
verificar el estado actual de la fuente hidrica quebrada "El Roble", asi como la individualizaciOn de las personas 
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que estOn haciendo use de la misma, 
afectaciOn ambiental. 

Para tal efecto se remite el expediente a 
de Recursos Naturales y el Ambiente 
correspondiente /a siguiente informacion: 

• 
Verificar el estado actual del recurso hidrico denominado quebrada "El Roble" ubicada en la Vereda "El 
Roble" en jurisdicciOn del municipio de Villa de Leyva 

• 
De acuerdo con /o verificado, establecer la individualizaciOn exacta y detallada de los presuntos infractores 

• para lo cual se requiere nombre completo, nUmero de identificaci6n y direcciOn de notificaciones. 

(fls 16-17) Determinar los demas aspectos tecnicos — ambientales que se consideren relevantes para este tramite.(...)" 

Que 
mediante Ia ResoluciOn No. 1844 del 9 de julio de 2012, CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PIMERO: 
Decretese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de caracter 

sancionatorio en contra del senor CARLOS FRANCISCO CRUZ (sin mas datos) de conformidad con la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental suficiente para el presente tramite administrativo ambiental el concepto tecnico ML-0076/2008. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor CARLOS FRANCISCO 
CRUZ (sin mas datos) en calidad de presunto infractor, comisionandose para dicho tramite a la InspecciOn 
Municipal de Policia de Villa de Leyva, quien debera devolver las diligencias surtidas en el termino maxim° de 
quince (15) dias contados a partir del recibo de la presente comisi6n. 

ARTICULO CUARTO: Se hace necesario que por intermedio de la Secretaria de Hacienda de este municipio se 
indague en la base de datos a efectos de establecer la individualizaciOn del senor CARLOS FRANCISCO 
CRUZ. Dicha informaciOn debera ser remitida a esta Corporaci6n dentro del termino de quince (15) dias 
contados a partir del recibo de la comisiOn de notificacion. "(fls 18-19) 

Que fueron enviados los correspondientes oficios de comision a la InspecciOn de Policia del municipio 

- de Villa de la Leyva y a la Secretaria de Hacienda del mismo municipio, asi como la comunicaciOn a 

la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca como se ordeno en los actos administrativos 
de inicio del proceso sancionatorio y apertura de indagaci6n preliminar. (fls 20-22). 

Que los actos administrativos - ResoluciOn No. 1844 del 9 de julio de 2012 y Auto No. 1960 del 9 de 
ulio de 2012 -, fueron notificados al senor CARLOS FRANCISCO CRUZ (sin mas datos) y a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda "El Roble" del municipio de Villa de Leyva, 
respectivamente, a traves de Edicto fijado el dia 19 de octubre de 2012 y desfijado el 1 de noviembre 

de 2012. (fls 23-24) 

Que una 
vez revisado el expediente 00CQ-0191/08, se ena 

de  
contro 

dir  
que 

la actuaciOn que 
no existe actuaciOn

procede. 
posterior 

por parte de esta Autondad Ambientat, por lo cual se entrara 	ci  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
actuacion posterior a surtir en relaciOn con Ia indagaciOn preliminar, 

decisiOn de archivarla dentro del expediente 
00CQ-0191/08 mediante 

por tenet- 
 eI suficiente fundamento juridico, asi: 

por encontrar que no existe 
esta legitimada para tomar Ia 
el presente acto administrativo 
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El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala: 

"La funci6n administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la 

desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la 
fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales renovables o para el desarrotto de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en Ia 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia 
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de 
violacion a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los Wisps causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Pagina 4 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traties del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales,  las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por /a ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, 10 cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si 
no desvimia la presunciOn de culpa o dolo para lo cual fendra la carga de la prueba y podra utilizar todos /os medios probatorios /egales."(Negfilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIP1OS RECTORES. 
Son aplicables al procedi 

sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rig 
miento  
en las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de 

la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

-
7475 Tunja - Boyaca 
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4. 
En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares prestimiran el comportamiento 

leaf y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

5. 
En virtud del principio de moralidad, lodes las personas y los servidores publicos estan obligados a 

actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. 
En virtud del principio de participaciOn, las autoridades promoveran y atenderan las iniciativas de los 

ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberaciOn, 

formulaciOn, ejecuciOn, control y evaluaciOn de la gestiOn 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran las consecuencias 
por sus decisiones, omisiones o extralimitaciOn de funciones, de acuerdo con la Constitution, las !eyes y 

los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio public°, por 
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administraciOn, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer al pUblico y a los interesados, 

en forma sistematica y permanents, sin que medie peticiOn alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 

mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 
tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal informaciOn de conformidad con lo dispuesto en 
este Codigo. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publication, esta no podra exceder en 

ningun caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concertaran sus actividades con las de otras 
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los 
particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removenin de oficio los obstaculos puraniente formates, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de Ia 
actuation administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con ausleridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protection de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, e 
incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legates y sin dilaciones 
injustificadas." 

El articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que: "En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil (Codigo General del Proceso) en lo que sea compatible con /a naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo". 

Consecuentemente, Ia Ley 1564 de 2012 "COdigo General del Proceso", en su articulo 117 setiala: 

"ARTiCULO 117. DESGLOSES. Los documentos publicos o privados podran 
desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los haya presentado, una vez 
precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, todo con 
sujeciOn a las siguientes reglas: 

1. En los procesos de ejecuciOn, solo podran desglosarse los documentos aducidos 
por los acreedores como titulos de sus crOditos: 
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a) Cuando contengan credit° distinto del que se cobra en el proceso, para lo cual el 
juez hara constar en cada documento que credit° es el alli exigido; 

b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras obligaciones; 

c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hara constar en cada documento 
si la obligaciOn se ha extinguido en todo o en parte, y 

d) Cuando to solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material del 
documento. 

2. En los demas procesos, al desglosarse un documento en que conste una 
obligaciOn, el juez dejara testimonio al pie o al margen del mismo, si ella se ha 
extinguido en todo o en parte, por que modo o por quien. 

3. En todos los casos en que la obligaciOn haya lido cumplida en su totalidad por el 
deudor, el documento solo podra desglosarse a peticiOn de el, a quien se entregara 
con constancia de la cancelaciOn. 

4. En el respectivo lugar del expediente se dejara, en transcripci6n o reproducciOn, 
copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella el secretario anotara el 
proceso a que corresponde. 

5. Cuando la copia que haya de dejarse sea de pianos u otros graficos, se practicara 
su reproduccion mecanica, pero si ella no fuese posible, el secretario debera 
asesorarse de un experto, que haga la transcripci6n manual y la autorice con su firma. 

6. Los desgloses en los procesos terminados se ordenaran mediante auto de 
"cumplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan constar 
obligaciones. (...)". 

En aras de garantizar la seguridad Juridica en las actuaciones surtidas por esta Corporacion, se 
buscara que los documentos que esten relacionados con otros procedimientos de contenido legal, 
sean desglosados y, posteriormente, archivados en forma pertinente y correcta con el fin de evitar 
decisiones contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en forma equivocada al interior de la 

• entidad. 

Finalmente que en razOn a que la documentation de un expediente constituye una unidad 
archivistica, debera numerarse consecutiva y cronolOgicamente de acuerdo a Ia fecha de la reception 
a fin de encontrar un orden coherente. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Las actuaciones administrativas que obran el expediente 00CQ-0191/08, reunen las de apertura de 
indagaciOn preliminar asi como las del proceso sancionatorio, que como se muestra anteriormente 
tienen presuntos infractores diferentes para cada actuation en particular. En ese sentido, bajo los 
postulados legales que se relacionan a continuation, es pertinente adoptar mediante el presente acto 
administrativo una decisiOn en relaciOn con la indagacion preliminar y otra en lo atinente con el inicio 
del proceso sancionatorio contra el senor CARLOS FRANCISCO CRUZ (sin mas datos), con 
fundamento en las siguientes consideraciones: 

1. En cuanto a Ia indagacion preliminar contra los beneficiarios de la quebrada "El Roble" 
ubicada en la Vereda "El Roble" en jurisdiction del municipio de Villa de Leyva: 
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Siendo CORPOBOYACA la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de caracter 
constitucional y, en especial, por Ia disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a esta velar 
por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo economic° y social de 
su jurisdiccion se oriente a la recuperaciOn, proteccion y conservaciOn del ambiente, al servicio del 
ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vide de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ —
0191/08, se encuentra el Auto No. 1960 de fecha 9 de julio de 2012, a traves del cual la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso ordenar Ia apertura de INDAGACION 
PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra los 
beneficiarios de la quebrada "El Roble" ubicada en la Vereda "El Roble" en jurisdicciOn del municipio 
de Villa de Leyva, a efectos de verificar el estado actual de la fuente hidrica quebrada "El Roble", asi 
como de la individualizacion de las personas que estaban haciendo uso de Ia misma, y determinar si 
existian hechos constitutivos de infracciOn y afectacion ambiental, dentro del cual se ordenO la 
practice de una visits de inspeccion ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente, no se hallo 
actuaciOn posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de seis 
afios), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaciOn debera culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1960 de fecha 9 de julio de 2012, se pudo establecer que la 
entidad tenia un termino de seis (6) meses contados a park del 23 de abril de 2014, de conformidad 
con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin 
de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, 
el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora vencio el die 2 de mayo de 2013, por lo 
que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sealer que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, 
y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funciOn administrative este al servicio de los intereses 	• 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, 
consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se 
encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa. 

En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protecci6n de los derechos de las personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, e 
incentivaran el uso de las tecnologlas de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los 
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procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98, Magistrado 
Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"( ..) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los 
deberes del juez, el primer°, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida 
solution, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la 
mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que 
ocurran' 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor 
resultado con el minimo de actividad de la administraci6n de justicia. Con la aplicacion 
de este principio, se busca la celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se 
imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del 
C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que 
confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente 
improcedente o que implique una dilation manifiesta". Viene luego la obligaciOn 
impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", 
dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado 
una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de la indagacion preliminar ordenada mediante el Auto No. 1960 del 9 de julio de 2012, 
obrante en el expediente OOCQ-0191/08. 

2. Sobre el desglose de la apertura a un proceso sancionatorio contra el senor CARLOS 
FRANCISCO CRUZ: 

• Teniendo en cuenta que obra en el expediente 000Q-0191/08 la Resolucion No. 1844 del 9 de julio 
de 2012, mediante la cual se dio apertura a un proceso sancionatorio contra el senor CARLOS 
FRANCISCO CRUZ, por "la presunta tala indiscriminada en la vereda Roble, del municipio de Villa de Leyva, 
de arbustos y arboles de especies sauce, guamo y aliso al borde de la quebrada El Roble, generando 
inestabilidad del borde de la quebrada, a/terando los ciclos de alimentaciOn y estabilizaciOn de la fauna silvestre 
y dano ecologic° y ambiental. Y realizarse canales de desvi6 al borde de la quebrada sin contar con los 
respectivos permisos." Asi como, el concepto tecnico No. ML — 0076/08 del 25 de agosto de 2008, 
dentro del que se concluyo, entre otras cosas: "(...) CONCEPTO TECNICO... 1. En la vereda "El Roble", 
sector Puente Zinc del Municipio de Villa de Leyva, existe on predio de propiedad del senor CARLOS 
FRANCISCO CRUZ, en cuya franja protectora y paralelamente a la misma, fueron talados cinco (5) arboles, de 
los cuales tres correspondian a la especie Sauce (Salix humboldtiana), incluyendo uno (1) que se encontraba 
seco y 2 pertenecian a la especie Aliso (Alnus acuminata) Adernas, se evidenciO tin (1) arbol de la especie 
Guamo (inga sp), al cual le habian podado una rama; por lo que se recomienda requerirlo para que de manera 
inmediata. (...)"; se hace necesario, ordenar el desglose de estos documentos contenidos en los folios 
11-13 y del 18-23, a su vez se compulsen las respectivas copias al expediente 000Q- 00158-18 para 
que dicha informaci6n se Ileve en cuaderno separado a fin de que se continue con las actuaciones 
juridicas que proceden de acuerdo con el procedimiento senalado en la Ley 1333 de 2009, como 
quiera que dentro del expediente OOCQ-0191/08 se ha tornado la decisiOn de archivar la indagaciOn 
preliminar iniciada en el Auto No. 1960 de fecha 9 de julio de 2012, y que esta decisiOn no afecta el 
proceso sancionatorio que cursa en contra el senor CARLOS FRANCISCO CRUZ, mediante la 
Resolucion No. 1844 del 9 de julio de 2012.. 
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De los documentos desglosados quedara copia en el expediente 0000-0191/08, con el fin de no 
alterar su numeraciOn y de acuerdo como lo senala el numeral 4 del articulo 116 de la COdigo 
General del Proceso. 

Por todo lo expuesto, Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de la indagacion preliminar contra los 
beneficiarios de la quebrada "El Roble" ubicada en la Vereda "El Roble" en jurisdicciOn del municipio 
de Villa de Leyva, adelantada dentro del expediente OOCQ-0191108, a traves del Auto No. 1960 de 
fecha 9 de julio de 2012, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR EL DESGLOSE de los folios 11-13 y 18-23, del expediente 
OOCQ-0191/08, los cuales contienen: el concepto tecnico No. ML — 0076/08 del 25 de agosto de 
2008 y la Resolucion No. 1844 del 9 de julio de 2012 mediante la cual se dio apertura a un proceso 
sancionatorio contra el senor CARLOS FRANCISCO CRUZ (sin mss datos), con sus respectivos 
soportes de notificaciOn, para que formen parte del expediente 00CQ-00158-18, dentro del cual se 
continuara hasta su culminaciOn el proceso sancionatorio ambiental iniciado 

ARTICULO TERCERO: COMPULSAR COPIAS de los folios 11-13 y del 16-23, del expediente 
00CQ-0191/08, los cuales contienen: el concepto tecnico No. ML — 0076/08 del 25 de agosto de 
2008 y la ResoluciOn No. 1844 del 9 de julio de 2012 con sus respectivos soportes de notificaciOn, 
para que formen parte del expediente OOCQ-00158-18, se individualice al presunto infractor y se 
contin6en los tramites a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: Dentro del expediente OOCQ-0191108 se deja copia de las piezas 
documentales desglosadas en el articulo segundo del presente Acto Administrativo, tal como lo 
estipula el numeral 4 del articulo 116 de la Ley 1564 de 2012 - COdigo General del Proceso. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL de Ia vereda El Roble, del municipio de Villa de Leyva, por medio de su 
Presidente o quien haga sus veces debidamente acreditado, en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para tales efectos, comisiOnese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Villa de Leyva, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en eI expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en 
los terminos del articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar Aviso en los terminos del 
articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remitir el expediente 
OOCQ-00158-18 al grupo sancionatorio de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de esta CorporaciOn, para el tramite administrativo que corresponds en relaciOn con el 
proceso sancionatorio que se adelanta. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la decisiOn adoptada mediante el articulo primero del presente acto 
administrativo, procede el recurso de reposiciOn ante la SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 
74 y siguientes del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra las demas disposiciones contenidas en el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - 
Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0191/08' 

110 — 35 150 — 26 00CQ — 00158-18 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0788 del 9 de septiembre de 2005. CORPOBOYACA 
resolvio otorgar una concesi6n de aguas por un termino de cinco (5) arios a nombre del 
senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadania 
numero 1.164.564 expedida en Sutamarchan, en un caudal equivalente a 0,11 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada "Rio del Tejar o Sutamarchan", ubicada en la vereda 
Roa, para destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero de 8 bovinos y riego 2 
hectareas, del predio denominado La Venta, ubicado en la vereda Roa, en Jurisdiccion del 
Municipio de Sutamarchan — Boyaca, folios (12-14). 

Que en la mencionada Resolucion en su articulo sexto establecio, "El termino de la 
concesiOn que se otorga es de cinco (5) arios, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. termino que podra ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Ultimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia publica 

Que la Resolucion No. 0788 del 9 de septiembre de 2005 fue notificada al senor LUIS 
ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 
1.164.564 expedida en Sutamarchan. mediante edicto. el cual fue fijado el dia 15 de 
diciembre de 2005, y desfijado el 28 de diciembre de 2005, folios (16-17). 

Que mediante Auto nOmero 004417 del 30 de diciembre de 2009, esta Corporacion 
dispuso hacer seguimiento a la Resolucion 0788 del 9 de septiembre de 2005, asi: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, para que en un 
termino de quince (15) dial contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a 
efecto que realice lo siguiente: 

•Plantar y conservar una franja vegetal protectora conformada por arboles de especies nativas 
como medida de protecci6n, preservacion y conservaciOn del nacimiento, de acuerdo con lo 
normado en los Decretos 2811 de 1974; 1541 de 1978: 1449 de 1977 y la Ley 99 de 1993. De igual 
forma se debe realizar protecciOn sanitaria en la zona de captaciOn del acueducto y evitar cualquier 
too de vertimiento aquas arriba de la bocatoma. 

•Presenter los pianos, calculos y memorias tecnicas de la obra de captaciOn, que garanticen 
obtener el caudal asignado por CORPOBOYACA y a la vez su respectiva construccion, ejecucion y 
aprobacion de las obras con forme a los pianos previamente aprobados por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO: De la obligaciOn contenida en el inciso primero se debera presentar un informe con 
el respectivo registro fotografico, en la temporalidad establecida en el presente articulo. 

ARTICULO SEGUNDO.. Informar al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, que el 
incumplimiento injustificado de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo 
sera causal de la declaratoria de caducidad de la concesiOn de aguas otorgada. 
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Que el Auto nOrnero 004417 del 30 de diciembre de 2009 fue notificado de manera 
personal al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS. identificado con la cedula de 
ciudadania nOrnero 1.164.564 expedida en Sutamarchan. el dia de febrero de 2010, folio 
(21). 

Que a folio (24) del expediente 00CA-0188/04 se observa oficio del 30 de julio de 2013, 
dirigido al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, con el cual la Subdireccion 
Administrativa y Financiera informa al citado senor: 

"(. .)Respetado senor Vargas: 
Dentro del saneamiento contable y financiero que adelanta la Corporaci6n, se estan revisando las 
deudas registradas a la fecha, relacionadas C017 tramites de servicios ambientales. 

A continuacion, se mencionan las obligaciones que se encuentran a su nombre y anexa Fotocopia 
de la resoluciOn o auto respectivo. 

•Servicios de evaluacion ambiental, por valor de $59.226. segan lo dispuesto en el articulo decimo 
segundo de la ResoluciOn No. 788 del 9 de septiembre de 2005. que obra en el expediente OOCA-
0188/04. relacionado con el otorgamiento de una concesi6n de aguas. a derivar de la fuente 
denominada "Rio del Tejar o Sutamarchan", ubicada en la vereda Roa. para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 8 bovinos y riego de 2 hectareas. Dicha Resolucion fue notificada 
mediante Edicto del 28 de diciembre de 2005". 

Que dentro del expediente OOCA-0188/04, no se observa solicitud de renovaciOn a la 
concesi6n de aguas otorgada mediante ResoluciOn 0788 del 9 de septiembre de 2005. 

Que dentro del expediente 00CA-0188/04 no existe actuacion posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservacion. restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
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dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. • 	CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta Corporaci6n mediante Resolucion No. 0788 del 9 de septiembre de 2005. 
CORPOBOYACA resolvio otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) 
anos a nombre del senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con la cedula 
de ciudadania numero 1.164.564 expedida en Sutamarchan. contados a partir de la 
ejecutoria de dicho acto administrativo. y dado que la Resolucion No. 0788 del 9 de 
septiembre de 2005 se notific6 al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS el dia 28 de 
diciembre de 2005, qued6 esta ejecutoriada y en firme el dia 29 de diciembre de 2005. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesion de aguas superficiales se cumplio 
el dia 29 de diciembre de 2010, sin que el titular de la concesion a la fecha iniciara 
solicitud y/o tramite a la renovacion de la concesion. 

De conformidad con el anterior planteamiento. para la Corporaci6n existe merito suficiente 
para archivar el expediente OOCA — 0188/04. 

• 
En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0188/04, en el cual se otorg6 
concesion de aguas superficiales al senor LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS. 
identificado con la cedula de ciudadania numero 1.164.564 expedida en Sutamarchan, por 
un termino de cinco (5) arios. conforme a Resolucion 0788 del 9 de septiembre de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS. identificado con la cedula de ciudadania numero 
1.164.564 expedida en Sutamarchan. en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 
2011, quien reside en el municipio de Sutamarchan, para tal fin comisiOnese a la 
Inspeccion de Policia de dicho municipio, para que dentro de un termino perentorio de 
diez (10) dias, realice la comisiOn aqui conferida. de no ser posible asi. esta CorporaciOn 
al recibir las respectivas constancias procedera a notificar por aviso, de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion. 
ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el 
cual debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicaciOn. segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreko 
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo t- 
Archivo: 150-12 OOCA-0188/04 	\,\J 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 9214 del 27 de diciembre de 2004, folios (1-
3), el senor ALIRIO LOPEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 
19.416.962 de Bogota, solicito concesion de aguas para uso domestico de una familia y 
abrevadero para 08 bovinos en beneficio del predio de su propiedad, sobre la fuente 
denominada Quebrada Oscura, ubicada en la vereda Funza en jurisdiccion del municipio 
de Tinjaca. 

Que mediante Auto 0042 del 31 de enero de 2005, folio (4), esta Corporacion dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesidn de aguas superficiales presentada 
por el senor AL/RIO LOPEZ TORRES, identificado con c.c. No. 19.416.962 de Bogota. para uso 
domestic° de una familia y abrevadero para 08 bovinos en beneficio del predio de su propiedad, 
sobre la fuente denominada Quebrada Oscura, ubicada en la vereda Funza en jurisdiccion del 
municipio de Tinjaca. 

ARTICULO SEGUNDO: La admisiOn de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO TERCERO: Coordinar la practice de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesiOn solicitada. 

ARTICULO CUARTO: El solicitante de la concesion de aguas debera canceler en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporacion, los derechos por concepto de visits tecnica, como condicion 
pare la practice de la misma, as! corno el valor de la publicaciOn del presente acto 
administrativo.(...)". 

Que el Auto 0042 del 31 de enero de 2005 fue notificado de manera personal al senor 
ALIRIO LOPEZ TORRES. identificado con la cedula de ciudadania numero 19.416.962 
de Bogota, folio (4), el dia 25 de mayo. 

Que dentro del expediente 00CA-0227/04 no existe actuacion posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem. elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines.  

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluacion, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
requiere concesi6n o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn mediante Auto 0042 del 31 de enero de 2005 dispuso admitir concesiOn 
de aguas para uso domestic° de una familia y abrevadero para 08 bovinos en beneficio 
del predio de su propiedad, sobre la fuente denominada Quebrada Oscura, ubicada en la 
vereda Funza en jurisdiccion del municipio de Tinjaca. 

Que dentro del expediente OOCA-0227/04 no se observa acto administrativo que 
definiera otorgando o negando la solicitud de concesiOn de aguas antes citada. ademas 
ha transcurrido un termino considerable de catorce (14) anos desde la notificaci6n del 
Auto 0042 del 31 de enero de 2005, lo que motiva el archivo del expediente. 

En merit° de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0227/04. en el cual se dispuso 
admitir una solicitud presentada por el senor ALIRIO LOPEZ TORRES, identificado con la 
cedula de ciudadania nOmero 19.416.962 de Bogota, para uso domestic° de una familia y 
abrevadero para 08 bovinos en beneficio del predio de su propiedad, sobre la fuente 
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denominada Quebrada Oscura, ubicada en la vereda Funza en jurisdiccion del municipio 
de Tinjaca 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
ALIRIO LOPEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 19.416.962 
de Bogota, quien reside en el municipio de Tinjaca. para tal fin comisionese a la 
Inspeccion de Policia de dicho municipio, la cual debera cumplir con la comision aqui 
conferida en un termino perentorio de diez (10) dias, de no ser posible, esta CorporaciOn 
una vez reciba las respectivas constancias procedera a notificar por aviso de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
• esta providencia en el boletin oficial de la Corporacion, 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carrefto 
Revisb.  Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 150-12 OOCA-00227/04. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0629 del 6 de septiembre de 2004, CORPOBOYACA 
resolvio otorgar una concesiOn de aguas por un termino de cinco (5) arios a nombre del 
senor PEDRO ANGEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 

• 5.642.236, en caudal de 0.09 L.P.S. a derivar de la Fuente "Quebrada Negra para destinar 
la a riego de 3 hectareas de la propiedad "El Rosal" ubicada en la vereda Gaunza Abajo 
del municipio de Sotaquira, folios (16-17). 

Que en la mencionada Resolucion en su articulo Quinto establecio, "El tOrmino de la 
concesiOn que se otorga es de cinco (5) anos. contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, termino que podra ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Ultimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia publica -. 

Que la Resolucion numero 0629 del 6 de septiembre de 2004 fue notificada al senor 
PEDRO ANGEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 5.642.236, 
mediante edicto, el cual fue fijado el dia 2 de septiembre de 2005 y desfijado el dia 15 de 
diciembre de 2005. folios (19-20). 

Que mediante Auto numero 0150 del 8 de febrero de 2010, esta Corporacion dispuso 
hacer seguimiento a la Resolucion 0629 del 6 de septiembre de 2004. asi: 

• "(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir al senor PEDRO ANGEL LOPEZ para que en un termino de 
quince (15) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a efecto que 
realicen lo siguiente: 

•Plantar y conservar una franja vegetal protectora conformada por arboles de especies nativas 
como medida de protecci6n, preservacion y conservaciOn del potencial hidrico de la fuente referida, 
de acuerdo con to normado en los Decretos 2811 de 1974: 1541 de 1978: 1449 de 1977 y la Ley 
99 de 1993. De igual forma se debe realizar proteccion sanitaria en la zona de captaciOn del 
acueducto y evitar cualquier tipo de vertimiento aguas arriba de la bocatoma. 

•Presentar los pianos, calculos y memorial tecnicas de la obra de captaciOn, que garanticen 
obtener el caudal asignado por CORPOBOYACA y a la vez su respectiva construcciOn, ejecticiOn y 
aprobaciOn de las obras conforme a los pianos previamente aprobados por la CorporaciOn. 

•Allegar el recibo de pago por los derechos de otorgamiento de la concesiOn de aguas por un valor 
de CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($119.450.00) Mcte.  

PARAGRAFO: De la obligaciOn contenida en el inciso primero se debera presentar un informe con 
el respectivo registro fotografico. en la temporalidad establecida en el presente articulo. 

ARTICULO SEGUNDO.. lnformar al senor PEDRO ANGEL LOPEZ, que el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones establecidas en el presente ado administrativo sera causal de la 
dec/aratoria de caducidad de la concesiOn de aguas otorgada. (...)." 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca qov.co 



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

    

F 	 p it 
	 L 	2 7 la O18 

ContinuaciOn Auto No. 	  Pagina 2 

Que el Auto numero 0150 del 8 de febrero de 2011 fue notificado mediante Edicto al senor 
PEDRO ANGEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 5.642 236. el 
dia de febrero de 2010. folio (22). 

Que dentro del expediente 00CA-0044/04. no se observa solicitud de renovacion a la 
concesion de aguas otorgada mediante Resolucion 0629 del 6 de septiembre de 2004 

Que dentro del expediente OOCA-0044/04 no existe actuacion posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  
la autoridad competente en Ia jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos 
naturales renovables. lo que comprendera el vertimiento. emisiOn o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua, salvo las excepciones legates. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn mediante Resolucion numero 0629 del 6 de septiembre de 2004 
resolvio otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) anos a nombre del 
senor PEDRO ANGEL LOPEZ. identificado con la cedula de ciudadania numero 
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5.642 236. contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo. y dado,que la 
Resolution No. 0629 del 6 de septiembre de 2004 se notific6 al senor PEDRO ANGEL 
LOPEZ. el dia 15 de septiembre de 2005, quedo esta ejecutoriada y en firme el dia 16 de 
septiembre de 2005. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesion de aguas superficiales se cumpli6 
el dia 16 de septiembre de 2010, sin que el titular de la concesion a la fecha iniciara 
solicitud y/o tramite a la renovation de la concesion. 

De conformidad con el anterior planteamiento. para la Corporaci6n existe merito suficiente 
para archivar el expediente OOCA — 0044/04. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0044/04. en el cual se otorgo 
concesion de aguas superficiales al senor PEDRO ANGEL LOPEZ, identificado con la 
cedula de ciudadania numero 5.642.236 de Guambita, por un termino de cinco (5) anos. 
conforme a Resolution 0629 del 6 de septiembre de 2004. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
PEDRO ANGEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 5.642.236 de 
Guambita. en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011. quien reside en el 
municipio se Sotaquira, para tal fin comisi6nese a la Inspection de Policia de dicho 
municipio. para que dentro de un termino perentorio de diez (10) dias, realice la comisiOn 
aqui conferida, de no ser posible asi, esta Corporacion al recibir las respectivas 
constancias procedera a notificar por aviso, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, 
ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
publication. segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carren 
Revisor Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 150-12 00CA-0044/04 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00AF-0078/10 se observa, que mediante Resolucion 1479 
del 8 de junio de 2010, folios (5-6), la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA admitio Ia solicitud presentada por el senor SAUL ANGEL PULIDO 
CORREDOR, identificado con cedula de ciudadania No.7.211.936 expedida en Duitama, 
en su condicion de propietario del establecimiento INDUSTRIA DE MADERAS LA 
CEIBA S.P.C. situada en la calle 9 No. 21-40 de la ciudad de Duitama, tendiente a 
obtener registro del establecimiento que lo acredite como empresa que adquiere, 
transforma y comercializa productos forestales o de flora silvestre que realiza 
actividades de aserrado, cepillado codes sobre medidas y construccion de camillas 
entre otros, como lo establece el numeral-F- del articulo 63 del Decreto No. 1791 de 
octubre 4 de 1.996. que trata sobre el regimen de aprovechamiento forestal en 
Colombia, en los siguientes terminos: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud presentada por el senor LUIS ANGEL 
BARRERA OCHOA, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.750.505 de Tunja y NIT 
6.750.505-7, actuando en calidad de propietario del establecimiento INDUSTRIA DE MADERAS 
LA CE/BA S.P.C. ubicado en la calle 9 No. 21-40 de Duitama, a fin de que se le reconozca corno 
una empresa que adquiere, transforma y comercializa productos forestales o de flora silvestre 
que realiza actividades de aserrado, cepillado codes sobre medidas y construcciOn de camillas 
entre otros. para la cual solicitan la apertura y registro del libro de operaciones y se obligan a 
presentar dentro de tin ano el informe anual de actividades, con el fin de obtener la CettificaciOn 
a la que se alude en el Paragrafo Primero del Articulo Septimo la ResoluciOn 1367 del 29 de 
diciembre de 2000 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con forme a lo 
establecido en los articulos 64 al 68 del Decreto 1791 de 1996 y Resolucion No. 0454 de junio de 
2.001 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial. 

ARTICULO SEGUNDO: De confonnidad con lo expuesto en el articulo anterior, ordenar la 
apetfura y registro del libro de operaciones ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: Coordinar la prectica de una visita de InspecciOn Ocular, por parte de la 
Unidad de GestiOn de Proyectos Ambientales, para detenninar mediatite el respectivo concepto 
la viabilidad del registro solicitado. 

ARTiCULO CUARTO: Infonnar al interesado que debera una vez finalizado el ano contado a 
partir de la fecha de la inscripciOn presentar el respectivo informe de actividades, y el libro de 
operaciones dando cumplimiento cabal a las especificaciones y requisitos establecidos en el 
Paragrafo Primero del Articulo Septimo la ResoluciOn 1367 del 29 de diciembre de 2000 del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con forme a lo establecido en los articulos 
64 al 68 del Decreto 1791 de 1996 y ResoluciOn No. 0454 de JUI7i0 del 2001 del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO QUINTO: Advertir al interesado que CORPOBOYACA expedira la CertificaciOn a la 
Empresa para efectos de exportaciones o de importaciones, en donde se les reconozca como 
una empresa de vivero forestal, una vez transcurndo el ano contado a partir de la inscripciOn y la 
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autoridad ambiental competente, verifique la informacidn suministrada en el libro de operaciones 
y en el informe anual de actividades. (...)" 

Que la Resolucion 1479 del 8 de junio de 2010, fue notificad al senor SAUL ANGEL 
PULIDO CORREDOR. identificado con cedula de ciudadania No.7.211.936 expedida en 
Duitama, mediante edicto, el cual fue fijado el dia 14 de septiembre de 2012. y desfijado 
el 27 de septiembre de 2012, folio (14). 

Que dentro del expediente OOAF-0078/10 no se evidencia que el senor SAUL ANGEL 
PULIDO CORREDOR presentara el informe de actividades, y el libro de operaciones para 
asi dar cumplimiento a las especificaciones y requisitos establecidos en el Paragrafo 
Primero del Articulo Septimo la ResoluciOn 1367 del 29 de diciembre de 2000, del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, y los articulos 64 al 68 del 
Decreto 1791 de 1996 y ResoluciOn No. 0454 de junio del 2001 del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que como consecuencia de lo anterior esta CorporaciOn no expidi6 la respectiva 
certificacion a la empresa para efectos de exportaciones o de importaciones, en donde se 
les reconoceria como una empresa de vivero forestal. 

Una vez revisado el expediente OOAF-0078/10, se encontr6 que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00AF-0078/10 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn Administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad. 	moralidad, 	eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacidn y desconcentraciOn de 
funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental, dentro del ambito de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales 
renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, ernisiones o construcciones que puedan causar 
datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en cuanto a la aplicacion de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARACJJO RENTERIA consider6: 

"(...) Conforme al criterio unanime de la doctrina juridica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generates. Asi lo contempla en forma general el 
ordenatniento legal colombiano. al  preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los cddigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre si, "la disposiciOn relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
caracter general" (...)". 

Que en virtud del articulo 31 del Decreto 1791 de 1996, norma especial, y vigente al 
momento de los hechos determinO que, todos los aprovechamientos forestales de bosque 
naturales deberan ser revisados por lo menos semestralmente por Ia CorporaciOn 
competente. Se determina tambien que de Ia visita se elaborara un concepto tecnico en el 
cual se dejara constancia de lo observado en terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en Ia providencia que otorg6 el aprovechamiento forestal. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado 

Que de conformidad con lo establecido en el Paragrafo Primero del Articulo Septimo la 
Resolucion 1367 del 29 de diciembre de 2000 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. y de conformidad con el articulo octavo de la ResoluciOn No. 0454 
de junio del 2.001 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la 
CertificaciOn se expedira una vez la autoridad ambiental competente, verifique la 
informaci6n suministrada en el libro de operaciones y en el informe anual de actividades. 

Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en 
particular, y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a 
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo CCA. toda vez que 
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la 
notificacion de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y 
demas aspectos procedimentales y sustanciales, se atendera a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 
29 de la ConstituciOn Politica, segun el cual "Nadie podia ser juzgado sine confonne a 
!eyes preexistentes-, el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 
20121, que modifico eI articulo 40 de la Ley 153 de 1887. los cuales expresamente 
disponen: 

"ARTiCULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
C6digo comenzara a regir el dos (2) de julio del ario 2012. 

Este Codigo solo se aplicarA a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas.  asi como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiendose v culminaran  
de conformidad con el regimen juridic° anterior'.(Subrayado  y negrilla 
fuera de texto original) 

'Per la cual se adiciona y reforma los cedigos nacionales, la ley 61 de 1886 y Ia 57 de 1887, Provisional sobre organizacien 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Public° y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de c6digos y 
unificaciOn de la legislacion nacional. 
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"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: -Artictilo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se est4n surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o cornenzaron a surtirse las notificaciones.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOAF-0078/10 se 
encuentra. que en lo que respecta a la obligacion derivada del Articulo Cuarto de la 
ResoluciOn 1479 del 8 de junio de 2010, no fue cumplida, circunstancia que signific6 que 
esta Corporaci6n no expidiera la correspondiente certificaciOn a la Empresa para efectos 
de exportaciones o de importaciones, en donde se les reconoceria como una empress 
de vivero forestal, como lo exige el Paragrafo Primero del Articulo Septimo la ResoluciOn 
1367 del 29 de diciembre de 2000 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. y de conformidad con el articulo octavo de la Resolucion No. 0454 de junio 
del 2.001 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial. 

De lo considerado anteriormente se concluye, que corresponde a esta CorporaciOn ordenar 
el archivo definitivo al expediente 00AF-078/10. 

Que. en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 00AF-078/10, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor SAUL ANGEL PULIDO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadania 
No.7.211.936 expedida en Duitama, propietario del establecimiento INDUSTRIA DE 
MADERAS LA CEIBA S.P.C. en la calle 9 No. 21-40 de la ciudad de Duitama 

PARAGRAFO. —Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procedera a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
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habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Par medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0580 del 20 de septiembre de 2000, CORPOBOYACA 
resolviO otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) anos a nombre de los 
senores MANUEL H. FONSECA MONROY, ABRAHAN FONSECA MONROY, y ANA 
BEATRIZ FONSECA MONROY, en un caudal equivalente a 0.43 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento Santo Domingo, para destinarla a satisfacer necesidades 
de use domestico, abrevadero y riego en beneficio de 3 familias. 20 bovinos y 18 
hectareas a irrigar en los predios denominados Dos Palmas, Manantial de San Roque, y 
Campo Alegre. ubicados en la Vereda El Carreno del Municipio de Sotaquira, folios (17-
19).  

Que en la mencionada Resolucion en su articulo cuarto estableciO, "El termino de la 
concesiOn que se otorga es de cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos 
seis nieses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

Que la ResoluciOn No. 0580 del 20 de septiembre de 2000 fue notificada de manera 
personal al senor MANUEL H FONSECA MONROY el dia 5 de octubre de 2000. 

Que mediante Auto nOmero 261 del 2001 esta Corporaci6n admitio unos pianos y 
memorias tecnicas del sistema de captaciOn , para derivar un caudal equivalente a 0.43 
L.P.S del nacimiento denominado Santo Domingo, folio (28). 

Que el Auto numero 261 del 2001 fue notificado de manera personal a la senora MARIA 
BEATRIZ FONSECA DE PAIPILLA el dia 30 de enero de 2003. 

Que mediante Auto 0638 del 22 de julio de 2005, esta CorporaciOn dispuso admitir la 
solicitud de renovation de concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante resolution 
No. 0580 de fecha 20 de septiembre de 2000. a nombre de los senores MANUEL 
HERNAN FONSECA, ABRAHAM FONSECA y BEATRIZ FONSECA DE PAIPILLA, 
identificados con las cedulas de ciudadania numeros 1.161.386 de Sotaquira, 1.716.545 
de Bogota y 41.472.161 de Bogota en su calidad de propietarios, para use domestico de 
tres familias, abrevadero para 18 bovinos y riego para 18 hectareas, en los predios 
denominados Campo Alegre, Manantial de San Roque y Las Dos Palmas, sobre la fuente 
denominada Nacimiento Santo Domingo en la vereda Carrefio alto en jurisdicci6n del 
municipio de Sotaquira. 

Que el Auto 0638 del 22 de julio de 2005 fue notificado de manera personal a la senora 
BEATRIZ FONSECA DE PAIPILLA, folio (41), el dia 25 de julio de 2005. 

Que mediante Resolucion 0888 del 22 de septiembre de 2005, folios (51-53), se resolvio 
renovar la concesion de aguas superficiales, otorgada por esta Corporacion mediante 
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Resolucion No. 0580 de fecha 20 de septiembre de 2000, a nombre de los senores 
MANUEL HERNAN FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania numero 
1.161.386 de Sotaquira, ABRAHAM FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania 
numero 17, 161.545 de Bogota y BEATRIZ FONSECA, identificada con Ia cedula de 
ciudadania numero 41.472.161de Bogota, con domicilio en la Calle 77 A No. 76-36 de 
Bogota], a derivar de la fuente denominada "Nacimientos Santo Domingo", ubicada en Ia 
vereda Santo Domingo, en un caudal equivalente a 0,43 LP. S., para destinarla a 
satisfacer necesidades de use domestic° de tres (03) familias abrevadero de 18 bovinos y 
riego de 18 hectareas, en beneficio de los predios denominados Campo Alegre, Manantial 
de San Roque y Las Dos Palmas. ubicados en la vereda Carrel)°, en Jurisdicci6n del 
Municipio de Sotaquira - Boyaca. 

Que en la mencionada Resolucion en su articulo quinto establecio. "El termino de la 
concesiOn que se otorga es de diez (10) anos. contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. termino que podra ser prorrogado a peticiOn de los concesionarios dentro del Ultimo 
ano de vigencia. salvo razones de conveniencia pablica". 

Que Ia Resolucion 0888 del 22 de septiembre de 2005 fue notificada de manera personal 
a la senora BEATRIZ FONSECA, identificada con la cedula de ciudadania numero 
41.472.161 de Bogota, folio (53), el dia 14 de octubre de 2005. 

Que mediante Auto 02667 del 29 de septiembre de 2009, esta CorporaciOn requirio a los 
senores MANUEL HERNAN FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania numero 
1.161.386 de Sotaquira, ABRAHAM FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania 
numero 17, 161.545 de Bogota y BEATRIZ FONSECA, identificada con la cedula de 
ciudadania numero 41.472161 de Bogota, la presentacion de un informe con registro 
fotografico del cumplimiento a la obligacion contenida en el articulo segundo de la 
ResoluciOn 0888 del 22 de septiembre de 2005. 

Que el Auto 02667 del 29 de septiembre de 2009 fue notificado a los senores MANUEL 
HERNAN FONSECA. identificado con la cedula de ciudadania numero 1.161.386 de 
Sotaquira, ABRAHAM FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania numero 17, 
161.545 de Bogota y BEATRIZ FONSECA, identificada con la cedula de ciudadania 
numero 41.472.161 de Bogota, mediante edicto, el cual fue fijado el 21 de octubre de 
2009 y desfijado el 4 de noviembre de 2009, folio (59). 

Que dentro del expediente OOCA-0134/99, no se observa solicitud de renovacion a la 
concesi6n de aguas otorgada mediante ResoluciOn 0888 del 22 de septiembre de 2005. 

Que dentro del expediente OOCA-0134/99 no existe actuaciOn posterior por esta 
CorporaciOn. 

FUNDAMENT° LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucian Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem. elevo a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitucian Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluation, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento. emisi6n o incorporation de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta Corporaci6n mediante Resolucion 0888 del 22 de septiembre de 2005. folios (51-53), 
resolviO renovar la concesion de aguas superficiales, otorgada por esta Corporacion 
mediante Resolucion No. 0580 de fecha 20 de septiembre de 2000, a nombre de los 
senores MANUEL HERNAN FONSECA, identificado con Ia cedula de ciudadania numero 
1.161.386 de Sotaquira, ABRAHAM FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania 
numero 17, 161.545 de Bogota y BEATRIZ FONSECA. identificada con la cedula de 
ciudadania numero 41.472.161de Bogota, por un termino de diez (10) arias contados a 
partir de la ejecutoria de ese acto administrativo, que la ResoluciOn 0888 del 22 de 
septiembre de 2005 se notific6 a la senora BEATRIZ FONSECA, identificada con la 
cedula de ciudadania numero 41.472.161 de Bogota, folio (53). el dia 14 de octubre de 
2005, quedando ejecutoriada y en firme el dia 18 de octubre de 2005. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesiOn de aguas superficiales se cumplio 
el dia 18 de octubre de 2015, sin que el titular de la concesion a Ia fecha iniciara solicitud 
y/o tramite a la renovation de la concesion. 

De conformidad con el anterior planteamiento, para la CorporaciOn existe merito suficiente 
para archivar el expediente OOCA — 0134/99. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0134/99, en el cual se otorgo 
concesion de aguas superficiales a los senores MANUEL HERNAN FONSECA, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 1.161.386 de Sotaquira. ABRAHAM 
FONSECA. identificado con Ia cedula de ciudadania numero 17, 161.545 de Bogota y 
BEATRIZ FONSECA. identificada con Ia cedula de ciudadania numero 41.472.161 de 
Bogota, por un termino de diez (10) alios, mediante Resolucion 0888 del 22 de 
septiembre de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia a los senores 
MANUEL HERNAN FONSECA, identificado con la cedula de ciudadania numero 
1.161.386 de Sotaquira, ABRAHAM FONSECA. identificado con la cedula de ciudadania 
numero 17, 161.545 de Bogota y BEATRIZ FONSECA, identificada con la cedula de 
ciudadania numero 41.472.161 de Bogota, en la direccion Calle 77 A No. 76-36 de 
Bogota. de no ser posible asi. procedase a notificar de acuerdo a lo estipulado en el 
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0689 del 1 de noviembre de 2000, CORPOBOYACA 
resolvio otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) arios a nombre del 
senor ALEXANDER RODRIGUEZ GALAN, en su calidad de Personero Municipal de 

• Pesca, en un caudal equivalente a 0.70 L.P.S, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada El Gaque o las Canas, para destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
domestic°, en beneficio de 102 familias habitantes de la Vereda Butaga, del municipio de 
Pesca, folios (22-24). 

Que en la mencionada Resolucion en sus articulos segundo y cuarto establecio: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Para el uso de la Concesidn, el (los) interesado (s) debera (n) 
presenter previamente a CORPOBOYACA para su aprobacidn, los pianos, calculos y memorias 
tecnicas de la obra de captaciOn, que garanticen obtener el caudal asignado. 

PARAGRAFO: Para la presentaciOn de los pianos, calculos y memorias tecnicas, se concede un 
plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

A partir de la ejecutoria de la providencia que los apruebe, los Concesionarios gozaran de otro 
plazo de dos (2) meses para que construyan las respectivas obras e informen por escrito a 
CORPOBOYACA con el fin de recibirlas. 
(.- •) 
ARTICULO CUARTO: El termitic) de la concesion que se otorga es de Cinco (5) atios, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion de 
los concesionarios dentro del ultimo ono de vigencia, salvo razones de conveniencia publica.'". 

Que la Resolucion No. 0689 del 1 de noviembre de 2000, fue notificada de manera 
personal al senor MANUEL H FONSECA MONROY el 12 de diciembre de 2000, folio (24). 

Que mediante Auto 0593 del 24 de diciembre de 2004. folios (30-31), esta CorporaciOn 
requirio al senor Personero Municipal de Pesca, en condiciOn de titular de la concesion de 
aguas otorgada mediante Resolucion 0689 del 1 de noviembre de 2000, para que allegara 
los correspondientes pianos y memorias tecnicas del sistema de captaciOn. 

Que el Auto 0593 del 24 de diciembre de 2004 fue notificado al senor MANUEL H 
FONSECA MONROY, mediante edicto, el cual fe fijado el dia 2 de septiembre de 2005 y 
desfijado el 15 de septiembre de 2005, folio (32). 

Que mediante Auto 0343 del 21 de marzo de 2006, esta CorporaciOn dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: No es procedente la renovaciOn de la concesion de aguas otorgada 
mediante la resolucidn No. 593 de fecha 21 de diciembre de 2005. teniendo en cuenta que se 
encuentra vencida. 
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ARTICULO SEGUNDO: Admitir la solicitud de concesioh de aguas superficiales presentada por el 
Doctor ANGEL ULISES AMAYA LOPEZ. el su condicidn de Personero Municipal de Pesca. 
identificada con NIT. 891656464-0. para use domestic° de 112 viviendas. la capota (5 personas), el 
colegio (150 alumnos) y el puesto de salad (10 personas) y abrevadero de 850 bovinos, en 
beneficio de 112 familias. a derivar de la fuente denominada Quebrada Gaque y Las Callas, 
ubicado en la vereda Butaga, en jurisdicciOn del municipio de Pesca. Boyaca. 

ARTICULO TERCERO: La obligaciOn existente a cargo del interesado con respect° a la 
presentacien de los pianos y memorias de calculo establecidos en el auto 593 de fecha 24 de 
diciembre de 2004, queda condicionada al nuevo caudal que se autorice por parte de esta 
Corporacion, de ser viable ambientalmente la concesiOn de aguas solicitada. (...)". 

Que el Auto numero 0343 del 21 marzo de 2006 fue notificado de manera personal al 
senor ANGEL ULISES AMAYA LOPEZ. el dia 14 de julio de 2006, folio (45). 

Que dentro del expediente OCA-0012/00 no se observa que el interesado presentara 
pianos y memorias tecnicas del sistema de captacion. 

Que dentro del expediente OOCA-0012/00. no se observa solicitud de renovaciOn a la 
concesi6n de aguas otorgada mediante Resolucion 0689 del 1 de noviembre de 2000. 

Que dentro del expediente OOCA-0012/00 no existe actuacion posterior por esta 
CorporaciOn. 

FUNDAMENT° LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluacion. control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publica o privada 
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requiere concesion o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

• Esta Corporaci6n mediante ResoluciOn No. 0689 del 1 de noviembre de 2000, resolvio 
otorgar una concesion de aguas por un termino de cinco (5) anos contados a partir de la 
ejecutoria de ese acto administrativo, a nombre del senor ALEXANDER RODRIGUEZ 
GALAN, en su calidad de Personero Municipal de Pesca, en un cudal equivalente a 0.70 
L.P.S. a deriver de la fuente denominada Quebrada El Gaque o las Canes, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso domestic°. en beneficio de 102 families 
habitantes de la Vereda Butaga. del municipio de Pesca, folios (22-24), 

Que la Resolucion 0689 del 1 de noviembre de 2000 fue notificada de manera personal al 
senor MANUEL H FONSECA MONROY el dia 12 de diciembre de 2000, folio (24), 
quedando ejecutoriada y en firme el dia 13 de diciembre de 2000. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesion de agues superficiales se cumplio 
el dia 13 de diciembre de 2005, sin que el titular de la concesion a la fecha iniciara 
solicitud y/o tramite a la renovacion de la concesion dentro del termino legal, asi como 
tampoco fueron allegadas memories tecnicas y pianos para el sistema de captacion, 
incumpliendo asi las obligaciones establecidas en el articulo segundo de Ia ResoluciOn 
0889 del 1 de noviembre de 2000 y en el articulo tercero del Auto 0343 del 21 de mayo de 
2006. 

i De conformidad con el anterior planteamiento, para Ia CorporaciOn existe merito suficiente 
para archiver el expediente OOCA — 0012/00. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA — 0012/00, en el cual se otorg6 
concesion de aguas superficiales a nombre de ALEXANDER RODRIGUEZ GALAN, en su 
calidad de Personero Municipal de Pesca, por un termino de cinco anos, mediante 
ResoluciOn 0689 del 1 de noviembre de 2000. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al Personero 
del municipio de Pesca, en Ia direcci6n Cra 5 No. 4-53 Palacio Municipal o al email 
Personeriapesca-bovaca.gov.co, de no ser posible asi, procedase a notificar de 
acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

C)  
BERTH CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carre o 
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 150-12 OOCA-0012/00 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 06 de Septiembre de 1999, el senor EMILIO RAMIREZ ALFONSO en su 
calidad de Presidente de la Asociaci6n de Suscriptores del Acueducto El Triunfo de la 
Vereda Amezquita del Municipio de Sotaquira, presento ante la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca "CORPOBOYACA", una solicitud tendiente a obtener concesion de 
aguas a derivar de la fuente denominada "Chorro Blanco", para destinarla a satisfacer las 
necesidades de use domestico, en beneficio de 70 usuarios del Acueducto de la vereda 
Amezquita del municipio de Sotaquira. 

Que mediante Auto 741 del 8 de septiembre de 1999, esta CorporaciOn dispuso admitir 
dicha solicitud, en los siguientes terminos: 

''(...) PRIMERO : Admitir la solicitud presentada por el Sr. EMILIO RAMIREZ ALFONSO en su 
calidad de Presidente de la AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto El Trunfo de la Vereda 
Amezquita del Municipio de Sotaquira, tendiente a obtener concesion de aguas a deriver de la 
fuente denominada "Chorro Blanco". para destinarla a satisfacer las necesidades de use 
domestico, en beneficio de 70 usuarios del Acueducto de la vereda Amezquita del municipio de 
Sotaquira. 

SEGUNDO La admisiOn de la solicitud dispuesta en este auto, no oblige a CORPOBOYACA, a 
°forger sin previo concepto tecnico la concesion solicitada. 
(- 
CUARTO: Librese comunicaciOn al Procurador Agrario, con el objeto de que se notifique de las 
presentes diligencias y para que forme parte dentro del correpondiente tramite Adminitrativo.. 
(.• .) 
SEXTO 
• Sufraguese el costo correspondiente a emolumentos de visita tecnica. 

SEPTIMO : Previo cumplimiento de los anteriores requisitos Comisionese a la Sub-Direccion de 
GestiOn Ambiental. para que fife Fecha y Hora y designe a funcionarios de esa dependencia para la 
practice de la visita Ocular, a fin de establecer la viabilidad de la solicitud incoada, mediante el 
consecuente concepto tecnico que se rinda. (..)" 

Que el anterior Auto fue notificado de manera personal al senor EMILIO RAMIREZ 
ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadania numero 4.264.744 de Sotaquira, el 
dia 20 de septiembre de 1999, folio (13). 

Que dentro del expediente OOCA-0110/99 no existe actuaci6n posterior por esta 
Corporacion. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 
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Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educed& para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es 
la autoridad competente en la jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos 
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, publics o privada 
requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn mediante Auto 741 del 8 de septiembre de 1999 dispuso admitir la 
solicitud presentada por el senor EMILIO RAMIREZ ALFONSO en su calidad de 
Presidente de la AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto El Trunfo de la Vereda 
Amezquita del Municipio de Sotaquira, tendiente a obtener concesiOn de aguas a derivar 
de la fuente denominada "Chorro Blanco", para destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso domestico, en beneficio de 70 usuarios del Acueducto de la vereda Amezquita del 
municipio de Sotaquira. 

Que dentro del expediente OOCA-0110/99 no se observa acto administrativo que 
definiera otorgando o negando la solicitud de concesion de aguas antes citada, ademas 
ha transcurrido un termino considerable de (19) anos desde la notificaciOn del Auto 741 
del 8 de septiembre de 1999. lo que motiva el archivo del expediente. 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente 00CA-0110/99, en el cual se dispuso 
admitir una solicitud presentada por el senor EMILIO RAMIREZ ALFONSO en su calidad 
de Presidente de la AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto El Trunfo de la Vereda 
Amezquita del Municipio de Sotaquira, tendiente a obtener concesion de aguas a derivar 
de la fuente denominada "Chorro Blanco", para destinarla a satisfacer las necesidades de 
use domestico, en beneficio de 70 usuarios del Acueducto de la vereda Amezquita del 
municipio de Sotaquira. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor 
EMILIO RAMIREZ ALFONSO, identificado con Ia cedula de ciudadania numero 4.264.744 
de Sotaquira, en la direcci6n Calle 26 No. 6-34 de la ciudad de Tunja, de no ser posible 
asi, procedase a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacian, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

di(r4( 
BERTH RUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carre 
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo: 150-12 00CA-0110/99 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE Jurilo DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado No. 020515 de fecha 24 de diciembre de 2018, el senor 
JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.771.805 de Tunja, 
solicit6 permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de construir un muro de gravedad en gaviones y 
bolsacretos sobre la quebrada Porras ubicada en Ia vereda Juracambita en jurisdiccion del 
municipio de Zetaquira (Boyaca), evitando asi el riesgo de socavaciOn. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018003065 de fecha 24 de diciembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluacian ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, 
Ia suma correspondiente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($442. 414.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que segt.in lo serialado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un 
dep6sito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien1 pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o dep6sito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construcci6n de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de Ia ley 99 de 1993, las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciOn de las disposiciones legates vigentes sobre 
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que la solicitud presentada ret.ine los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merit° de lo expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del 
senor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.771.805 de 
Tunja, a fin de construir un muro de gravedad en gaviones y bolsacretos sobre la quebrada Porras 
ubicada en Ia vereda Juracambita en jurisdicciOn del municipio de Zetaquira (Boyaca), evitando asi 
el riesgo de socavaciOn. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practice de una visits tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JULIAN 
ARLY PEDRAZA JIMENEZ, dentificado con cedula de ciudadania No. 6.771.805 de Tunja, en Ia 
Carrera 3 Este No. 47 — 15 en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), Celular: 3222183388, E-mail: 
inqipi2050(aAmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

JAIRO 	GARCIA RODRIGUEZ 

	

Subdirecto 	sistemas y Gestion Ambiental 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0115/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 12 de febrero de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron el decomiso de productos forestales en el municipio de Chiquinquira, resultado 
del cual suscribieron el Acta de Decomiso Preventivo No. 2162 y emitieron el concepto 
tecnico No. 0012/2009 de la misma fecha. dentro de la cual se concluyo: 

"( ) CONCEPTO GENERAL 

Los Asesores Juridicos de la SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, con base en el presente informe y teniendo en cuenta las 
normas legales vigentes sobre Regimen de Aprovechamiento forestal. especificamente del Decreto 
1791 de Octubre 4 de 1996, determinaren la clase de SanciOn de carecter administrativo a que se 
hicieron acreedores los senores: JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con cedula 
de ciudadania No 1.070.916536 de Cota (Cundinamarca). en su calidad de propietario de los 
productos forestales incautados y VICTOR JULIO BERNAL, identificado con la cedula de 
ciudadania No.4.093.623 de Chiquinquire, en su calidad de Conductor del vehiculo de Placas OJJ-
053, en donde se transportaban los mencionados productos ilegales incautados, para el efecto, se 
sugiere imponer sanciones de multa a los dos (2) aludidos senores, por: 

• No presentar el salvoconducto vigente que ampara la tenencia y movilizaciOn de los citados 
productos, cuando el funcionario de CORPOBOYACA se lo solicito: infringiendo con los 
requisitos legales estab/ecidos en el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente el 
capItulo XII del Decreto 1791 de octubre 4 de 1.996, en su articulo 74, en donde reza 
textualmente "Todo producto forestal primario o de la flora silvestre que entre, salga o se 
movilice en el territorio nacional, debe con tar con salvoconducto que ampare su movilizacion 
desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, industrializaciOn o 
comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final " 

• No tener permiso de aprovechamiento forestal autorizado por la autoridad ambiental 
competente. para aprovechar flora silvestre. 

• Transporte, comercio y tenencia ilegal de productos forestales de la especie Cedro (Cedrela 
Odolorata) catalogada por la UniOn Internacional para la ConservaciOn de la naturaleza 

como en Peligro (EN) de extinci6n y sin el lleno de los requisitos que exige el 
Decreto 1791 de 1996. sobre el Regimen de Aprovechamiento Forestal en Colombia. 

LA ESPECIE DESCRITA ANTERIORMENTE SEGUN LA UNION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA (U. I C N.) ESTA CATALOGADA COMO ESPECIE EN 
PELIGRO DE EXTINCION (EN), ACTUALMENTE NO EXISTE NORMA VIGENTE QUE 
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ESTABLEZCA VEDA TEMPORAL 0 PERMANENTE SOBRE ESTA ESPECIE, NO OBSTANTE 
SU APROVECHAMIENTO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ EL INTERESADO CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO NO 1791 DE OCTUBRE 4 DE 1.996 .  

Los productos forestales decomisados, es decir, las doscientas veintisOis (226) unidades de 
diferentes dimensiones de la especie Cedro (Cedrela Odorata), quedaron bajo la responsabilidad 
del Senor VICTOR JOSE PRIETO, identificado con cedula de ciudadania 19.334.706 expedida en 
Bogota. en su calidad de secuestre depositario. quien debera responder por el cuidado de los 
productos incautados o en su defecto, por el valor comercial de los mismos. 

Por otra parte, si los productos forestales incautados no son decomisados definitivamente y si el 
tramite del proceso permite la devoluciOn de los mismos por pago de multa, se debe incluir dentro 
del acto administrativo que promulgue CORPOBOYACA, la expediciOn de salvoconducto que 
ampare la movilizaciOn de dichos productos forestales hasta su lugar de destino, previo el pago del 
valor del documento y el volumen por la suma de treinta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 
36_460.00) M/cte.(.. 	(fls 1-7) 

Que mediante la Resolucion No. 0736 de fecha 30 de junio de 2009, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. resolvio, 

ARTICULO PRIMERO: Decretese la apertura del proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en contra de los senores JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.170 916.536 expedida en Cota (Cundinamarca) y VICTOR JULIO 
BERNAL, identificado con cOdula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, por los 
hechos expuestos en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Formulese los siguientes cargos en contra del senor JHONSON JAVIER 
PRECIADO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota 
(Cundinamarca): 

• "Realizar presunto aprovechamiento de productos forestales sin con tar con la 
respectiva autorizaciOn expedida por la Autoridad Ambiental competente, 
contraviniendo lo previsto en el articulo 23 del Decreto 1791 de 1996" 

• Efectuar presunto transporte de productos forestales sin con tar con el respectivo 
salvoconducto que ampare su movilizaciOn, expedido por la Autoridad ambiental 
competente, infringiendo lo consignado en el articulo 74 y siguientes del decreto 
1791 de 1996". 

ARTICULO TERCERO: Formalese el siguiente cargo en contra del senor VICTOR JULIO 
BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira: 

• "Efectuar presunto transporte de productos forestales de bosque natural sin con tar 
con el respectivo salvoconducto que ampare su movilizacion, expedido por la 
Autoridad ambiental competente, infringiendo lo consignado en el articulo 74 y 
siguientes del decreto 1791 de 1996". 

ARTICULO CUARTO: Informese a los senores JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA. 
identificado con cOdula de ciudadanla No. 1.170.916.536 expedida en Cota (Cundinamarca) y 
VICTOR JULIO BERNAL. identificado con c4dula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en 
Chiquinquira, que cuentan con (10) dial habiles. a partir de la notificacian personal y/o por edicto 
del presente acto administrativa para que rindan por escrito, personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta Corporacion, aporten y soliciten la practica de 
pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO QUINTO: Ratificar la medida preventiva de decomiso de doscientos veintisOis (226) 
bloques de madera de la especie Cedro, los cuales se encuentran bajo la custodia del senor 
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VICTOR JOSE PRIETO, en el vivero "El Jordan". ubicado en la calle 15 No. 3-77. barrio Los 
Patriotas de Tunja. quien responders por los productos o por el valor comercial de los mismos.(...)" 
(fls 11-16) 

Que CORPOBOYACA notific6 los dias 13 de julio de 2009 y 26 de octubre de 2009. en 
forma personal el citado acto administrativo a los senores JHONSON JAVIER PRECIADO 
AVELLA. identificado con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota y 
VICTOR JULIO BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida 
en Chiquinquira, respectivamente. 

Que mediante el radicado No. 6388 de fecha 13 de julio de 2009, el senor JHONSON 
JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 
expedida en Cota, present6 a esta Corporacion sus respectivos descargos, respecto de lo 
resuelto mediante la ResoluciOn No. 0736 de fecha 30 de junio de 2009. (fl 20) 

• Que mediante la Resolucion No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota de los cargos 
formulados en el articulo segundo de la ResoluciOn 736 del 30 de junio de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA. identificado 
con /a cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota, con una multa por valor de 
QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 515.000.00) por infracciOn a las 
normas ambientales y en consideraciOn a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma debera ser cancelada por el infractor a favor de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en la cuenta denominada Corpoboyaca Fondos 
Comunes No. 29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cincos (5) dlas siguientes a la 
ejecuciOn del presente. 

ARTICULO TERCERO: Declarar responsables al senor VICTOR JULIO BERNAL, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, de los cargos formulados en el 
articulo tercero de la ResoluciOn 736 del 30 de Julio de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Sancionar al senor VICTOR JULIO BERNAL identificado con la cedula de 
ciudadania No.4.093.623 expedida en Chiquinquira con una multa por valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 257.500.00), por 
infracciOn a las normas ambientales y en consideraciOn a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. Dicha suma debera ser cancelada por el infractor a favor de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
Corpoboyaca Fondos Comunes No. 29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion presta mOrito ejecutivo y en caso incumplimiento en 
su pago en la cuantia y tOrmino estab/ecidos, se perseguira su cobro por intermedio de la 
jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO SEXTO: Levantese la medida preventiva impuesta respecto a los productos forestales 
decomisados consistentes en DOSCIENTOS VENTISE1S (226) bloques de la especie Cedro 
equivalentes a un volumen de 14.0 m3, los cuales seran entregados a su propietario previa 
presentacian del respectivo salvoconducto para su movilizaciOn.(..)" (fls 23-27) 

Que CORPOBOYACA notified el dia 15 de julio de 2010, en forma personal el citado acto 
administrativo, al senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota. (fl 27) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No 018000-918027 

e- mail. corpoboyacacorpoboyaca bov.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca gov co 



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
i 	a pa. lo Solten r,rkisd 66 b 2  a WC BIB 

Continuation Auto No. 	  Pagina 4 

Que el 15 de julio de 2010, el senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota, consign6 la suma de 
QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/TE ($ 515.000.00). a favor de la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria 
No. 2010001847, que reposa en la oficina de Tesoreria de esta Autoridad Ambiental. (fl 
28) 

Que mediante el radicado No. 110 — 6203 del 16 de julio de 2010, CORPOBOYACA 
remiti6 copia de la ResoluciOn No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010. a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 29) 

Que la Resolucion No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010 fue notificada al senor VICTOR 
JULIO BERNAL. identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en 
Chiquinquira, por medio de Edicto fijado el 25 de noviembre de 2011 y desfijado, 	el dia 9 
de diciembre de 2011, en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fls 30-31) 

Que mediante la Resolucion No. 2506 de fecha 26 de diciembre de 2013, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolvi6: 

"ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporacion autonotna 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA y en contra del senor BERNAL VICTOR JULIO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4093623 por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 257.500.00), mas los intereses de mora, gastos y costas del 
proceso al que haya lugar, desde que la obligaciOn se hizo exigible hasta cuando se efectue el 
pago total de la deuda. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago del valor indicado en el articulo primero, dentro de los 15 
dias siguientes a la notificaciOn de la presente ResoluciOn. El dinero debera ser consignado en una 
de las siguientes cuentas corrientes de CORPOBOYACA: 1503-000-406-1 del banco Agrario y 1-
7656-999-993-9 de Davivienda. (...)" (fls 34-35) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor VICTOR JULIO BERNAL, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira. por medio 
de notificacion por publicacian en la pagina web de mandamiento de pago para deudores 
morosos de infracciones a las normas ambientales el dia 26 de febrero de 2014. (fl 65) 

Que el 1 de abril de 2014. el senor VICTOR JULIO BERNAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, consign6 la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/TE ($ 575.427). a 
favor de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, tal como 
consta en la Nota Bancaria No. 2014000464, que reposa en la oficina de Tesoreria de 
esta Autoridad Ambiental. (fl 70) 

Que mediante la Resolucion No. 0713 de fecha 11 de abril de 2014, la Corporacion 
Autbnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR terminadas las diligencias de cobro en contra del senor 
BERNAL VICTOR JULIO. identificado con cedula de ciudadania No. 4093623, por concepto de la 
obligaciOn impuesta por CORPOBOYACA, a traves de ResoluciOn No. 1903 de 15 de Julio de 2010. 
dentro del expediente OOCQ-0015/09, por pago total de la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes 
y/o de ahorros y a cualquier titulo en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo el 
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pais: que se encuentren a nombre del senor BERNAL VICTOR JULIO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4093623. decretado dentro del presente proceso coactivo.(...)" (fI 84) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor VICTOR JULIO BERNAL, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, por medio 
de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del Decreto 
01 de 1984, como quiera que el dia 25 de abril de 2014, comparecio a las instalaciones de 
CORPOBOYACA con el fin de que se le hiciera entrega del titulo de deposito judicial No. 
415030000333846, de acuerdo a lo ordenado en la mencionada resolucion. (fI 113) 

Que revisado el expediente OOCQ-0115/09, no se evidencia actuacion posterior por parte 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0115/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacibn, la delegaciOn y 
desconcentracibn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se  
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de oficio los obstaculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, establece. 

"Articulo 267: En los aspectos no conternplados en este cOdigo se seguira el 
COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 
de los procesos y actuaciones que correspondan a la furisdicciOn en lo 
contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala 
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"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
la Resolucion No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010, mediante la cual la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA declar6 responsables a los senores 
JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.170.916.536 expedida en Cota y VICTOR JULIO BERNAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, de los cargos formulados en los 
articulos segundo y tercero de la ResoluciOn No. 0736 de fecha 30 de junio de 2009, 
imponiendoles como sancion multas por el valor de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 515.000) y DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 257.500), respectivamente. 

La Resolucion No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010, fue notificada el dia 15 de julio de 
2010, en forma personal al senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota, y por medio de Edicto 
fijado el 25 de noviembre de 2011 y desfijado el,  dia 9 de diciembre de 2011, en la 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA al senor VICTOR JULIO BERNAL. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, que 
contra el citado acto administrativo no se interpuso recurso de reposiciOn. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original la Nota Bancaria No. 2010001847 de 
fecha 15 de julio de 2010, donde consta la consignacion realizada por el senor JHONSON 
JAVIER PRECIADO AVELLA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.170.916.536 
expedida en Cota, por la suma de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/TE ($515.000), 
a favor de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, asi mismo, 
la ResoluciOn No. 0713 de fecha 11 de abril de 2014, a traves de la cual esta Autoridad 
Ambiental da por terminadas las diligencias de cobro coactivo adelantado en contra del 
senor VICTOR JULIO BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 4.093.623 
expedida en Chiquinquira, por el pago total de la obligacion, impuesta en la Resolucion 
No. 1903 de fecha 15 de julio de 2010. Lo anterior, acredita el pago total de las multas 
impuestas a los presuntos infractores, junto con los intereses moratorios causados. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuacion administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0115/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0115/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor JHONSON JAVIER PRECIADO AVELLA. identificado con cedula 
de ciudadania No. 1.170.916.536 expedida en Cota, en la Calle 1 A No. 9 — 29 del 
municipio de Sogamoso, y al senor VICTOR JULIO BERNAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.093.623 expedida en Chiquinquira, en la Carrera 8 A No. 2 — 14 Barrio 
Los Sauces del municipio de Chiquinquira. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal procedase a 
fijar el Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabore Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise. Claudia M. Duenas V 
Archivo • 110-50 150-26 00CQ-0115/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0120/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 2108 del 10 de marzo de 2009, usuarios de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE MUNICIPIO DE 
SOCHA, interpusieron ante CORPOBOYACA queja por las presuntas afectaciones 
ambientales que se estaban presentando en la vereda El Pozo, sector El Aljibe del 
municipio de Socha, como consecuencia de las excavaciones con maquinaria pesada 
para la construccion de un centro de acopio de carbOn. cerca al nacimiento de agua 
denominado Cana Brava, el cual beneficiaba a 25 familias del sector: anexaron ademas, 
las quejas interpuestas ante diferentes despachos del municipio de Socha. (fl 1-8) 

Que a traves del Auto No. 0354 del 17 de abril de 2009, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 2153 del 21 de abril de 2009. CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 0354 del 17 de abril de 2009, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 4) 

Que el 21 de septiembre de 2012 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda El pozo del municipio de Socha. producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. DS — 023/2012 de fecha 8 de octubre de 2012, dentro del que se 
concluyo: 

"( ) IV CONCEPTO TECNICO 

Basado en la visita tecnica de inspecci6n ocular, realizada a la vereda El pozo, en la zona rural del 
municipio de Socha, en cumplimiento del auto 0354 del 17 de Abril de 2012: se emite el siguiente 
concepto, verificados los aspectos solicitados: 

Se evidenci6 afectaciOn ambiental al recurso natural suelo segun lo enunciado en los numerales b. 
y c, Articulo 08 del decreto 2811 de 1974, en el sitio georreferenciado con las coordenadas X. 
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1153954 Y: 1154377 a 2555 m.s.n.m. en el municipio de Socha vereda El pozo, dadas las 
condiciones actuales del sitio. que bien podrian aumentar en epocas de lluvia, por la ubicaciOn 
sobre Ia linea de evacuacion del drenaje natural. 

Por lo anterior se sugiere: 

Solicitar al municipio de Socha a traves de las oficinas de personeria municipal, inspeccion 
de policia, junta de acciOn comunal o AsociaciOn de suscriptores de acueducto el aljibe del 
municipio de Socha; la identificacion personal nombres y apellidos: Numeros de identidad y 
lugar de residencia de los autores, con el fin de establecer responsables de los hechos 
iniciando por el propietario del predio; con el fin de seguir el tremite ambiental pertinente. 

De no ser posible Ia identificacion de los infractores. el municipio asumira la rehabilitaciOn a traves 
del consejo municipal para la atenci6n del riesgo. 

Requerir a la "Asociacion de suscriptores del acueducto el aljibe del municipio de Socha 
NIT 900109178-7. Carrera 10 No 3-03 del municipio de Socha, para que de cumplimiento a 
resoluciOn 3331 del 31/11/10: auto 148 del 14 de febrero de 2011 y resoluciOn 0299 del 8 
de Febrero de 2012.(...)" (fls 12-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0120/09. se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0120/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica. 
seriala, 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de eyaluacidn, control y seguirniento ambiental de los 
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usos del agua. el suelo, el afire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisian o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dark) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia. imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil serialaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0120/09 se encontro 
el Auto No. 0354 del 17 de abril de 2009, a traves del cual la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja interpuesta por 
usuarios de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE 
MUNICIPIO DE SOCHA, relacionada con las presuntas afectaciones ambientales que se 
habian presentado al nacimiento de agua denominado Cana Brava, ubicado en la vereda 
El pozo sector El Aljibe del municipio de Socha, como consecuencia de las excavaciones 
con maquinaria pesada utilizada para la construcciOn de un centro de acopio de carbon, 
acto administrativo dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecciOn 
ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
realizaron visita el 21 de septiembre de 2012 a la vereda El pozo del municipio de Socha. 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. DS — 023/2012 de fecha 8 de 
octubre de 2012, dentro del que se concluy6 que en la zona georreferenciada con 
coordenadas X: 1153954 Y: 1154377 a 2555 m.s.n.m., se habian realizado excavaciones 
al suelo, para la construcci6n de un centro de acopio, lo que ocasion6 afectacion 
ambiental a dicho recurso natural. por tanto, se sugirio solicitar al municipio de Socha. a la 
junta de acci6n comunal o Asociaci6n de suscriptores de acueducto el aljibe del municipio 
de Socha, con el fin de que identificaran a los responsables de estos hechos, a efectos de 
iniciar el tramite ambiental pertinente, entre otros. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de seis alias), sin que se haya 
desarrollado actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcibn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia. celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
U110 de los deberes del juez. el primero. consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administration de justicia. Con la aplicaci6n de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
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el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta .  Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de serial& los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente be corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada.. 
(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en arcs de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con las 
excavaciones al suelo para la construcci6n de un centro de acopio, en la vereda El pozo del 
municipio de Socha, sin contar con los permisos ambientales requeridos, ya que a la fecha y 
despues de trascurridos mas de seis (6) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0120/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 12 y 13 del 
expediente 00CQ-0120/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. DS — 023/2012 
de fecha 8 de octubre de 2012, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administracion de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda El pozo del 
municipio de Socha, con el fin de determinar si aun persisten excavaciones al suelo, de 
ser asi establecer si cuenta con los permisos ambientales requeridos, o si existe 
infraccion a las normas ambientales. para que en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0120/09, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 12 y 13 del expediente 
00CQ-0120/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. DS — 023/2012 de fecha 8 
de octubre de 2012. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales practique visita tecnica a la vereda El pozo del 
municipio de Socha, con el fin de determinar si aun persisten excavaciones al suelo, de 
ser asi establecer si cuenta con los permisos ambientales requeridos, o si existe 
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infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con NIT 900109178-7, a traves de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, en la Carrera 10 No. 3-03 del municipio de Socha. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal procedase a 
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA S7RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord: Diana Milena Figueroa Vargas 
Rev's& Claudia M Duerias V 	 'A 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0120/09 
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18 DU: 2018 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0270/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 3 de julio de 2009, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
tecnica de inspecci6n ocular a la vereda San Jose Porvenir del municipio de Sogamoso. 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ — 014-2009, en el que se 
concluy6 lo siguiente: 

"(.. ) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita tecnica de verificaciOn de da fios ambientales por el centro de Acopio de 
carbOn, ubicado Km 3 via Sogamoso — TOpaga, vereda San Jose Porvenir, municipio de 
Sogamoso, se emite el siguiente Concepto Tecnico: 

El centro acopio de carbOn debe tener como minimo un area de 10.000 m2  por cada 24.000 
ton/ano almacenadas, manteniendose las plias de carbOn a una altura maxima de 5 mts. Con una 
distribuciOn promedio del area total asi: 

- 55% como zona de acopio de carbon. 
45% como zona de ubicaci6n de areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos, 
zona de parqueo, bahias de entrada, zonas de control ambiental, areas saneamiento, 
principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta 
labor productive identificandose principalmente: 

- No cuenta con canales perimetrales a patios. 
Tanques de sedimentaciOn. 
DisposiciOn final de efluente de escorrentia o recirculacion a piles. 

- Barreras vivas. 
- AdministraciOn. 

Tanque septic° y tratamiento secundario (infiltraciOn). 
Area para circulacion y maniobras. 
Via principal. 
Recibo y almacenamiento de agua. 

- Hidrantes y aspersores. 
Rejillas. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

    

P.P91On Ist,at.21, par 1,1 a 5011Y1111:11 , id 
	

28 WC 2018 

ContinuaciOn Auto No. 	  Pagina 2 

- 	Purificacion y potabilizaciOn del agua. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI Articulo 123 
de las faltas Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y 
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determine: 

Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carbon ubicado Km 3 via Sogamoso — 
TOpaga, vereda San Jose Porvenir, de propiedad del senor Oswaldo Fonseca identificado 
con C.C. 74.323.692 de Paipa, hasta el tremite y otorgamiento de los permisos 
correspondientes por CORPOBOYACA, edemas las actuaciones tecnicas necesarias del 
sitio de trabajo para esta actividad productive. 

CORPOBOYACA otorgara un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de la 
notificacion del acto administrativo que acoja este concepto tecnico: para la evacuacion del material 
existente (carbon). 

De acuerdo a la ResoluciOn 909 del 5 de Junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, "establece las normas y estendares de emision admisibles de 
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Articulo 6. 
Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 
se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear." 

Actividad 
Industrial 

Procesos e instalaciones Contaminantes 

Cualquier instalaciOn que prepare carbon por fraccionamiento, 
trituraci6n, tamizaje, limpieza hameda. seca o secado termico. 

Preparaci6n Aplica a secadores termicos, equipos de limpieza de carbon 
de carbOn neumaticos, procesamiento de carbOn y equipos de transporte MP 

(incluyendo 	fraccionadores 	y 	trituradores), 	sistemas 	de 
almacenamiento 	de 	carbon 	y 	a 	sistemas 	de 	carga 	y 
transferencia de carbon. 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por matodos determinados en el articulo 110 del 
decreto 948 de 1995, emisiones dispersas correspondientes, vias sin pavimentar. transporte de 
carbon y las demes que se presenten en el proceso productivo y/o de operacion. Numeral "c. 
Factores emisiOn: es el metodo de calculo para estimar la emisi6n de contaminantes al aire en un 
proceso especifico, sobre la base de un registro histarico acumulado de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingenieria reconocido intemacionalmente por las autoridades 
ambientales." 

La Empresa debera implementar con las recomendaciones establecidas en la GUI/4 MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio de 
Minas y Energia y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004.(...)" (fls 1-7) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0270/09, se encontro que no existe actuacion 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
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expediente OOCQ-0270/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
sefiala: 

La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn. la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices • 	trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el afire y los demos recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar (Jan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

• 
El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011. hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este C6digo las irregularidades 
procedimentales que se presentee, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaciOn administrativa."(Tamano de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte seriala: 

"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este COdigo se seguira el CO.:Jig° de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del COdigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012, establece: 

"Articulo 122. ForrnaciOn y archivo de los expedientes. 
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El expediente de cada proceso concluido se archivara con forme a la 
reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 00CQ-0270/09 se 
encuentra que el 3 de julio de 2009. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica de inspeccion ocular a la vereda San Jose Porvenir del municipio 
de Sogamoso, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ — 014-2009 de 
la misma fecha, en el que se recomend6 ordenar al senor OSWALDO FONSECA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.692 de Paipa, en su condici6n de 
propietario del patio de acopio de carb6n ubicado en el kilOmetro 3 via Sogamoso — 
Topaga, cerrar temporalmente el patio de acopio, hasta tanto tramitara ante 
CORPOBOYACA y se le aprobara el permiso de emisiones atmosfericas: asi mismo, se 
requirio para que implementara las recomendaciones establecidas en la Guia Minero 
Ambiental de Mineria Subterranea y Patios de Acopio de carbOn, emitida por el Ministerio 
de Minas y Energia, y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arios) sin que se 
haya desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sefialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011. COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo 
tercero. consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro 
de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos 'ogren su finalidad y, para el efecto, remover*n de oficio 
los obstaculos puramente formales. evitaran decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las 
irregularidades procedimentales que se presentee, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuacidn administrativa. 
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12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
proteccion de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos. e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informacion y las comunicaciones. a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales 
y sin dilaciones injustificadas. (...)" 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administrackin de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en /a soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada. . ( ..)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es precis() 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la generacion de emisiones atmosfericas en el patio de acopio de carbOn ubicado en el 
kilornetro 3 via Sogamoso — T6paga, vereda San Jose Porvenir del municipio de 
Sogamoso, sin contar con el respectivo permiso de emisiones atmosfericas aprobado por 
CORPOBOYACA, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no 
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0270/09, en virtud de lo previsto por el articulo 306 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del 
Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 7 del 
expediente 00CQ-0270/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 014-
2009 de la misma fecha, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al patio de 
acopio de carb6n ubicado en el kilOmetro 3 via Sogamoso — T6paga. de la vereda San 
Jose Porvenir del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aun persiste el 
acopio de carbon. de ser asi establecer si cuenta con el permiso de emisiones 
atmosfericas, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0270/09, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 a 7 del expediente OOCQ-
0270/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 014-2009 de la misma 
fecha. al  area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al patio de acopio de carbon 
ubicado en el kilOmetro 3 via Sogamoso — T6paga, de la vereda San Jose Porvenir del 
municipio de Sogamoso. con el fin de determinar si aUn persiste el acopio de carbon. de 
ser asi establecer si cuenta con el permiso de emisiones atmosfericas. o si existe 
infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor OSWALDO FONSECA. identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.692 de 
Paipa, en su condicion de propietario del patio de acopio de carb6n ubicado en el 
kilOmetro 3 via Sogamoso — T6paga, de quien se tiene como ubicaci6n segun la 
informaci6n que reposa en el expediente, la vereda San Jose Porvenir del municipio de 
Sogamoso. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccian Municipal de Policia de 
Sogamoso, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificacian personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 
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ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabohi: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise,: Claudia M. Duerias V. 	 Ul 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0270/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0340/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 008062, los senores MARCO 
ANTONIO MONROY SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.110.376 de 
Puna — Boyaca y JULIO EPIMENIO MONROY SUAREZ, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 4.199.976 de Pauna — Boyaca, presentaron a CORPOBOYACA, queja 
relacionada con la presunta tala de aproximadamente 3 hectareas de bosque secundario y 
posterior quema del mismo, por parte de los senores FLABIO MONROY SUAREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.495.537 de Otanche — Boyaca y MISAEL 
SUAREZ, en la finca denominada "Buenavista", ubicada en la vereda La Palmarona del 
municipio de San Pablo de Borbur — Boyaca, ademas denunciaron la contaminacion de la 
fuente hidrica denominada "Quebrada La Honda", debido a las aguas servidas de la 
vivienda del senor MISAEL SUAREZ y la caza de especies como oso hormiguero, armadillo, 
lapa y chigOiros. (fls. 1 y 2) 

• Que mediante el Auto No. 02616 del 29 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra 
los senores FLABIO MONROY SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.495.537 de Otanche — Boyaca y MISAEL SUAREZ, residentes en la vereda La Palmarona 
del municipio de San Pablo de Borbur. 

Que a traves del articulo segundo del Auto No. 02616 del 29 de septiembre de 2009, 
CORPOBOYACA orden6 la practica de una visits de inspeccion ocular a la vereda La 
Palmarona del municipio de San Pablo de Borbur, con la finalidad de verificar los hechos 
expuestos en el escrito de queja de fecha 26 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 
008062, el estado de los recursos naturales, el sitio exacto y la plena individualizaciOn de 
los presuntos infractores. (fls. 3 y 4) 

Que el 3 de noviembre de 2009. la Inspeccion de Policia del municipio de San Pablo de 
Borbur, notific6 en forma personal. el contenido del Auto No. 02616 del 29 de septiembre 
de 2009 a los senores FLABIO MONROY SUAREZ:  identificado con la cedula de 
ciudadania No. 9.495.537 de Otanche — Boyaca y MISAEL SUAREZ. (sin mss datos) (fl. 
9) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0340/09, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOCQ-0340109, mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn. la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n. de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley. en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la 
reparacibn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a (raves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autonomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Adrninistrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglarnentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. to cual 
dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente 
si no desvirtoa la presunc/On de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba 
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y podra utilizar todos los medios probatorios legales.''(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 3' ibidem, senate: 

-ARTICULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios anibientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaci6n prelitninar. cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maximo 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqacion 

La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: 

"En los aspectos no contetnplados en el cOdigo. se  seguira el codigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. - 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Unica instancia. salvo que la ley disponga to contrario'l 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por la disposicion de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo economic° y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, proteccion 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 0000-
0340/09, se encuentra el Auto No. 02616 del 29 de septiembre de 2009, por medio del cual 
CORPOBOYACA dispuso iniciar indagaci6n preliminar, en los terminos del articulo 17 de 
la Ley 1333 de 2009, contra los senores FLABIO MONROY SUAREZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 9.495.537 de Otanche — Boyaca y MISAEL SUAREZ, residentes 
en Ia vereda La Palmarona del municipio de San Pablo de Borbur, a efectos de verificar la 
presunta afectaciOn ambiental que se ocasionaba con presunta tale de aproximadamente 3 
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hectareas de bosque secundario y posterior quema del mismo. en la finca denominada 
"Buenavista", ubicada en la vereda La Palmarona del municipio de San Pablo de Borbur —
Boyaca. ademas de la contaminaci6n de la fuente hidrica denominada ."Quebrada La 
Honda-. debido a las aguas servidas de la vivienda del senor MISAEL SUAREZ y la caza 
de especies como oso hormiguero. armadillo, lapa y chiguiros, acto administrativo dentro 
del cual se orden6 la practica de una visita de inspecci6n ocular, la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente, no 
se hallo actuacion posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable 
(mss de ocho anos), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagacion preliminar debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 02616 del 29 de septiembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 29 de 
septiembre de 2009. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009. para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el dia 29 de marzo de 2010, por lo que results 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sefialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funcion administrativa este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptor de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de proceclimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

'En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de officio los 
obstaculos puramente formates y evitando decisiones 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. 
U110 de los deberes del juez, el primero. consiste en 'Dirigir el proceso, velar 
por su rapida solucidn. adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minim° de actividad de la administration de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en la 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

• Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esti. en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta'. Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda. de senalar los defector de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda 'que reuna los requisitos 	dendole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0340/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Cedigo Contencioso Administrative 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n: 

DISPONE 

-41 	ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0340/09, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
senores FLABIO MONROY SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.495.537 de Otanche — Boyaca y MISAEL SUAREZ, (sin mas datos) residentes en la 
vereda La Palmarona del municipio de San Pablo de Borbur — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisionese al inspector de policia del municipio de San 
Pablo de Borbur — Boyaca. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y 
envie de las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. 
Dicha notification debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notification personal. procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccian de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual debera interponerse por escrito. en la diligencia de notificacion 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
publicacion del edicto, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO. Monica Andrea Avila Quintero. A 
Revise) Claudia M. Duehas V. 
Archivo 110-35 150-26 OOCQ-0340109 ' 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0197/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 20 de mayo de 2009 mediante el radicado No. 4576. el senor FABIAN RICARDO 
GARCIA CAMARGO, en su condiciOn de Gerente de EMPOVITERBO S.A. E.S.P., . allegO 
a esta Autoridad Ambiental queja por la presunta contaminacion ambiental e inundaciones 
que se habian presentado en el sector Plaza de Ferias del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, como consecuencia de la inadecuada canalizacion que se hizo a la fuente hidrica 
denominada Quebrada Arriba, ocasionando perjuicios a los habitantes del sector. (fls 1-3) 

Que el 2 de junio de 2009 mediante el Auto No. 0743, Ia Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visite, evaluacion y 
tramite. (fls 5-6) 

Que el 17 de junio de 2009 mediante el radicado No. 110 — 3482. CORPOBOYACA 
remiti6 copia del Auto No. 0743 de fecha 2 de junio de 2009, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 7) 

Que el 16 de julio de 2009 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion Ambiental 
de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita al 
Barrio La Union del municipio de Santa Rosa de Viterbo. producto de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. ML — 0065/09 de fecha 31 de julio de 2009. dentro del que se 
concluy6, 

( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que en el predio ubicado en el sector de la plaza de ferias del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo y que es propiedad del senor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ 
fueron instalados 50 metros de tuberia para canalizar Ia Quebrada Arriba, lo que impide el libre 
discurrir del agua cuando se presentan fuertes Iluvias por el taponamiento de la entrada a la 
citada tuberia con el material que es arrastrado, causando inundaci6n de los predios aledarios 
aguas arriba. Por tal razOn se recomienda requerirlo para que en el termino de treinta (30) dias 
contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto retire del cauce de Ia Quebrada Aria la tuberia instalada para canalizarla. 
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2. Imponer al senor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ. una medida de compensacion por la 
afectacian al cauce de la citada Quebrada, consistente en realizar la siembra de 50 arboles de 
especies nativas de la zona. en la franja protectora de la misma. El citado senor. para realizar 
esta medida de compensaciOn debera adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centimetros. La siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas 
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilization organica y quimica, riego, entre 
otros). Ademas, a las plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un ano 
con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismos. 

3. Informar al senor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, que para realizar obras en el cauce de 
una quebrada, se debe tramitar ante Corpoboyace el permiso de ocupaciOn de cauce.(...)" (fls 
8-11) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0197/09, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0197/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegation y la desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiction de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seliala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de SUS formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dailo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
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expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. Codigo Contencioso Administrativo. norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se  consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes, Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente 000Q-0197/09 se 
encuentra el Auto No. 0743 de fecha 2 de junio de 2009, a traves del cual la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO. en su condicion de 
Gerente de EMPOVITERBO S A. E.S.P.. relacionada con la presunta contaminaci6n 
ambiental e inundaciones que se habian presentado en el sector Plaza de Ferias del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. como consecuencia de la inadecuada canalizacion 
que se hizo a la Quebrada Arriba, ocasionando perjuicios a los habitantes del sector. acto 
administrativo dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
realizaron visita el 16 de julio de 2009 al Barrio La Uni6n del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0065/09 de fecha 31 
de julio de 2009, dentro del que se establecio que el senor LUIS ALEJANDRO NUNEZ 
JIMENEZ, habia instalado una tuberia para canalizar el agua de la Quebrada Arriba, lo 
que impedia el libre discurrir del agua cuando se presentaban fuertes Iluvias, por tanto se 
recomend6 requerirlo para que retirara dicha tuberia de la fuente hidrica; asi mismo, que 
se le impusiera como medida de compensacian la siembra 50 arboles de especies nativas 
en la ronda de proteccion de la citada quebrada y. por Ultimo, que se le informara que si 
necesitaba construir obras dentro del cauce la quebrada, debia previamente tramitar ante 
esta Autoridad Ambiental el respectivo permiso de ocupacion de cauce. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos). sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero. consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrdn el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finafidad. removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respect°, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
U170 de los deberes del juez. el primero. consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluckin. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran'i 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar. 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de sefialar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 
( 
	)11 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
ocupacion de cauce de la Quebrada Arriba, ubicada a la altura del Barrio La UniOn del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 
nueve (9) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn 
administrativa de caracter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0197/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 8 a 11 del 
expediente 00CQ-0197/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0065/09 
de fecha 31 de julio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al Barrio La 
Union del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de determinar si aCin persiste la 
ocupaciOn de cauce de la Quebrada Arriba, de ser asi establecer si cuenta con el permiso 
de ocupacion de cauce, o si existe infraccion alas normas ambientales, para que en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0197/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 8 a 11 del expediente OOCQ-
0197/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0065/09 de fecha 31 de julio 
de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al Barrio La Uni6n del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de determinar si aCin persiste la ocupacion de cauce 
de la Quebrada Arriba, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de ocupaciOn de 
cauce, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa EMPOVITERBO S.A. E.S.P., del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a traves 
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de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la Carrera 5 N° 8 — 67 del mismo 
ente territorial. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. de no ser posible la notificaciOn personal procedase a 
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quinterolik 
Reviso Claudia M Duehas V 
Archivo 110 — 50 150 — 26 0000 — 0197/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0038/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 15 de enero de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Vargas del municipio de La Uvita, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. 005/2009. dentro del que se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista tecnico y ambiental se conceptua: 

Ordenar a los senores Reyes Medina, Mario Vera y Cecilia GOmez, suspender como medida 
preventiva las explotaciones mineras de materiales de construcciOn (arena de peria) las cuales se 
encuentran localizadas en Ia Vereda de Vargas en jurisdicciOn del Municipio de Ia Uvita por no 
contar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de Ia actividad se requiere. 

Que se considera procedente requerir a Ia senora Cecilia GOmez para que en un termino de 
sesenta (60) dial contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico, presente a esta CorporaciOn para su estudio y evaluaciOn el plan de 
restauraci6n morfolOgica y paisajistica que incluya la estabilizaciOn geotecnica del area intervenida 
por la actividad minera, toda vez que esta representa un riesgo para Ia estabilidad del corredor vial 
la Uvita Chita. 

Para las actividades mineras de los senores Reyes Medina y Mario Vera por ser de menor 
magnitud deben adelantar Ia restauraciOn morfolOgica del area intervenida por la actividad minera 
mediante la empradizaci6n y revegetalizaciOn con especies nativas de porte alto que funcionen 
como pantallas visuales para contrarrestar el impacto paisajistico sobre el corredor vial la Uvita 
Chita.(...)" (fls 1-7) 

Que el 8 de mayo,  de 2008 mediante el radicado No. 3492, la senora BLANCA LULU 
QUINTERO HERNANDEZ, en su condiciOn de Secretaria de Planeacion Municipal de La 
Uvita, solicito a esta Autoridad Ambiental la practica de una visita tecnica a la vereda de 
Vargas del municipio de La Uvita. con el fin de que se verificara la explotacion ilegal de 
arena que presuntamente realizaba la senora CECILIA GOMEZ. lo que estaba causando 
afectaciOn a la via que conduce del municipio de La Uvita al municipio de Chita, anexando 
documentos que acreditarian tal situaciOn. (fls 8-17) 

Que el 1 de noviembre de 2011 mediante el Auto No. 1800, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de indagaciOn preliminar contra los senores REYES 
MEDINA. MARIO VERA y CECILIA GOMEZ (sin mss datos), presuntos responsables de Ia 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacana 	gov co  
www corpoboyaca.gov  co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  1 
Region Est ratOglca pars is Sostenlbilkiad 

 

Continuacion Auto No. 	  Pagina 2 

explotaciOn de materiales de construcci6n (arena de pena), que se Ileva a cabo en la vereda 
Vargas del municipio de la Uvita, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar la practica de una visita de Inspecci& Ocular a la vereda 
Vargas, en el sitio georreferenciado con las coordenadas X: 1.167.293, Y: 1.187.269 altitud 2.871 
m.s.n.m. en jurisdiccion del municipio de La Uvita. 

Para tal efecto se remite el expedients OOCQ-0038-09 a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Subdireccion Administraci6n de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo 
consignarse en el informe tecnico correspondiente la siguiente informaciOn: 

• Verificar el estado actual de la explotaciOn de materiales de construed& arena de pena 
que se desarrolla en la vereda Vargas del municipio de La Uvita. 

• De igual man era verificar el cumplimiento de los requerimientos indicados a los senores 
REYES MEDINA. MARIO VERA y CECILIA GOMEZ, mediante el concepto tecnico 005/09 
de fecha 08 de mayo de 2008. 

• Verificar si los senores REYES MEDINA, MARIO VERA y CECILIA GOMEZ continuan 
explotando material de construed& - arena de pena, 

• Establecer la individualizacion exacta de los presuntos infractores, senores REYES 
MEDINA, MARIO VERA y CECILIA GOMEZ con numero de identificaciOn y direcci& de 
notificaci6n. 

• Determinar los demas aspectos tecnicos -ambientales que se consideren relevantes para 
este tramite.(...)" (fls 18-19) 

Que no se encontr6 documento que acredite la notificacian del citado acto administrativo a 
los senores REYES MEDINA, MARIO VERA y CECILIA GOMEZ. 

Que el 8 de diciembre de 2011 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Vargas del municipio de La Uvita, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. MJ — 29/2011, dentro del que se concluyO: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la vista tecnica en el sitio de los hechos se conceptCia lo siguiente: 

• Requerir de inmediato a traves de la Inspeccion de Policia del municipio de La Uvita a los 
senores REYES JULIO MEDINA identificado con cedula de ciudadania No. 19.137.611 de 
Bogota. MARIO VERA MEDINA identificado con cedula de ciudadania No. 4.239.686 de La 
Uvita y MARIA CECILIA GOMEZ identificada con cedula de ciudadania No. 24.037.589 de 
La Uvita. Residentes en la vereda Vargas sector la arenera jurisdicciOn del municipio de La 
Uvita, para que se abstengan de explotar materiales de construed& (arena de pena), 
hasta no contar con los respectivos permisos de caracter ambiental. 

• Que se considera procedente requerir a los senores antes mencionados para que 
presenten a esta Corporaci6n para su estudio y evaluacion el plan de restauraci6n 
morfolegica y paisajistica que incluya la estabilizacion geotecnica del area intervenida por 
la actividad minera. 

• Ademas se debe requerir a los senores en menciOn para que en un tiempo de dos (2) mss 
contados a partir de la fecha de notificaciOn, deben adelantar la restauracion del area 
intervenida por la actividad minera, mediante empradizaciOn y revegetacion con especies 
nativas propias de la zona.(...)" (fls 20-23) 
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Que una vez revisado el expediente 000Q-0038/09, se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0038/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala: 

"La funci6n administrativa este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracian de funciones.- 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo 
cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirt6a la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legates que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACIoN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar. cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indaciaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigaciOn 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fire objeto de denuncia queja o iniciaci6n oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, senala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

-Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho 
judicial de primera o Unica instancia. salvo que la ley disponga lo 
contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
caracter constitucional y. en especial. por disposicion de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta. velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperacion. 
protecci6n y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
0000-0038/09, se encuentra el Auto No. 1800 de fecha 1 de noviembre de 2011, a 
traves del cual la Corporacian Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
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iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, contra de los senores REYES JULIO MEDINA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 19.137.611, MARIO VERA MEDINA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.239.686 y MARIA CECILIA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.037.589, a efectos de que se verificara la presunta explotaciOn ilegal 
de arena de pena en la vereda Vargas del municipio de La Uvita, acto administrativo 
dentro del cual se ordenb la practica de una visita de inspeccion ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
realizaron visita de inspecci6n ocular el 8 de diciembre de 2011, al lugar de los hechos, 
producto de la cual se genero el concepto tecnico No. MJ — 29/2011 de la misma fecha. 

Empero. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mss de siete anos). sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 1800 de fecha 1 de noviembre de 2011, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 1 de 
noviembre de 2011, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 1 de mayo de 2012, por lo que results necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto, se traen a colacian el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

(. . .) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene Juego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de serialar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reuna 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0038/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0038/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
senores REYES JULIO MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.137.611, 
MARIO VERA MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.239.686 y MARIA 
CECILIA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 24.037.589, de quienes se 
tiene como ubicaci6n segt:in la informaci6n que reposa en el expediente, vereda Vargas 
sector Areneras del municipio de La Uvita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de La 
Uvita, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacian debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
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Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. (9) 
Reviso Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0038/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0350/10 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 30 de agosto de 2010 mediante el radicado No. 9510, la doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS. identificada con T.P. 59.135 del C.S.J. actuando en calidad de 
apoderada de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.. presentO a esta Autoridad 
Ambiental queja en contra del senor ALVARO BETANCURT, quien presuntamente 
adelantaba explotacion ilegal de carbon, dentro del area amparada por el contrato de 
concesion No. 9459 ubicada en la vereda La Chorrera del municipio de Samaca, cuyo 
titular minero era la citada empresa, anexando ademas el amparo administrativo 
interpuesto ante INGEOMINAS. (fls 1-4) 

Que el 23 de septiembre de 2010 mediante el Auto No. 2054. la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del senor ALVARO BETANCURT residente en la vereda 
Chorrera del municipio de Samaca. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las 
minas ubicadas dentro de las coordenadas 1.096.051 Norte y 1.059.900 Este, en la vereda 
Chorrera del municipio de Samaca con el fin de determinar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma. indicando el 
sitio exacto de la presunta afectacion. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en Ia queja presentada si se encuentran realizando 
explotaciOn ilegal en el sector. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecci6n especial. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y nOmeros de cOdula de ciudadania a 
los responsables de los hechos aducidos 

• Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 
de Ia Entidad. 
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• Las demas que el tecnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos objeto de la 

queja.(...)" (fls 5-6) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor ALVARO 
BETANCURT MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.759.481 de Tunja. 
el dia 29 de septiembre de 2010, por medio de la InspecciOn Municipal de Policia de 
Samaca (fls 8-19) 

Que el 30 de noviembre de 2010 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. realizaron visita a la vereda La Chorrera del municipio de Samaca, 
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. EM — 087/2010 del 16 de diciembre 
de 2010. dentro del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO: 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptCra: 

Ordenar al Senor Alvaro Betancur suspender en el termino de cinco dias la actividad minera que 
adelanta en las coordenadas 1060324 Este y 1096620 Norte, en la Vereda la Chorrera en 
jurisdicciOn del Municipio de Samaca por no contar con los permisos ambientales que por la 
naturaleza de la actividad se requiere. 

Que se debe requerir al Senor Alvaro Betancur y a la Empresa Acerias Paz de Rio para que en un 
termino de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacidn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto tecnico adelanten el desmonte de la infraestructura que se 
encuentra instalada en superficie y as/ mismo Ileven a cabo labores de restauracian del material 
esteril a traves de la empradizaciOn y revegetalizacion. (...)" (fls 20-25) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0350/10, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0350/10 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala 

"La funcion administrativa este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn. la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
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en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la 
autoridad competente en la jurisdiccibn para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 

• regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER1A AMBIENTAL El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grander centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos ptiblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor. lo 
cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtira la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla • 	y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legates que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ART1CULO 17. INDAGACION PRELIM/NAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indaqacion preliminar sera maxim°  
de seis (6) meses y culminara con e/ archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqacion 
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La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia. queja o iniciaci6n oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo. seriala: "En 
los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el codigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. - 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial. por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion. 
protecciOn y conservacian del ambiente, al servicio del ser humano. con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 
0000-0350/10, se encuentra el Auto No. 2054 del 23 de septiembre de 2010, a traves 
del cual la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, en contra del senor ALVARO BETANCURT MARTINEZ. identificado 
con cedula de ciudadania No. 6.759.481 de Tunja, a efectos de que se verificara la 
presunta explotaciOn ilegal de carb6n que este realizaba en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samaca, acto administrativo dentro del cual se orden6 la practica de una 
visita de inspecciOn ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccian de Administracian de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspecci6n ocular el 30 de noviembre de 2010, a la vereda 
La Chorrera del municipio de Samaca, producto de la cual se gener6 el concepto tecnico 
No. EM — 087/2010 del 16 de diciembre de 2010, dentro del que se recomend6 ordenar al 
senor ALVARO BETANCURT MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.759.481 de Tunja, suspender la actividad minera que adelantaba en las coordenadas 
1060324 Este y 1096620 Norte, por no contar con la respectiva licencia ambiental; asi 
mismo, que se requiriera al citado senor y a la empresa Acerias Paz Rio. para que 
realizaran el desmonte de la infraestructura minera y Ilevaran a cabo las labores de 
restauraci6n del material esteril, en el area donde desarrollo la explotaciOn de carbon, 
entre otras. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mas de ocho anos), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2054 del 23 de septiembre de 2010. se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 23 de 
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septiembre de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 23 de marzo de 2011, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente, 

En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera terser en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

-En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran" 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta" Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca, 
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para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda -que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0350/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0350/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT 8600299951, a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, en la Calle 100 No. 13 - 21 oficina 601, de 
la ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor ALVARO BETANCURT MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.759.481 de Tunja, de quien se tiene como ubicaci6n segun la informaci6n que reposa 
en el expediente. la vereda La Chorrera del municipio de Samaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto. COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
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habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. ,t4  

Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0350/10 • 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0426/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 21 de noviembre de 2008, mediante el radicado No. 009941, la Asociacion de 
municipios de Bajo Ricaurte EPSAGRO-ASORICAURTE, encargada de la prestaciOn del 
servicio de Asistencia Agropecuaria del municipio de Moniquira — Boyaca presento ante 
CORPOBOYACA, solicitud de visita tecnica con la finalidad de determinar el impacto 
ambiental ocasionado por las actividades extractivas de caolin desarrolladas por la empresa 
CAOLINES BOYACA, en la vereda Colorado Alto en jurisdicci6n del municipio de Moniquira. 
(f1.1) 

Que el 31 de diciembre de 2008 mediante el Auto No. 1349, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita. evaluacion y 
tramite. (fls 9-10) 

Que el 16 de enero de 2009, mediante el oficio No. 0186, CORPOBOYACA remitiO copia 
del Auto No. 1349 de fecha 31 de diciembre de 2008, al Procurador Judicial en Asuntos • 	Agrarios de la ciudad de Tunja, para su conocimiento y fines pertinentes. (f1.12) 

Que el 19 de febrero de 2009, funcionarios de la entonces Subdireccion .de GestiOn 
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita tecnica de inspecciOn ocular a la vereda Colorado Alto en jurisdicciOn del municipio 
de Moniquira - Boyaca. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. EM-18/2009 
de fecha 12 de marzo de 2009, en el que se concluy6 lo siguiente: (fls. 16-18) 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptua.  

Ordenar a caolines Boyaca o a quien haga sus veces de representante legal suspender como medida 
preventiva la explotaciOn minera de Caolin que adelantan en la Vereda Colorado Alto en jurisdicciOn 
del Municipio de Moniquira por no contar con los permisos de caracter ambiental que por la 
naturaleza de la actividad se requiere. 

Que se debe requerir a Caolines Boyaca o a quien haga las veces de representante legal para que 
en un tannin() de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto tecnico presenter] ante esta CorporaciOn para su estudio y evaluaciOn 
una propuesta restauraciOn morfolOgica y paisajistica que incluya la estabilizaciOn geotecnica del 
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area intervenida por la explotacidn minera, con lo cual se le estate dando respuestas a las 
inquietudes formuladas por los denunciantes. 

Adicionalmente deben retirar el material esteril que se encuentra obstruyendo el cauce del drenaje 
natural. 

Se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo, sea 

notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0426/08, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente 00CQ-0426/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seliala: 

"La funcion administrativa este al seivicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. 
economia, celeridad, imparcialidad y plIblicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacian y la desconcentracion de funciones.' 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.  

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los OSOS 

del aqua. el suelo. el afire y los deities recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo. norma vigente 
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Corpoboyaca 
AVOI (strategy  • pare la SOilimlbdIcLacl 

Continuacidn Auto No 
1 6 7 5 

2 8 DICP1g8a 3 

     

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267. En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba, 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Cmica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

• CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 0000-0426/08 se encuentra 
el Auto No. 01349 de fecha 31 de diciembre de 2008, a traves del cual la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por Ia AsociaciOn de municipios de Bajo Ricaurte EPSAGRO-ASORICAURTE, 
encargada de la prestacion del servicio de Asistencia Agropecuaria del municipio de 
Moniquira — Boyaca, en contra de la empresa CAOLINES BOYACA S.A, por el impacto 
ambiental ocasionado por las actividades extractivas de caolin desarrolladas en la vereda 
Colorado Alto en jurisdiccion del municipio de Moniquira, dentro del cual se orden6 la 
practica de una visita de inspecci6n ocular. 

• 
En virtud de ello, funcionarios de Ia entonces Subdireccion de Gestion Ambiental realizaron 
visita el 19 de febrero de 2009, a la vereda Colorado Alto en jurisdicciOn del municipio de 
Moniquira - Boyaca, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. EM-18/2009 de 
fecha 12.  de marzo de 2009. en el que se recomend6 ordenar a Ia empresa CAOLINES 
BOYACA o a quien haga sus veces de representante legal suspender como medida 
preventiva la explotacion minera de Caolin adelantada en la Vereda Colorado Alto en 
jurisdicci6n del Municipio de Moniquira, por no contar con los permisos de caracter 
ambiental que por Ia naturaleza de la actividad se requiere. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un termino considerable (mas de diez arms), sin que se haya desarrollado 
actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior, Ia 
funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y C011 la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendren el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria " 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar 
por su repida soluciOn, adopter las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurer la mayor economia procesal. so  Pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocutranT 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en conseguir 
el mayor resulted° con el minimo de actividad de la administracion de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca 	celeridad en la 
soluciOn de los litigios, es decir. que se impede pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar. el numeral 
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego la obliged& impuesta al juez. cuando inadmite la 
demands, de selialar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de eviler vicios de procedimiento. el articulo 86 ordena 
al juez admitir la domande "que reOna los requisitos legales". dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige 
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el tremite administrativo relacionado con el impacto ambiental 
ocasionado por las actividades extractives de caolin desarrolladas en la vereda Colorado Alto 
en jurisdicciOn del municipio de Moniquire, ya que a la fecha y despues de trascurridos mss 
de diez (10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion 
administrative de caracter sancionatorio. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0426/08, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 16 a 18 del 
expediente OOCQ-0426/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. EM-18/2009 de 
fecha 12 de marzo de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
vereda Colorado Alto en jurisdicciOn del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si 
adn persiste el impacto ambiental ocasionado por las actividades extractivas de caolin, de 
ser asi establecer si cuenta con licencia ambiental, o si existe infracci6n a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0426/08, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 16 a 18 del expediente OOCQ-
0426/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. EM-18/2009 de fecha 12 de marzo 
de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda vereda Colorado Alto 
en jurisdicci6n del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si aun persiste el impacto 
ambiental ocasionado por las actividades extractivas de caolin, de ser asi establecer si 
cuenta con licencia ambiental, o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en 
el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
EMPRESA CAOLINES BOYACA S.A, a traves de su representante legal o persona que 
esta autorice, a la direcci6n Calle 78 No. 9-57 Of 303 Bogota - Distrito Capital. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

( 16)  
BERTHA UZ FORERO 

Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Diana Milena Figueroa Vargas.  
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0426/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO • 	ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0288/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el Auto No. 02620 del 29 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA 
dispuso iniciar indagacion preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009, contra indeterminados, por queja interpuesta el dia 17 de junio de 
2009, con el No. de radicado 005487, por el senor JOSE ALIRIO CUEVAS GOMEZ, 
consistente en la presunta explotaciOn ilegal de carb6n en las veredas El Alto. Soraqui y 
Bisvita (sectores La Carbonera en la Hoya de los Negros y las Tornitas), Curital (Sector 
Curies) Sagra Arriba (sectores Ojo de Agua, Pantano Largo, Maria de Fraile, Catavita y 
los Monitos) y centro del municipio de Socha Boyaca. (ft. 28) 

Que el precitado acto administrativo se notifico a traves de edicto, fijado por 
CORPOBOYACA, desde el 1 al 15 de diciembre de 2009. (fl. 33) 

Que una vez esta Autoridad realizO el respectivo seguimiento, a traves de la Resolution 
No. 2846 del 26 de septiembre de 2011, impuso al senor NESTOR GABRIEL 

110 	
RODRIGUEZ (sin mas datos), la siguiente medida preventiva: (fls. 44 y 45) 

Suspension de actividades de explotacion minera en el area localizada en 
las coordenadas 1155001Este y 1152311Norte a 2.830 m.s.n.m ubicadas en 
la vereda visbita en jurisdiction del municipio de Socha, hasta tanto le sea 
otorgada la respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad 
ambiental competente. 

Que mediante la Resolution No. 2847 del 26 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
formulo los siguientes cargos contra el senor NESTOR GABRIEL RODRIGUEZ: (fls. 48 y 
49) 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA EN EL 
AREA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS 1155001ESTE Y 1152311NORTE A 
2.830 M.S.N.M UBICADAS EN LA VEREDA VISBITA EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE CONTRAVINIENDO CON ELLO LAS 
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 49 DE LA LEY 99 DE 1993 Y 
LOS ARTiCULOS 5, 7, 9 N. 1 LIETRAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010." 

PRESUNTAMENTE ALTERAR PERJUDICIAL Y ANTIESTETICAMENTE EL PAISAJE 
NATURAL POR LA ACUMULACION 0 DISPOSICION INADECUADA DE MATERIAL 
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ESTERIL PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA EN EL AREA 
LOCALIZADA EN EL AREA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS 1155001ESTE Y 
1152311NORTE A 2.830 M.S.N.M UBICADAS EN LA VEREDA VISBITA EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOCHA CONTRAVINIENDO CON ELLO LAS 
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 8 LITERAL J) Y L), 
ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974." 

Que la Resolucion No. 2846 del 26 de septiembre de 2011 se notificO al senor NESTOR 
GABRIEL RODRIGUEZ (sin mas datos), a traves de edicto fijado por CORPOBOYACA, 
desde el 28 de octubre de 2011, hasta el 11 de noviembre de 2011. (fl. 52) 

Que la ResoluciOn No. 2847 del 26 de septiembre de 2011 se notific6 al senor NESTOR 
GABRIEL RODRIGUEZ (sin mas datos). a traves de edicto, fijado por CORPOBOYACA, 
desde el 28 de octubre de 2011, hasta el 3 de noviembre de 2011. (fl. 53) 

Que mediante la ResoluciOn No. 0181 del 27 de enero de 2016, CORPOBOYACA resolvio 
lo siguiente: (fls. 56-61) 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR- como no probado el cargo formulado en el articulo primero 
de la Resolucion No. 2847 del 26 de Septiembre de 2011. en contra del senor NESTOR GABRIEL 
RODRIGUEZ. sin datos de identificaciOn y en consecuencia, EXONERAR de toda responsabilidad 
ambiental al mismo. por el cargo consistente en: 

`PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA EN EL 
AREA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS 1155001ESTE Y 1152311NORTE A 
2.830 M.S.N.M UBICADAS EN LA VEREDA VISBITA EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE CONTRAVINIENDO CON ELLO LAS 
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 49 DE LA LEY 99 DE 1993 Y 
LOS ARTICULOS 5. 7, 9 N. 1 LIETRAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010." 

PRESUNTAMENTE ALTERAR PERJUDICIAL Y ANTIESTETICAMENTE EL PAISAJE 
NATURAL POR LA ACUMULACION 0 DISPOSICION INADECUADA DE MATERIAL 
ESTERIL PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA EN EL AREA 
LOCALIZADA EN EL AREA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS 1155001ESTE Y 
1152311NORTE A 2.830 M.S.N.M UBICADAS EN LA VEREDA VISBITA EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOCHA CONTRAVINIENDO CON ELLO LAS 
DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN LOS ARTICULOS 8 LITERAL J) Y L), 
ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974." 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventive impuesta a traves del articulo 
primero de la ResoluciOn No. 2846 del 26 de Septiembre de 2011. al senor NESTOR GABRIEL 
RODRIGUEZ (sin mas datos). consistente en: 

"Suspension de actividades de explotaciOn minera en el area localizada en las 
coordenadas 1155001Este y 1152311Norte a 2.830 m.s.n.m ubicadas en la vereda 
visbita en jurisdicciOn del municipio de Socha, hasta tanto le sea otorgada la 
respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental competente .  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor NESTOR GABRIEL RODRIGUEZ, (sin mas datos), de conformidad con to dispuesto por el 
lnciso Final del Articulo 68 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja. pare to de su conocimiento y competencia. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido, en el 
boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante 
la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podia ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, 
en los terminos establecidos en los articulos 74 y siguientes de la ley 1437 del 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ( 

Que la oficina de notificaciones de CORPOBOYACA mediante el oficio No. 001213 del 4 
de febrero de 2016, emiti6 constancia a traves de la cual serialo que al desconocer los 
datos de direcciOn de correspondencia del senor NESTOR GABRIEL RODRIGUEZ (sin 
mas datos), para que el inspector de policia pudiera realizar la comision. procedio a 
notificar el contenido de la Resolucion No. 0181 del 27 de enero de 2016. en los terminos 
del inciso final del articulo 68 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. (fl. 62) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0288/09, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0288/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su articulo 27 establece: 

"ARTICULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD 
SANCION. Dentro de los quince (15) dlas habiles siguientes a la 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo prohatorio, 
segtin el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores. mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarata a los presuntos infractores segtin el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenara el archivo del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRAR1OS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria 
General de la NaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
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Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran. ademas de las 
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de to dispuesto en la ConstituciOn 
Politica. las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones 
relacionadas con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los 
recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminaci6n de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0288/09. esta SubdirecciOn mediante el 
presente acto administrativo procedera a ordenar el archivo del mismo, como quiera que 
la ResoluciOn No. 0181 del 27 de enero de 2016, acto administrativo de determinacion de 
la responsabilidad en los terminos del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009. mediante el 
cual se decidid el procedimiento sancionatorio ambiental del presente asunto. resolvio 
DECLARAR- como NO probados y EXONERAR de responsabilidad, sobre el cargo 
formulado en el articulo primero de la Resolucion No. 01610 del 30 de noviembre de 
2009, al senor NESTOR GABRIEL RODRIGUEZ, sin datos de identificacion. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo cuarto de Ia 
ResoluciOn No. 0181 del 27 de enero de 2016, al senor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de 
conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009, el cual establece 
que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y 
terminaci6n de dichos procesos, esta Despacho ordenara en Ia parte dispositiva del 
presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Por lo expuesto, La Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente 00CQ-0288/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de Ia Resolucion No. 0181 del 27 de 
enero de 2016 y del presente acto administrativo al senor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyaca, para su conocimiento y demas fines pertinentes. de conformidad con 
el inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor NESTOR GABRIEL RODRIGUEZ, (sin mas datos), de quien se tiene como 
ubicacion el municipio de Socha — Boyaca, vereda Visbita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de 
Socha — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de 
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las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaci6n personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del Cadigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabore Diana Milena Figueroa Vargas. 
Revise: Claudia M. Duenas V. 	 V 
Archivo: 110-35 150-26 COCO-0288109. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0336/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8003 de fecha 25 de agosto de 2009, el senor JOSE SAUL 
GONZALEZ CALDERON, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.039.792 
expedida en Tunja, interpuso ante CORPOBOYACA queja en contra del senor JOSE 
ERNESTO GONZALEZ AMAYA, por la presunta construcci6n de un reservorio dentro de 
la zona de un humedal que estaba ubicado en el predio de propiedad de este Ultimo 
senor, localizado en la vereda Rio de Piedras en jurisdiccion del municipio de Tuta, lo que 
habria ocasionado afectaci6n a los recursos naturales del sector. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 2868 de fecha 7 de octubre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaci6n preliminar en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009, en los siguientes terminos: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del senor JOSE ERNESTO GONZALEZ AMAYA (sin 
mas datos), residente en la vereda Rio de Piedras del municipio de Tuta, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de la siguiente prueba: 

• Realizar visita de inspecci6n ocular al predio del senor Jose Ernesto Gonzalez, localizado en la 
vereda Rio de Piedras del municipio de Tuta, en la cual se verifique los aspectos puestos en 
conocimiento de esta CorporaciOn, el estado de los recursos naturales, especificar el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectaciOn e identificar e individualizar con nombres completos y 
flamer° de la cedula de ciudadania a los responsables de los hechos aducidos.(...)" (fls 2-3) 

Que la Inspeccion Municipal de Policia de Tuta notifica el dia 17 ,de noviembre de 2009 en 
forma personal el contenido del citado proveido al senor JOSE ERNESTO GONZALEZ 
AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 156.476 expedida en Bogota. (fls 5-7) 

Que mediante el radicado No. 0728 de fecha 25 de enero de 2010, el senor GABINO 
PARRA HERNANDEZ, en su condicion de Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de 
Boyaca, solicito a esta Autoridad Ambiental, informara a su despacho que diligencias 
administrativas se habian adelantado con ocasi6n de la queja presentada por el senor 
JOSE SAUL GONZALEZ CALDERON, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.039.792 expedida en Tunja, mediante el radicado No. 8003 de fecha 25 de agosto de 
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2009, con el fin de verificar la veracidad de los hechos mencionados por el quejoso. (fls 
10-13) 

Que el 8 de mayo de 2014 funcionarios de la Subdireccion de Administracian de Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Rio de Piedras jurisdicci6n del municipio de Tuta. producto de 
la cual emitieron el concepto tecnico No. CD — 0023/2014 de fecha 19 de junio de 2014, 
dentro del que se concluyo: 

"( ) 3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Desde el punto de vista tecnico ambiental y con base en visita de inspeccion ocular al predio 
denominado "Las Eras", ubicado en la vereda Rio de Piedras en jurisdicciOn del municipio de Tuta. 
cuyo propietario es el Senor JOSE ERNESTO GONZALEZ AMAYA, identificado con cedula de 
ciudadania namero 156.476 de Bogota, donde se evidenciO que el reservorio o pozo construido no 
se encontraba en zona de humedal (ecosistema) y fue clausurado y sellado en el ano 2009, a 
solicitud del propietario debido a que tenia establecido cultivos agricolas y por el cambio de 
actividad ya no requeria su uso, representando riesgo para los animales; por tanto el propietario 
solicito apoyo de la empresa Solarte y Solarte del cual recibiO en calidad de donaci6n el material 
(tierra) para su taponamiento. 

3.2. Por lo anteriormente expuesto se considera pertinente realizar el archivo definitivo del presente 
expediente OOCQ-0336/09, debido a que no se evidencio afectacion alguna 	(fls 18-20) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0336/09, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0336/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
senala: 

"La funcion Administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, economia. celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
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protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirttia la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podia utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

"ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio 
se ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqacion  (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).  

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." (Se subraya y resalta) 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el codigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 
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El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econ6mico y social de su jurisdiccian se oriente a la recuperaci6n, 
proteccion y conservacian del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vide de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0336/09, se encuentra el Auto No. 2868 de fecha 7 de octubre de 2009. a traves 
del cual la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra del senor JOSE ERNESTO GONZALEZ AMAYA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 156.476 expedida en Bogota, acto administrativo dentro del cual se 
orden6 la practice de una visita de inspecci6n ocular. 

Con ocasi6n a estos hechos, funcionarios de la Subdirecci6n de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, realizaron visita de inspecci6n ocular el 8 de mayo de 2014, al predio 
denominado Las Eras ubicado en la vereda Rio de Piedras jurisdicciOn del municipio de 
Tuta, de propiedad del senor JOSE ERNESTO GONZALEZ AMAYA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 156.476 de Bogota, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. CD — 0023/2014 de fecha 19 de junio de 2014, dentro del que se 
estableci6 que el reservorio fue totalmente clausurado y sellado desde el ano 2009, por 
cuanto no se encontro afectacion ambiental alguna en la zona, y se recomend6 archivar el 
expediente. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mas de cuatro anos), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2868 de fecha 7 de octubre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 7 de octubre 
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora venci6 el 7 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcian administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero. consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. EstA, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta" Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda. de selialar los defectos de que adolezca. 
para que el demandante los subsane en el tannin° de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(•••)". 

En razon a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0336/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 
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Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0336/09, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE ERNESTO GONZALEZ AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 
156.476 expedida en Bogota, de quien se tiene como ubicaci6n segOn la informaciOn que 
reposa en el expediente, la vereda Rio de Piedras jurisdicciOn del municipio de Tuta. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto. COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Tuta, concediendole el termino de diez (10) dial para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente decision no procede ningun recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Revisor Claudia M. Duerias V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0336/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0300/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8613 de fecha 17 de octubre de 2007 el senor WILSON 
ALBERTO RODRIGUEZ PACHECO, en su condiciOn ,de Director de Minas y Energia de 
la Gobernacion de Boyaca, remiti6 a CORPOBOYACA el informe tecnico emitido por ese 
despacho en virtud de la visita realizada el dia 18 de septiembre de 2007, a la vereda 
Poravita jurisdicciOn del municipio de Oicata, dentro del que se inform6 que el senor 
MAURICIO GONZALEZ ROMERO y otros, estaban realizando actividades de explotacion 
de arcilla, para que esta Autoridad Ambiental actuara de acuerdo a su competencia. (fls 1-
6) 

Que a traves del Auto No. 1274 de fecha 25 de octubre de 2007, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visita, 
evaluacion y tramite. (fls 7-8) 

Que mediante el radicado No. 110 — 7748 de fecha 26 de octubre de 2007, 
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 1274 de fecha 25 de octubre de 2007, a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 9) 

Que el 28 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Poravita jurisdiccian del municipio de Oicata, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. 284/07 de fecha 12 de diciembre de 2007, dentro 
del que se concluy6: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, se recomienda: 

1. lmponer medida preventiva de suspensi6n de actividades de la explotaciOn de arcilla a los 
Senores Mauricio Gonzalez Romero y Edwin Mauricio Gonzales Paez, por estar 
adelantando trabajos de explotacion sin Licencia Ambiental, hasta que presenten titulo 
minero para explotaciOn y Licencia Ambiental. 

2. Respecto al manejo de emisiones producidas por la cocci6n de ladrillo con carbOn mineral. 
se recomienda requerir a los senores Mauricio Gonzalez Romero y Edwin Mauricio 
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Gonzalez Paez, para que den cumplimiento al programa y a los requerimientos 
establecidos en el plan de manejo ambiental de acuerdo con el expediente OOLA-0081/07. 

3. Por Ultimo. se recomienda unificar este expediente con el OOLA-0081/07, por tratarse del 
mismo caso.(...)" (fls 10-18) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0300/07, se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0300/07 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala: 

"La funciOn Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion y 
desconcentraci6n de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funcian de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violaciOn a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los darios causados. 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo. norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente tramite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso Administrativo, seriala: 

"En los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el cOdigo de procedimiento civil, 
en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrafivo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 
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"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de 
primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las anteriores consideraciones juridicas y valorada la informaciOn 
que reposa en el expediente OOCQ-0300/07, la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA encontr6 el Auto No. 1274 de fecha 25 de octubre de 2007, a 
traves del cual la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco 
conocimiento del informe tecnico emitido por la Direccion de Minas y Energia de la 
Gobernacion de Boyaca, en virtud de la visita realizada el dia 18 de septiembre de 2007, 
a la vereda Poravita jurisdiccion del municipio de Oicata, dentro del que inform6 a esta 
Autoridad Ambiental que senor MAURICIO GONZALEZ ROMERO y otros, estaban 
realizando actividades de explotacion de arcilla, acto administrativo dentro del cual se 
orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la 
Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica 
el 28 de noviembre de 2007 a la vereda Poravita jurisdicci6n del municipio de Oicata, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 284/07 de fecha 12 de diciembre de 
2007, dentro del que se recomend6 imponer a los senores MAURICIO GONZALEZ 
ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.346.835 y EDWIN MAURICIO 
GONZALES PAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 80.722.859, como medida 
preventiva la suspension de las actividades de la explotacion de arcilla, por no contar 
presuntamente con la respectiva licencia ambiental; no obstante, una vez revisado el 
Sistema Unico de Expedientes SIUX de CORPOBOYACA, se encontr6 el expediente 
OOLA-0081/07 contentivo de la licencia ambiental otorgada por medio de la ResoluciOn 
No. 0332 de fecha 25 de abril de 2008, a favor de nombrados senores, dentro de la cual 
en su articulo tercero se inform6 a los titulares mineros, que para realizar la actividad de 
beneficio del material extraido, debian tramitar ante esta Autoridad Ambiental el 
respectivo permiso de emisiones atmosfericas, por cuanto es evidente que las actividades 
mineras estaban amparadas por un permiso ambiental, dentro del cual se establecieron 
una serie de obligaciones con el fin de mitigar los posibles impactos que dichas labores 
pudieran generar. 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avoco 
conocimiento del informe tecnico, y tal como se indic6 con claridad en el anterior acapite, 
los hechos materia de queja han desaparecido, en ese orden, no hay merit° para iniciar 
actuaciones administrativas de caracter sancionatorio en contra de los senores 
MAURICIO GONZALEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 19.346.835 
y EDWIN MAURICIO GONZALES PAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
80.722.859. 

Por lo expuesto, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0300/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 
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Que en merit° de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0300/07, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Direcci6n de Minas y Energia de la Gobernaci6n de Boyaca, a traves de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina 
web, la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal procedase a 
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decision no procede ningOn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto.  Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso, Claudia M. Duenas V. 
Archly°. 110 - 35 150 - 26 OOCQ - 0300/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0269/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 1 de junio de 2009, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de ,Gesti6n Ambiental 
de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
tecnica de inspeccion ocular a la vereda El Diamante del municipio de Sogamoso, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. E.A.Q. — 012/2009 de la misma 
fecha. en el que se concluy6: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

Evaluados los resultados de la visita tecnica de control y vigilancia realizada el dia 01 de Junio de 
2009, a la explotacion de arcilla y producciOn de bloque en un horno colmena adelantada por la 
sociedad de los Senores Jairo Rico, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.526.939 de 
Sogamoso. Wilson Montanez, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.521.079 de Sogamoso y 
Alfonso GOmez, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.215.396 de Duitama y revisada la 
informaciOn disponible en la CorporaciOn se conceptua: 

Suspender como medida preventiva las actividades de explotaciOn de arcilla que se estan 
adelantando en /a Vereda El Diamante, municipio de Sogamoso, por no con tar con los permisos de 
caracter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo este 
tipo de labores, hasta tanto: 

• Alleguen a la CorporaciOn los respectivos permisos de legalizaciOn como son: 
Certificado de use del suelo expedido por la Oficina de Planeacion Municipal, Titulo Minero 
para Ia explotaciOn de la arcilla. expedido por Ia Secretaria de Minas del Departamento y 
Licencia Ambiental expedida por Corpoboyaca. 

En cuanto al funcionamiento del horno Colmena, con lo establecido por el Decreto 948 del 5 de 
Junio de 1995 CAPITULO XI Articulo 123 de las faltas Graves literal a) la falta de permisos 
necesarios para el ejercicio de la actividad y puesta en marcha de las instalaciones 
correspondientes. Se determina: 

Suspender temporalmente actividades de produccion de bloque en un horno colmena 
adelantada por la sociedad de los Senores Jairo Rico, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.526.939 de Sogamoso, Wilson Montatiez, identificado con cedula de ciudadania No. 
9.521.079 de Sogamoso y Alfonso GOmez, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.215.396 de Duitama, adelantado dentro de las coordenadas E: 1131491, N: 1128182 
localizada en la vereda El Diamante municipio de Sogamoso. 

Ya que para esta actividad productiva se requiere de Permiso de Emisiones como lo 
establece la resoluciOn 619 de 1995 Articulo 1 numeral 2.31. 
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"Articulo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emision 
atmosferica. De conformidad con lo dispuesto en el [paragrafo 1 del articulo 73 del Decreto 948 de 
1995], las siguientes industrias. obras. actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn 
atmosterica, para aquellas sustancias o particulas que tengan definidos parametros permisibles de 
emisiOn, en atenciOn a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o particulas, provenientes 
del proceso de producci6n, de la actividad misma, de la incineraciOn de residuos. o de la operaci6n 
de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuation se indican: 

2. DESCARGA DE HUMOS, GASES. VAPORES, POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES 0 DE SERVICIOS ASI: 

2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO. LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de 
cocci& tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/dia." 

Para esta actividad productiva se debera adelantar todo lo pertinente al tramite el permiso de 
emisiones ante Corpoboyaca de acuerdo a lo establecido en al Articulo 75 del Decreto 948 de 
1995, en un termino no mayor a 15 dias despues de ser notificados de este concepto tecnico. 

"Articulo 75. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisiOn debe incluir la siguiente 
informacidn: 

a. Nombre o raz6n social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los hubiere. con 
indicaciOn de su domicilio; 

b. LocalizaciOn de las instalaciones, del area o de la obra; 

c. Fecha proyectada de iniciacidn de actividades. o fechas proyectadas de iniciaciOn y terminaci6n 
de las obras. trabajos o actividades. si se trata de emisiones transitorias: 

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto. los documentos publicos u oficiales contentivos 
de normas y pianos, o las publicaciones oficiales que sustenten y prueben la compatibilidad entre 
la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo; 

e. Informacion meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones; 

f. DescripciOn de las obras. procesos y actividades de produccion. mantenimiento. tratamiento, 
almacenamiento o disposici6n que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones 
requieran; flujograma con indicacian y caracterizaci6n de los puntos de ernisiOn al afire, ubicacidn y 
cantidad de los puntos de descarga al afire, descripciOn y pianos de los ductos. chimeneas o 
fuentes disperses. e indicaci6n de sus materiales. medidas y caracteristicas tecnicas: 

g. InformaciOn tecnica sobre produccion pre vista o actual, proyectos de expansion y proyecciones 
de producci6n a cinco (5) afios; 

h. Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combusti6n o produccion: se 
debera anexar edemas informaciOn sobre consumo de materias primal, combustibles y otros 
materiales utilizados. 

i. Diserio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su 
ubicacidn e informe de ingenieria; 

j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias 
limpias, o ambos. 

Paragrafo primero. El solicitante debera anexar edemas a la solicitud los siguientes documentos: 
a. Certificado de existencia y representaciOn legal, si es persona juddica; b. Poder debidamente 
otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. c. Constancia del pago de los derechos de 
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tramite y otorgamiento del permiso, en los terminos y condiciones establecidos en el articulo 77 de 
este Decreto. 

Paragrafo segundo. Requeriran, ademas, la presentaciOn de estudios tecnicos de dispersi6n, 
como informacion obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las 
solicitudes de permisos de emisi6n atmosferica para refinerias de petroleos, fabricas de cementos, 
plantas quimicas y petroquimicas, siderurgicas, quemas abiertas controladas en actividades 
agroindustriales y plantas termoelectricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecera los 
criterios y factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras requeriran estudios 
tecnicos de dispersion y regulara los demas casos en que la presentacion de dichos estudios 
sean requeridos. 

Paragrafo tercero. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de solicitar 
informacion completa sobre procesos industriales, debera guardar la confidencialidad de la 
informacion que por ley sea reservada, a la que tenga acceso o que le sea suministrada por los 
solicitantes de permisos de emisi6n atmosferica. 

Paragrafo cuarto. No se podran exigir al solicitante sino aquellos requisitos e informaciones que 
sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u obra para la cual se solicita el 
permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la autoridad 
ambiental competente posea la informacion requerida para la solicitud del otorgamiento o de 
renovacion del permiso de emisiOn, segtin el caso. no la exigira como requisito al solicitante.(...)" 
(fls 1-8) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0269/09, se encontro que no existe actuacion 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0269/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
sefiala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua, el suelo. el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas. al  afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos," 

El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011. hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual. dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este C6digo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaci6n administrativa." (Taman() de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte senala: 

"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este COdigo se seguire el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes. el inciso final del articulo 122 del Codigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara con forme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0269/09, se 
encuentra que el 1 de junio de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion 
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita tecnica de inspeccion ocular a la vereda El Diamante del municipio de 
Sogamoso, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. E.A.Q — 012/2009 de la 
misma fecha, en el que se recomendO ordenar a los senores Jairo Rico, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.526.939 de Sogamoso. Wilson Montanez. identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.521.079 de Sogamoso y Alfonso Gomez. identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.215.396 de Duitama, suspender las actividades de 
explotacion de arcilla y de proquccion de bloque en el horno tipo colmena, hasta tanto 
tramitaran ante CORPOBOYACA y se les aprobaran los permisos ambientales, como son, 
la licencia ambiental y el permiso de emisiones atmosfericas. 
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No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos) sin que se 
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcion administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo 
tercero. consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro 
de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio 
los obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuacion administrativa. 

12. En virtud del principio de economia las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demos 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protecciOn de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales 
y sin dilaciones injustificadas. (...)" 

Al respecto. se  trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el MilliM0 de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la presunta explotacian de arcilla y produccion de bloques en un horno tipo colmena, en 
la vereda El Diamante del municipio de Sogamoso, sin contar con los respectivos 
permisos ambientales requeridos para el desarrollo de tales actividades, ya que a la 
fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) arms, no se ha proferido auto que 
ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En razor) a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0269/09, en virtud de lo previsto por el articulo 306 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del 
C6digo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 8 del 
expediente OOCQ-0269/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. E.A.Q. —
012/2009 de fecha 1 de junio de 2009. al area de Seguimiento y Control de la 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita 
tecnica a la vereda El Diamante del municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si 
aCin persiste la explotaciOn de arcilla y la produccion de bloques, de ser asi, establecer si 
cuenta con la licencia ambiental, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0269/09, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 a 8 del expediente OOCQ-
0269/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. E.A.Q. — 012/2009 de fecha 1 de 
junio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El Diamante del 
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municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de arcilla y 
la producciOn de bloques, de ser asi, establecer si cuenta con la licencia ambiental, o si 
existe infraccian a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JAIRO RICO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.526.939 de Sogamoso, 
WILSON MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.521.079 de Sogamoso 
y ALFONSO GOMEZ identificado con cedula de ciudadania No. 7.215.396 de Duitama, de 
quienes se tiene como ubicaciOn segOn la informaci6n que reposa en el expediente, la 
Calle 11 No. 20 — 35 del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la 
• Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y, de no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar Aviso en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Diana Milena Figueroa Vargas 
Reviso: Claudia M. Duenas V 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0269/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0302/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 28 de julio de 2009 mediante el radicado No. 6939, la senora LIDA YANNETH 
FAJARDO CABREJO, en su condiciOn de Personera Municipal de Togiii, interpuso queja 
ante esta Autoridad Ambiental relacionada con los malos olores que se estarian 
presentando por las actividades de optimizaci6n de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de dicho municipio. afectando a los estudiantes del COLEGIO HAYDEE 
CAMACHO SAAVEDRA, ya que la planta esta cerca a la institucion educativa. (fl 1) 

Que el 11 de agosto de 2009 mediante el Auto No. 1723, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y 
tramite. (fls 2-3) 

Que el 24 de agosto de 2009 mediante el radicado No. 110 — 5866, CORPOBOYACA 
remitio copia del Auto No. 1723 de fecha 11 de agosto de 2009, a la Procuraduria Judicial 
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 4) 

Que el 16 de septiembre de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Centro del municipio de Togui, producto de la cual emitieron 
el concepto tecnico No. ML — 0081/09 de fecha 6 de octubre de 2009, dentro del que se 
concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en la parte baja del casco urbano del Municipio de Togf if se encuentran: la 
institucion educative "Haydee Camacho Saavedra" y por defies de esta, cruzando la calle se hallan 
en el mismo predio la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio y las 
instalaciones para el proceso de cornpostaje de residuos organicos, de donde se desprenden 
olores desagradables que afectan a los profesores y estudiantes de la citada institucion educative. 
se  recomienda requerir: 

A la Unidad de Servicios Publicos del Municipio de Togai y a la UMATA, para que de manera 
inmediata. realicen actividades tendientes al manejo y control de olores y vectores como 
moscas, mosquitos y zancudos en el area donde se adelantan los procesos de: 
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almacenamiento y reciclaje de residuos sOlidos aprovechables. y compostaje de residuos 
organicos. 

AI Municipio de Togiii, para que ade/ante un programa de fumigacion en Ia parte baja del casco 
urban() especialmente donde se encuentra Ia lnstituciOn Educativa "Haydee Camacho 
Saavedra" y SUS alrededores para el control de vectores transmisores de enfermedades como 
moscas, mosquitos y zancudos. 

Al Municipio de Togili para que implemente una arborizaciOn paralelamente al cerramiento de 
la Institucion Educativa "Haydee Camacho Saavedra", con el fin de mitigar los olores que 
eventualmente se puedan presentar en el predio contiguo donde funciona Ia Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).(...)" (fls 5-9) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0302/09. se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente 00CQ-0302/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizacion, la delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua, eI suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el 
vertimiento. emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las 
aquas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad. eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil serialaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0302/09 se 
encuentra el Auto No. 1723 de fecha 11 de agosto de 2009, a traves del cual la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la 
queja interpuesta por la senora LIDA YANNETH FAJARDO CABREJO. en su condicion 
de Personera Municipal de Togui, relacionada con los malos olores que se estaban 
presentando como consecuencia de las actividades de optimizaci6n de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de dicho municipio, afectando a los estudiantes del 
COLEGIO HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA, ya que la planta estaba cerca a la 
instituciOn educativa. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita el 16 de septiembre de 2009 a la vereda Centro del municipio de TogLii, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0081/09 de fecha 6 de octubre 
de 2009, dentro del que se recomend6 requerir a la Unidad de Servicios PUblicos del 
Municipio de TogOi, a la UMATA y al municipio de TogOi, para que realizaran actividades 
tendientes al manejo, control de olores y vectores como moscas, mosquitos y zancudos 
que se presentaban en el area donde se adelantaban los procesos almacenamiento y 
reciclaje de residuos solidos aprovechables, y compostaje de residuos organicos: asi 
mismo. la fumigaci6n en el Colegio Haydee Camacho Saavedra. y la arborizaciOn 
alrededor de la instituci6n educativa, con el fin de mitigar los malos olores que 
eventualmente se pudieran generar de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arias), sin que se 
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante sefialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984. Codigo 
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida solucion. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaci6n y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda. de senalar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada 

(—)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial 
que rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras 
de garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carla Politica, es 
preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo 
relacionado con la generacion de malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Togui, ya que a la fecha y despues de 
trascurridos mas de nueve (9) atlas. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacion administrativa de caracter sancionatorio. 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0302/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 9 del 
expediente OOCQ-0302/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0081/09 
de fecha 6 de octubre de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccibn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Centro del municipio de Togui, con el fin de determinar si at:in persisten los malos olores 
provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de 
Togui. o si existe infracciOn a las normas ambientales. para que en el marco de un 
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0302/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 5 a 9 del expediente OOCQ-
0302/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0081/09 de fecha 6 de 
octubre de 2009. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administraci6n 
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Centro del 
municipio de Togui, con el fin de determinar si at:in persisten los malos olores 
provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de 

o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Personeria Municipal de Togui, a traves de su representante legal y/o quien haga sus 
veces. en la Calle 3 No. 3-23 de la entidad territorial. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terrninos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal, 
procedase a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0302/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0429/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 4 de noviembre de 2008 mediante radicado No. 0099226, el senor JAIRO ERNESTO SIERRA 
TORRES, en calidad de Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja para la epoca, remitiO a 
CORPOBOYACA copia del derecho de peticiOn interpuesto por el senor MARCO FIDEL SANCHEZ 
CASTELLANOS, quien solicit6 visita interinstitucional a la carrera 11 No. 7-79 del barrio Libertador, 
sector cano de la picota, en jurisdiccion del municipio de Tunja, debido a que se estaba causando 
perjuicio al inmueble de su propiedad ante la posible inestabilidad de su construcciOn con el arrastre 
de aguas negras del can() y que esta a una distancia minima 4 metros al cauce del cano. Se cit6 
adernas en dicho oficio, el incumplimiento por parte de la Alcaldia de Tunja del fallo de tutela proferido 
por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tunja, el 8 de enero de 1999, en relacion con los mismos 
hechos, transcribiendo el siguiente aparte "PREVENIR a la Alcaldia Mayor de Tunja para que se 
adopten las medidas y obras pertinentes con el fin de evitar la proliferaciOn basuras y la inseguridad 
en el lugar mediante la construcci6n de un muro adecuado para que el sitio no ofrezca peligro a los 
transetintes" (fl Nos. 1-2) 

•

Que el 11 de noviembre de 2008, profesionales de la Subdirecci6n de GestiOn Ambiental de la 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA realizaron visita al lugar de los 
hechos, en atenciOn al oficio antes citado, producto de la cual emitiO concepto tecnico ML-0114/08 del 
25 de noviembre de 2008, en el que se concluy6 lo siguiente: (fl Nos 11-12) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que e/ CAKI0 DE LA PICOTA ubicado en la carrera 11 No. 7 36 del Barrio Obrero en 
jurisdicciOn del Municipio de Tunja, es un drenaje de las aguas Iluvias y de escorrentia, al cual se le estan 
vertiendo las aguas residuales domesticas de los Barrios Paraiso, Libertador y parte del Obrero, asi como la 
disposici6n de residuos sOlidos, se recomienda requerir de manera inmediata: 

• A la Alcaldia de Tunja en cabeza del Alcalde Municipal y a la Empresa Proactiva aguas de Tunja, para 
que adelanten las acciones pertinentes e implementen las obras necesarias para dar soluciOn definitiva 
al vertimiento de las aquas residuales domesticas que se realizan en el citado cano. 

• A la Empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P., para que realice la recolecciOn de los residuos sOlidos que se 
hallan dispersos a los largo del CANO DE LA PICOTA, y se adelanten campanas educativas. 

• A la Secretaria de ProtecciOn Social del Municipio de Tunja para que se realice una camparia de 
erratizaciOn para el control de roedores y vectores en el cauce del cano antes mencionado." 

(...y,  
Que el 29 de febrero de 2012 el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, radicO ante 
CORPOBOYACA el oficio No. 110-3386, en eI cual se requirio que: "(...) en cumplimiento a lo ordenado 
por ese despacho en providencia del 23 de noviembre de 2011 dentro del proceso de acciOn popular No. 2009-
0269 adelantado por la senora ANY LUCIA VARAS ROJAS y OSCAR FRANCISCO PALLARES ACERO en 
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contra del MUNICIPIO DE TUNJA — PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A., dentro de los 10 dias siguientes 
previa visita al cario la picota, sector del barrio obrero de la ciudad de Tunja, CORPOBOYACA rindiera informe 
acerca de la posible contaminaciOn del medio ambiente y su irnpacto en la comunidad, debido a la falta de 
canalizaciOn del referido cario". (fl No. 13) 

Que mediante el oficio No. 150-004373 del 20 de abril de 2012, CORPOBOYACA dio respuesta al 
Juzgado Octavo Administrativo de Tunja sobre el requerimiento de visita e informe tecnico dentro del 
proceso de acciOn popular No. 2009-0269, en el que se inform6 que como resultado de la visita 
realizada el 22 de abril de 2012, se emiti6 el concepto tecnico No. DS 2012 04 del 20 de abril de 
2012, en el cual se determin6 lo siguiente: (fl No. 14) 

"(...) 1. Se intervino el drenaje natural del lugar para trasportar las aquas residuales producidas por habitantes 
del sector, dentro del desarrollo urbanistico del municipio. 
2. Se presentan procesos erosivos dinamicos, con sus respectivas consecuencias; como inestabilidad del 
terreno y arrastre de sedimentos por aquas de escorrentia. 
3. Se estan generando olores desagradables por las caracteristicas intrinsecas de las aguas residuales 
generadas por los habitantes, al fluir por canal abierto; a partir de las coordenadas X: 1078793 Y: 1102400 	• 
hasta donde son conducidas por tuberia. 
4. Hay disposiciOn de residuos sOlidos sobre el calico la picota. 
5. Viviendas ubicadas sobre el can° la picota, vierten sus aguas servidas sin un sistema 
definido de conducci6n, quedando expuestas dichas aguas al ambiente. 
6. El cambio abrupto de la topografia ha creado una alta caida de aqua, la cual socava el cauce y aumenta la 
profundidad generando riesgo a la desestabilizaciOn de taludes. 
7. Hay presencia de vectores (zancudos, moscos y roedores) 
8. El deterioro del paisaje es evidente, dados los elementos ajenos que se han introducido. 

Los tiempos de manejo de informaci6n estuvieron condicionados por la consecuci6n de los antecedentes, ya 
que la complejidad del caso requiri6 consulta de documentaciOn municipio, y de las empresas contratistas. (...)" 

Que obra en el expediente el concepto tecnico No. DS 2012 04 del 20 de abril de 2012, en el que se 
concluyo lo siguiente: (fl. Nos. 15-16) 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

Si hay afectaciOn ambiental en el calio la picota, barrio Obrero, municipio de Tunja, dado que hay degradaciOn 
progresiva del entorno ambiental del sector, considerados los siguientes aspectos ambientales: 
1. Se intervino el drenaje natural del lugar para trasportar las aquas residuales producidas por habitantes del 
sector, dentro del desarrollo urbanistico del municipio. 
2. Se presentan procesos erosivos dinamicos, con sus respectivas consecuencias, como inestabilidad del 
terreno y arrastre de sedimentos por aguas de escorrentia. 
3. Se estan generando olores desagradables por las caracteristicas intrinsecas de las aquas residuales 
generadas por los habitantes al fluir por canal abierto; a partir de las coordenadas X: 1078793 Y: 1102400 hasta 
donde son conducidas por tuberia. En verano, segtin la comunidad, se intensifican, incrementando la 
problematica ambiental y los riesgos para la salud. 
4. Hay disposiciOn de residuos sOlidos sobre el can() la picota. 
5. Viviendas ubicadas sobre el cano la picota, vierten sus aguas servidas sin un sistema definido de conducci6n, 
quedando expuestas dichas aguas al ambiente. 
6. El cambio abrupto de la topografia ha creado una alta caida de aqua, la cual socava el cauce y aumenta la 
profundidad contribuyendo a la desestabilizaciOn de taludes. 
7. Hay presencia de vectores (zancudos, moscos y roedores). 
8. El deterioro del paisaje es evidente, dados los elementos ajenos que se han introducido. 
Por lo anterior se solicita: 

• 

Acoger el presente concepto tecnico y Ratificar el concepto tecnico ML-011/08. 
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Requerir a la secretaria de salud del municipio de Tunja, para que evalue las condiciones sanitarias, del calico la 
picota en el sitio referenciado, y se tomen los correctivos inmediatos de salubridad pc blica como componente 
fundamental del entorno. 

Requerir a la alcaldia de Tunja, a la Empresa Proactiva Aguas de Tunja y los propietarios del area del canc.; 
para que mediante las herramientas juridicas de ley, rehabilite el area de las afectaciones ambientales antes 
consideradas; catio la picota, Barrio Obrero, municipio de Tunja. 

Requerir a la alcaldia de Tunja para que: 

1. De cumplimiento al plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV; en lo que se refiera al objetivo 
especifico No 07, Programa P1, Proyecto estructuras de separacion c6digo 17. Se recomienda incluirlo en el 
programa de control y seguimiento a PSMV de la corporaciOn, dentro de las metas arnbientales semestrales. 
2. Se articule con el P.O. T. el manejo ambiental de las areas de carcavas urbanas, se establezcan planes de 
manejo ambiental y reglamente su uso; considerando especialmente los proyectos de urbanismo. Remitir a las 
curadurias para que se tengan en cuenta los aspectos relacionados. 

Requerir a la Alcaldia de Tunja y la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P para que se limpie y gestionen los 
residuos que producen los habitantes del sector y no se dispongan sobre los taludes del cano la picota; 
mediante campatias educativas y comparendo ambiental. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 0000-0429/08, se encontrO que no existe actuaciOn posterior 
por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el expediente OOCQ-
0409/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seriala: 

"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn y la 
desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer la 
funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicci6n de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para eI 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del aqua, 
e/ suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar (fano o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, perrnisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos:" 

El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento administrativo 
en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo 
con este Codigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa." (Taman° de 
Puente y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte sellala: 

"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este 
COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del COdigo General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. El expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforrne a la reglamentacion que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la 
expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones surtidas en 
el expediente OOCQ- 0429/08, se encontr6 que el 4 de noviembre de 2008, el senor JAIRO 
ERNESTO SIERRA TORRES, en calidad de Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja para la 
epoca, remitiO a CORPOBOYACA copia del derecho de peticion interpuesto ante esa Secretaria, por 
parte del senor MARCO FIDEL SANCHEZ CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.745.661 de Tunja, quien groso modo solicitaba una visita interinstitucional a la carrera 11 No. 7-
79 del barrio libertador, sector can() de la picota, en jurisdicci6n del municipio de Tunja, debido al 
perjuicio que se estaba causando al inmueble de su propiedad con el arrastre de aguas negras del 
cano la picota, ya que su predio se encontraba a una distancia minima 4 metros del cauce del cano. 

A la postre, la SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizo una visita de inspecciOn ocular el 11 de noviembre de 2008, al predio 
ubicado en la carrera 11 No. 8 — 18 (antiguamente carrera 11 No. 7 — 36-48) del barrio obrero (fl 11), 
sector cano de la picota, en jurisdicci6n del municipio de Tunja, y emitiO el concepto tecnico No. ML- 
0114/08 del 25 de noviembre de 08, dentro del que se concluy6 a modo de resumen: 	que el 
CANO DE LA PICOTA ubicado en la carrera 11 No. 7 36 del Barrio Obrero en jurisdicciOn del Municipio de 
Tunja, era un drenaje de las aguas Iluvias y de escorrentia, al cual se le estaban vertiendo las aguas residuales 
domesticas de los Barrios Paraiso, Libertador y parte del Obrero del miso municipio, asi como la disposiciOn de 
residuos sOlidos". Considerando necesario requerir a las entidades: Alcald la de Tunja, Empresa 
Proactiva Aguas de Tunja, Servitunja S.A. E.S.P., y Secretaria de la ProtecciOn Social, para los de 
sus competencias. 
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Posteriormente El Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, radic6 ante Ia Corporacion el oficio No. 
110-3386, del 29 de febrero de 2012, en el cual requiri6 una visita al can° la picota, sector del barrio 
obrero de la ciudad de Tunja, allegando el respectivo informe tecnico, en el marco de la acciOn 
popular No. 2009-0269, la que fue realizada el 22 de abril de 2012, y de la cual se emitiO el concepto 
tecnico No. DS 2012 04 del 20 de abril de 2012. Requerimiento que fue remitido al despacho del 
Juzgado Octavo Administrativo de Tunja con el oficio No. 150-004373 del 20 de abril de 2012 en el 
que se sehal6 groso modo la intervencion en el area del caho la picota con vertimientos de aguas 
residuales domesticas y residuos sOlidos que presentan procesos erosivos, cambio en la topografia, 
deterioro del paisaje, olores desagradables y vectores, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se 
hallO acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos tecnicos en el sentido de dar 
inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino 
considerable (aproximadamente diez anos), sin que se haya desarrollado actuaciOn administrativa 
alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio 
de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Bajo esta circunstancia, considera esta SubdirecciOn que existe merit° suficiente para ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0429/08, 
teniendo en cuenta que no hay actuaciOn administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos 
legales para ello establecidos y en aras de garantizar la seguridad juridica en las actuaciones surtidas 
por esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar tramites innecesarios. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le competen a esta 
CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 11-12 y 15-16 del expediente 0000-
0429/08, los cuales contienen los conceptos tecnicos Nos. ML-0114/08 del 25 de noviembre de 08 y 
DS 2012 04 del 20 de abril de 2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las direcciones carrera 
11 No. 8 — 18 (antiguamente carrera 11 No. 7 — 36-48) y carrera 11 No. 7 — 79 del barrio obrero, 
sector caho de la picota, en jurisdicci6n del municipio de Tunja, o en su defecto a las coordenadas X: 
1078793 Y: 1102400 en el mismo municipio, con el fin de determinar si at:in persisten los vertimientos 
de aguas residuales domesticas al can() la picota; Ia disposiciOn de residuos sOlidos, y demas 

• circunstancias alrededor de los hechos que fueron objeto en la presente, de ser asi establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infraccion a las normas ambientales, 
para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0429/08, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 11-12, y 15-16 del expediente 0000-
0429/08, los cuales contienen los conceptos tecnicos Nos. ML-0114/08 del 25 de noviembre de 08 y 
DS 2012 04 del 20 de abril de 2012, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita tecnica a las direcciones carrera 
11 No. 8 — 18 (antiguamente carrera 11 No. 7 — 36-48) y carrera 11 No. 7 — 79 del barrio obrero, 
sector caho de Ia picota, en jurisdicciOn del municipio de Tunja, o en su defecto a las coordenadas X: 
1078793 Y: 1102400 en el mismo municipio, con el fin de determinar si aun persisten los vertimientos 
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de aguas residuales domesticas al can° la picota; la disposiciOn de residuos sOlidos, y demas 
circunstancias alrededor de los hechos que fueron objeto en la presente, de ser asi establecer si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracciOn a las normas ambientales, 
para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor, MARCO 
FIDEL SANCHEZ CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.745.661 de Tunja, 
como interesado, quien puede ser notificado en la carrera 11 No. 7 - 79 barrio Libertador del 
municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. De 
no ser posible la notificaci6n personal, procedase a expedir las respectivas constancias a efectos de 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 de la referida Ley, dejando en todo 
caso las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Carolina Paipa Quintero 
Reviso: Claudia M. Duehas V. 
Archivo: 110-35 150 -26 00CQ-0429/08 • 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0185/09 se adelantaron las sigu entes actuaciones: 

Que el 4 de mayo de 2009 mediante el radicado No. 3981. la senora MELBA FONSECA. 
identificada con cedula de ciudadania No 41.376.166, present6 ante esta Autoridad 
Ambiental queja en contra el senor HECTOR HELI ROJAS, en la que manifestoa que este 
construy6 un reservorio en la vereda San Martin del municipio de Combita, lo que habia 
ocasionado afectacion ambiental los recursos naturales del sector. (fl 1) 

Que el 26 de mayo de 2009 mediante el Auto No. 0700, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitiO la informaciOn anexa para la correspondiente visita. evaluaciOn y 
tramite. (fls 3-4) 

Que el 9 de junio de 2009 mediante el radicado No. 110 — 3276, CORPOBOYACA remiti6 
copia del Auto No. 0700 de fecha 26 de mayo de 2009, a la Procuraduria Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 10 de julio de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda San Martin del municipio de COmbita, producto de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. ML — 0063/09 de fecha 27 de julio de 2009, dentro del que se concluyO: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que en el predio de propiedad del senor HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ, 
ubicado en la vereda San Martin en jurisdiccion del Municipio de Combita se ha construido un 
tambre en tierra en el cauce natural de la Quebrada "Paso Grande" en limite con el predio "La 
Esperanza". el cual esta represando el aqua presuntamente para el Ilenado de dos reservorios 
construidos en la franja protectora de la citada quebrada. pero debido a que el area se encontraba 
inundada no fue posible evidenciar claramente la situaciOn sobre los citados reservorios. por tal 
razOn se recomienda requerir al senor HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ. para que en el termino de 
ocho (08) dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto: 

Retire el tambre en tierra (en una longitud de 2,50 metros y en limite con el predio "La 
Esperanza" que se encuentra impidiendo el libre discurrir del aqua, represandolas y anegando 
el lecho mayor o Ilanura de inundacion de la citada quebrada en los predios aledatios. 
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Una vez baje el nivel del agua y se pueda verificar el estado de Ia ronda protectora de Ia citada 
quebrada. de ser necesario debe tapar parte de los reservorios para que se conserve la franja 
protectora de Ia Quebrada "Paso Grande", que segun el E.O.T. adoptado por el Municipio de 
Combita es de 3.0 metros a partir de Ia cota maxima de inundacion. 

Tramite ante Corpoboyaca Ia respectiva concesi6n de aguas que deriva de la quebrada en 
menci6n. 

Como medida de compensaci6n a los posibles danos causados a los recursos naturales agua 
y suelo debe sembrar 200 arboles de especies nativas de Ia zona en Ia ronda protectora de la 
citada quebrada. 

2. Se recomienda requerir a Ia senora FLOR PACHECO SUAREZ, para que de manera inmediata 
retire las ramas y residuos producto del aprovechamiento de los arboles de la especie Eucalipto 
que se encuentran en el cauce y ronda protectora de la citada quebrada. (...)" (fls 6-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0185/09, se encontro que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0185/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica. 
seriala: 

"La funcian administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones. - 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
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renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones cornprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad. publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0185/09, se 
encuentra el Auto No. 0700 de fecha 26 de mayo de 2009, a traves del cual la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la 
queja interpuesta por la senora MELBA FONSECA, identificada con cedula de ciudadania 
No 41.376.166, en contra el senor HECTOR HELI ROJAS, por la presunta construccion 
de un reservorio en la vereda San Martin del municipio de C6mbita, lo que ocasiond 
afectaci6n ambiental los recursos naturales del sector, acto administrativo dentro del cual 
se ordeno la practica de una visita de inspecciOn ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita el 10 de julio de 2009 a la vereda San Martin del municipio de C6mbita, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0063/09 de fecha 27 de julio 
de 2009, dentro del que se establecio que el senor HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ, 
construy6 un tambre en tierra dentro del cauce de la quebrada Paso Grande la cual pasa 
por el predio de su propiedad ubicado en la vereda San Martin del municipio de Combita. 
con el fin de represar el agua para el Ilenado de dos reservorios, por tanto se recomend6 
requerir al citado senor, para que retirara la tierra con la que se construyo dicho tambre: 
asi mismo, para que tramitara ante CORPOBOYACA el respectivo permiso de concesion 
de aguas. entre otros. por ultimo recomendo requerir a la senora FLOR PACHECO 
SUAREZ, para que de manera inmediata sacara las ramas de eucalipto que dispuso en la 
ronda protectora de la citada quebrada. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un terming, considerable (mas de nueve anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitor/as. " 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicac/On de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer Lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilac/On manifiesta". Viene luego la obligac/On impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reOna 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
ocupaci6n de cauce de la Quebrada Paso Grande, ubicada a la altura de la vereda San 
Martin del Municipio de Combita, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve 
(9) aflos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de 
caracter sancionatorio. 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0185/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 10 del 
expediente 00CQ-0185/09. los cuales contienen el concepto tecnico No ML — 0063/09 de 
fecha 27 de julio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
San Martin del Municipio de Combita, con el fin de determinar si aun persiste la ocupacion 
de cauce de la Quebrada Paso Grande, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de 
ocupaciOn de cauce. o si existe infracciOn a las normas ambientales. para que en el marco 
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0185/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR folios 6 a 10 del expediente OOCQ-0185/09, los 
cuales contienen el concepto tecnico No ML — 0063/09 de fecha 27 de julio de 2009, al 
area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda San Martin del Municipio de 
Combita, con el fin de determinar si aun persiste la ocupaci6n de cauce de la Quebrada 
Paso Grande, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de ocupacion de cauce, o si 
existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora MELBA FONSECA, identificada con cedula de ciudadania No 41.376.166, en la 
vereda San Martin del municipio de Combita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisi6nese a la InspecciOn Municipal de Policia de 
COmbita, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero/4 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 
Archly°. 110 - 50 150 - 26 OOCQ - 0185/09 
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AUTO No. 

31  DIC 2L118 
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0109/10 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 12 de febrero de 2010, funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. realizaron visita tecnica de inspecci6n ocular a la vereda Arrayanal 
sector Cuatro Esquinas del municipio de Panqueba, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. 03/2010 de fecha 1 de marzo de 2010, en el que se concluy6: 

"( ) ASPECTOS TECNICOS 

El dia 12 de Febrero de 2010, la funcionaria de CORPOBOYACA, en coordinaciOn con el senor 
JORGE MARIO IBAN-  EZ ARANGO, identificada con cedula de ciudadania No 7'181.256 de Tunja 
(Boyaca), en calidad de Personero Municipal de Panqueba, procedieron a trasladarse hasta el 
predio "El Higo", en donde se esta realizando el ma! use del recurso hidrico objeto de la denuncia. 
constatando lo siguiente: 

• Que a una distancia de 100 m, del sitio denominado "Cuatro esquinas" se encuentra una 
naciente de agua superficial que sirve al acueducto veredal denominado "El Higo" y 
beneficia a 44 usuarios de las veredas de Arrayanal y Guitarrilla jurisdicciOn del municipio 
de Panqueba. 

• El sitio de captaciOn esta localizado en la misma fuente construido por un canal abierto y 
con un tanque desarenador de 1.0 m de ancho por 1.50 m de largo comunicado con el 
tanque de distribuciOn por un tubo de 3 pulgadas aproximadamente. 

• El tanque de distribuciOn, con medidas aproximadas de 1.50 m de ancho por 1.50 m largo, 
y 1.0 m de alto. con tapa metalica y un tubo de 4 pulgadas, este tanque dividido en tres (3) 
cortinas, dos de ellas conectadas entre si por un tubo de 3 pulgadas y otra de 1.20 m de 
ancho donde se encuentra una valvula de control y un tubo de 3 pulgadas. Que conduce el 
agua a la red principal, la restituciOn de sobrantes se hace desde el mismo tanque de 
captaciOn. 

• Que el nacimiento esta protegido con una malla, en cuyo interior se encuentra un pozo con 
un canal abierto que conduce las aguas a un desarenador y luego a un tanque de 
recolecciOn y con tapa metalica. Que los denunciantes aseguran que las infractoras han 
violentado desprendiendo la tapa y dariando el candado. 

• Igualmente se evidencio que el canal que conduce las aguas al desarenador se encuentra 
tapado con cespedes de pasto y una piedra para impedir el Paso del liquido, desviandolo a 
una Loma para ser utilizado para riego de cebolla y pastos por las personas denunciadas. 
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• Este acueducto carece de permiso de concesiOn de aquas otorgado por la autoridad 
competente 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspeccion ocular ealizada por la funcionaria de Ia Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, al inmueble denominado "El Higo", ubicado en 
el sector "Cuatro esquinas". de Ia vereda "Arrayanal". en jurisdicciOn del Municipio de 
Panqueba(Boyaca). se conceptua: 

• Solicitar la concesi6n de aguas superficiales a la autoridad competente 

Informer a los usuarios del acueducto denominado "El Higo" de las veredas de arrayanal y 
Guitarrilla jurisdicciOn del municipio de Panqueba, si es de su interes seguir usufructuando 
el recurso hidrico de la fuente denominada "El Higo", para use domestic° y abrevadero es 
deber tramitar la respective concesiOn de aguas ante la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA, que segun lo establece el decreto 1541 de 1978.(...)" (fls 1-
3) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0109/10. se encontro que no existe actuaci6n 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0109/10 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi. 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica, 

"La funci6n administrativa este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn. la delegaciOn y la desconcentracion de funciones. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
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aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dark) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

El articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto. removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones 
o retardos y sanearan. de acuerdo con este Codigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaciOn administrativa." (Taman° de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte seriala: 

'Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del COdigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentacian que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0109/10 se 
encuentra que el 12 de febrero de 2010, funcionarios de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica de inspecci6n ocular a la vereda Arrayanal 
sector Cuatro Esquinas del municipio de Panqueba, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. 03/2010 de fecha 1 de marzo de 2010. en el que se recomend6 
informar a los usuarios del Acueducto El Higo de las veredas de Arrayanal y Guitarrilla del 
citado ente territorial, que si era de su interes continuar captando el recurso hidrico del 
cuerpo de agua denominado "El Higo", para use domestic° y abrevadero, debian tramitar 
ante CORPOBOYACA la respectiva concesion de aguas. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de ocho afios) sin que se haya 
desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los 
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011. C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro 
de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente 

1. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio 
los obstaculos puramente formales. evitaran decisiones inhibitorias. 
dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Cddigo las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de Ia actuacidn administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y Ia 
protecciOn de los derechos de las personas. 

13 En virtud del principio de celeridad. las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia. dentro de los terminos legales 
y sin dilaciones injustificadas. (...)" 

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Cadigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para 
impedir Ia paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
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una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales''. dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la presunta captaci6n ilegal de agua de la fuente hidrica denominada El Higo, que pass a 
la altura de la vereda Arrayanal sector Cuatro Esquinas del municipio de Panqueba. ya 
que a la fecha y despues de trascurridos mss de ocho (8) anos, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0109/10, en virtud de lo previsto por el articulo 306 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del 
Cbdigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion. se  ordenara compulsar copias de los folios 1 a 3 del 
expediente OOCQ-0109/10. los cuales contienen el concepto tecnico No. 03/2010 de 
fecha 1 de marzo de 2010, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda 
Arrayanal sector Cuatro Esquinas del municipio de Panqueba, con el fin de determinar si 
sun persiste la captaciOn de agua de la fuente hidrica denominada El Higo, de ser asi. 
determinar si cuenta con la respectiva concesi6n de aguas. o si existe infraccion a las 
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0109/10. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 a 3 del expediente OOCQ-
0109/10. los cuales contienen el concepto tecnico No. 03/2010 de fecha 1 de marzo de 
2010. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Arrayanal sector Cuatro 
Esquinas del municipio de Panqueba, con el fin de determiner si at:in persiste la captacion 
de agua de la fuente hidrica denominada El Higo, de ser asi, determinar si cuenta con la 
respectiva concesi6n de aguas, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que 
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en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Personeria Municipal de Panqueba. a traves de su representante legal y/o quien haga sus 
veces. de quien se tiene como ubicaci6n segun la informaci6n que reposa en su pagina 
web, la Carrera 5 No. 4 — 27 de la citada Entidad Territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificaci6n personal procedase a fijar Aviso en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

012.ae 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Claudia M Duenas V 	 U` 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0109/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

. 	Que dentro del expediente 00CQ-0324/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 9612 de fecha 23 de noviembre de 2007, el senor 
HERNANDO GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.258 de Tunja. 
present6 ante CORPOBOYACA queja en contra del senor MAXIMINO BETANCOURT, 
por las presuntas actividades de explotacion de materiales de construccion, que realizaba 
desarrollado en la vereda El Quite sector Repiza jurisdicci6n del municipio de Samaca, 
generando como consecuencia afectaciOn a los nacimientos de agua aledanos a la 
actividad minera. (fl 1) 

Que a traves del Auto No. 1468 de fecha 13 de diciembre de 2007, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes mencionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, 
evaluaciOn y tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 8801 de fecha 14 de diciembre de 2007, 
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 1468 de fecha 13 de diciembre de 2007, a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 4) 

Que el 31 de marzo de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda El Quite jurisdicci6n del municipio de Samaca, producto de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. 124/2008 de fecha 9 de abril de 2008, dentro del 
que se concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista tecnico y ambiental se conceptim: 

Aunque la actividad minera se encuentra inactiva es del caso mantener la medida de suspension 
impuesta al senor Wilson Betancur a traves de la resoluciOn No 0258 de Marzo 15 de 2007 la cual 
se encuentra localizada en la Vereda el Quite en jurisdiccion del Municipio de Samaca por no 
con tar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere, no 
obstante de haber iniciado el tramite de licencia ambiental dentro del expediente OOLA-0041/97. 
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Declarar que el senor Wilson Betancur ha dado cumplimiento de manera parcial a los 
requerimientos de orden tecnico y ambiental contemplados em la resoluciOn No 0258 de Marzo 15 
de 2007 (. .)" (fls 5-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0324/07. se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0324/07 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros LISOS. Estas funciones cornprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Cinica 
instancia. salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0324/07 se encontr6 
el Auto No. 1468 de fecha 13 de diciembre de 2007. a traves del cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja 
interpuesta por el senor HERNANDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.760.258 de Tunja, en contra del senor MAXIMINO BETANCOURT, relacionada con 
las actividades de explotaciOn de materiales de construccion, que presuntamente 
desarrollo en la vereda El Quite sector Repiza jurisdicci6n del municipio de Samaca. lo 
habria generado afectaciOn a los nacimientos de agua ubicados en dicho sector, acto 
administrativo dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccian ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
realizaron visita el 31 de marzo de 2008 a la vereda El Quite jurisdicciOn del municipio de 
Samaca. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 124/2008 de fecha 9 de 
abril de 2008. dentro del que se establecio que la actividad minera de propiedad del senor 
WILSON BETANCURT se encontraba inactiva: sin embargo, se considero procedente 
recomendar mantener la medida preventiva consistente en la suspension de las 
actividades de explotacion de materiales de construcci6n. impuesta mediante la 
Resolucion No 0258 del 15 de marzo 15 de 2007 expedida dentro del expediente OOLA-
0041/97, por no contar con el respectivo permiso ambiental, ya que si bien es cierto, el 
nombrado senor adelantaba el tramite de licencia ambiental dentro del citado expediente, 
tambien es cierto que una vez revisado el Sistema Unico de Expedientes — SIUX de 
CORPOBOYACA se logro evidenciar que la licencia no ha sido aprobada, por cuanto en 
el presente acto administrativo se ordenara la compulsa copias del informe tecnico, al 
mencionado expediente. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya 
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y C011 la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad. 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez. el primero. consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar. 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de selialar los defectos de que adolezca. 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legalese, dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... 

(---)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
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entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
explotacion ilegal de materiales de construccion en la vereda El Quite jurisdiccion del 
municipio de Samaca, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arias, 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0324/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 10 del 
expediente OOCQ-0324/07, los cuales contienen el concepto tecnico No. 124/2008 de 
fecha 9 de abril de 2008. al expediente OOLA-0041/97, con el fin de que el area de 
Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
practique visita tecnica a la vereda El Quite jurisdicciOn del municipio de Samaca, con el 
fin de determinar si aun persiste la explotacion de materiales de construcci6n, de ser asi 
establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a las 
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0324/07, por las razones expuestas en la parte 
motive del presente proveido. 

• 
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 10 del expediente OOCQ-
0324/07, los cuales contienen el concepto tecnico No. 124/2008 de fecha 9 de abril de 
2008, al expediente OOLA-0041/97, con el fin de que el area de Seguimiento y Control de 
la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales practique visita tecnica a la 
vereda El Quite jurisdicci6n del municipio de Samaca, con el fin de determinar si aun 
persiste la explotaciOn de materiales de construcciOn, de ser asi establecer si cuenta con 
la respectiva licencia ambiental, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor HERNANDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.258 de 
Tunja, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaciOn que reposa dentro 
del expediente, la Calle 9 No. 4 — 39 del municipio de Samaca. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal procedase a 
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0324/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0452/10 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 11980 de fecha 27 de octubre de 2010, la senora MARIA 
TERESA GAMBOA MOLINA, en su condicion de Tecnico en el Area de Salud, del 
municipio de San Jose de Pare, puso en conocimiento de CORPOBOYACA la 
problematica ambiental que se habria presentado en la zona de expansion urbana y el 
sector El Ramal del citado ente territorial. como consecuencia de la descarga de aguas 
residuales que provenian de las viviendas del sector, a una zanja de aguas Iluvias que 
pasaba por el predio de la senora ROCIO AGUDELO y que ciesembocaba en la quebrada 
denominada "El Resguardo", lo que ocasiono contaminaci6n a la fuente hidrica y olores 
fetidos, afectando asi la salud de los habitantes de la zona. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 2267 de fecha 9 de noviembre de 2010, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso. 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009. con el proposito de verificar los hechos informados por la senora 
MARIA TERESA GAMBOA MOLINA. en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, residentes 
en la zona de expansion urbana y sector El Rama! del municipio de San Jose de Pare. 

11111 	
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visite de inspecciOn ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las siete (07) 
viviendas ubicadas en la zona de expansion urbana y sector El Ramal del municipio de San 
Jose de Pare, lo mismo que en los predios de propiedad de Ia senora ROCIO AGUDELO de 
acuerdo a lo manifestado en la queja presentada con el fin de establecer lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de la misma, indicando el 
sitio exacto de la presunta afectaci6n. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en Ia queja presentada si se encuentran afectando 
el recurso hidrico del nacimiento denominado "El Resguardo". ubicado en el municipio de 
San Jose de Pare. 

• Establecer si el area hace parte de zona de proteccion especial. 
• ldentificar o individualizar con nombres completos y nOmeros de cedula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 

de la Entidad. 
• Las demas que el tecnico determine a efectos de esclarecer los hechos de Ia presente 

indagacion. (...)" (fls 2-3) 
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Que la InspecciOn Municipal de Policia de San Jose de Pare, notific6 en forma personal el 
citado proveido el dia 24 de noviembre de 2010, a la senora MAGDA PATRICIA SUAREZ 
RIOS. en su condiciOn de Personera Municipal de San Jose de Pare. (fls 5-6) 

Que a traves del radicado No. 110 - 5229 de fecha 29 de abril de 2013, la senora ROCIO 
AGUDELO MORALES. presentO derecho de peticion dentro del cual solicito a esta 
Autoridad Ambiental se atendiera la queja relacionada con el inadecuado manejo de 
aguas residuales que estarian realizando algunos vecinos del sector El Ramal del 
municipio de San Jose de Pare, lo que habria afectado el predio de su propiedad, 
adjuntando para el efecto algunos documentos. (fls 7-11) 

Que el 22 de mayo de 2013 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca -
CORPOBOYACA. realizaron visita a la vereda San Isidro Bajo del municipio de San Jose 
de Pare, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. JV - 22 de 2013 de fecha 
21 de junio de 2013, dentro del cual se concluy6: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

En visita de inspecci6n ocular se evidencio. que los senores antes mencionados por estar 
generando afectacion al recurso hidrico y al medio ambiente, por tanto se debe .  

• Requerir al municipio de San Jose de Pare puesto que los senores JAIRO OLARTE con 
c.c. 19.384.965. SEGUNDO TELLEZ con c.c. 17.180.788, JOSE MARIA GAMBOA con c.c. 
2677456, (HUMBERTO GAMBOA, ALFONSO GAMBOA, ROSALBA AGUDELO.), esten 
ubicados en el area de expansi6n urbana, por ende es responsabilidad del municipio es 
solucionar, lo referente a la disposiciOn de aguas residuales de los mismos. para que en un 
termino de 45 dias siguientes a Ia notificaci6n del presente acto administrativo. que acoja el 
presente concepto. inicie el tramite de construcciOn del sistema de alcantarillado, para el 
manejo de las aguas residuales de los citados senores, ubicados con coordenadas 
1.059.816 E y 1.166.929.605 N a una altura de 1449 m s n m en el municipio de San Jose 
de Pare. 

• De otra parte se debe Requerir. a los usuarios ROSALBA AGUDELO. LUZ MARINA 
RODRIGUEZ, identificada con c.c. 41.785.938 localizados en la parte izquierda de Ia via 
Barbosa — Bucaramanga, los cuales no estan ubicados en el area de expansion urbana del 
citado municipio, para que adelanten la construcciOn de pozos septicos. para el manejo de 
aguas residuales.(...)" (fls 13-15) 

Que mediante el Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre de 2014, la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE. para que en un termitic) 
de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la notificacion del presente acto priorice dentro 
de su Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. las acciones relacionadas con 
ofrecer cobertura de alcantarillado a la zona donde se encuentran las viviendas de los senores 
JAIRO OLARTE, con C.C. 19.384.965.. SEGUNDO TELLEZ, con C.C. 17.180.788: JOSE MARIA 
GAMBOA, con C.C. 2.677.456, (HUMBERTO GAMBOA, ALFONSO GAMBOA Y ROSALBA 
AGUDELO), ya que estas se encuentran ubicadas en area de expansion urbana por lo tanto es 
responsabilidad del municipio solucionar lo referente a la disposicion de aguas residuales de los 
mismos. lo anterior so pena de iniciar tramite administrativo sancionatorio en su contra. 

Paragrafo: Los propietarios de las viviendas antes mencionadas deben implementer Ia 
construcciOn de pozos septicos o soluciones individuales mientras el Municipio realize la 
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construcciOn del sistema de alcantarillado con el objetivo de prevenir la contaminaciOn de la fuente 
hidrica. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a las senoras ROSALBA AGUDELO. LUZ MARINA 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. 41.785.938. localizados en la parte izquierda de la via Barbosa 
— Bucaramanga, los cuales no ester, ubicados en el area de expansiOn urbana del Municipio de 
San Jose de Pare, para que adelanten la construcci6n de pozos septicos, para el manejo de aguas 
residuales. so  Pena de iniciar tramite administrativo sancionatorio en su contra. (...)" (fls 16-17) 

Que mediante el radicado No. 110 - 12328 de fecha 16 de diciembre de 2014. se emitiO la 
constancia de la citacion para la notificacion del Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre 
de 2014, a las senoras ROSALBA AGUDELO y LUZ MARINA RODRIGUEZ, con fecha de 
publicacion el dia 17 de diciembre de 2014 y fecha final de publicacion el dia 24 de 
diciembre de 2014, en la pagina electrOnica de CORPOBOYACA. de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. (fl 18) 

Que el Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre de 2014, fue notificado a la senora 
AMPARO OLARTE ALCANTAR, en su condicion de Alcaldesa del municipio de San Jose 
de Pare, por medio de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el 
articulo 48 del Decreto 01 de 1984, como quiera que a traves del radicado No. 3358 de 
fecha 13 de marzo de 2015, dio respuesta al requerimiento realizado por esta Autoridad 
Ambiental mediante el citado proveido, dentro del que senalo que la Entidad Territorial se 
encontraba realizando la actualizacion del Plan Municipal de Gestion del Riesgo, en el 
cual se pretendia incluir el manejo de aguas residuales producidas por las viviendas 
ubicadas en el area de expansion urbana. (fls 23-34) 

Que mediante el radicado No. 2728 de fecha 3 de marzo de 2015, el senor ALFONSO 
GAMBOA MURILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 79.288.686. inform6 a 
CORPOBOYACA que no contaba con el terreno apropiado para construir un pozo septic°, 
y que de acuerdo con la reunion realizada con la alcaldesa del municipio de San Jose de 
Pare, se plante6 la construcci6n de un pozo septic° comunitario en predios de las senoras 
ROSALBA AGUDELO y ROCIO AGUDELO: sin embargo estas no autorizaban la 
ejecucion de tales obras, anexando copias de las actas suscritas en dicha reunion. (fls 20-
22) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0452/10, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0452/10 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, 
seriala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia. 
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celendad, imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y 
desconcentracion de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicci6n para 
"otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujecion 
a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los danos causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1' de la precipitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 1o. T1TULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos peiblicos ambientales a que se refiere el 
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales„ Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dara lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt0a la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales". (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17° ibidem. establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mento 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 
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La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigation.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos."(Se subraya y resalta) 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el codigo, se seguire el cOdigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por la disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econ6mico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, 
protecci6n y conservation del ambiente. al  servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0452/10, se encontr6 el Auto No. 2267 de fecha 9 de noviembre de 2010, a traves 
del cual la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso abrir 
INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, en aras de verificar la 
veracidad de los hechos mencionados por la senora MARIA TERESA GAMBOA MOLINA. 
en su escrito de queja, relacionada con las presuntas afectaciones ambientales que se 
estarian ocasionando en El Sector El Ramal del municipio de San Jose de Pare, acto 
administrativo dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular. 

Con ocasiOn a estos hechos, funcionarios de la SubdirecciOn de Administration de 
Recursos Naturales, realizaron visita de inspecci6n ocular el 22 de mayo de 2013, a la 
vereda San Isidro Bajo sector El Ramal jurisdiccion del municipio de San Jose de Pare. 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. JV — 22 de 2013 de fecha 21 de 
junio de 2013, el cual fue acogido por medio del Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre 
de 2014, dentro del que se hicieron una serie de requerimientos al municipio de San Jose 
de Pare, a efectos de que priorizara en su Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos las acciones necesarias para implementar el alcantarillado de las viviendas 
de los senores JAIRO OLARTE. identificado con cedula de ciudadania No. 19.384.965, 
SEGUNDO TELLEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.180.788; JOSE MARIA 
GAMBOA, identificada con cedula de ciudadania No. 2.677.456, entre otros, como quiera 
que las mismas se encontraban en el area de expansion urbana: de igual manera se 
requirio a las senoras ROSALBA AGUDELO y LUZ MARINA RODRIGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadania No. 41.785.938, para que construyeran pozos septicos en sus 
predios, para el manejo de las aguas residuales. 
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Empero. una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el expediente, 
no se hall6 actuation administrativa posterior. a efectos de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante el Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre de 2014, 
por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de cuatro arias), 
sin que se haya verificado la comisiOn de una infraction ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagacion 
debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2267 de fecha 9 de noviembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 9 de 
noviembre de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar: no obstante. el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el dia 9 de mayo de 2011, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984. COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normal 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98. 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el Milli1710 de actividad de la 
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican 
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reana 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0452/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que con posterioridad a la apertura de la 
indagaciOn preliminar, se expidi6 el Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre de 2014, 
mediante el cual se hicieron una serie de requerimientos, por cuanto se considera 
procedente verificar el cumplimiento a los mismos. ordenando para el efecto, compulsar 
copias de los folios 13 a 15 y 16 a 17 del expediente 0000-0452/10, los cuales contienen 
el concepto tecnico No. JV — 22 de 2013 de fecha 21 de junio de 2013. y el citado acto 
administrativo. al  area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al sector El Ramal de la vereda 
San Isidro del municipio de San Jose de Pare, con el fin de determinar si se dio 
cumplimiento a los requerimientos alli establecidos. o si existe infracciOn a las normas 
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archly() definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0452/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 13 a 15 y 16 a 17 del 
expediente 0000-0452/10, los cuales contienen el concepto tecnico No. JV — 22 de 2013 
de fecha 21 de junio de 2013, y el Auto No. 2671 de fecha 10 de diciembre de 2014, al 
area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al sector El Ramal de la vereda San Isidro 
del municipio de San Jose de Pare, con el fin de determinar si se dio cumplimiento a los 
requerimientos alli establecidos, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de San Jose de Pare a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces. 
de quien se tiene como ubicaci6n segun la informaci6n de su pagina web. la Carrera 3 No. 
1 — 63 de la entidad territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal, procedase 
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
senoras ROSALBA AGUDELO y LUZ MARINA RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadania No. 41.785.938. de quienes se tiene como ubicacion de conformidad con la 
informacion que reposa dentro del expediente, la vereda San Isidro Bajo del municipio de 
San Jose de Pare. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto. COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de 
San Jose de Pare. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe 
realizarse en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificaciOn personal. procedase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011 

ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisor Claudia M. Duenas V 	

rit 

Archivo: 110 - 35 150 - 26 OOCQ - 0452/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0353/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el formulario de atencion de infracciones ambientales radicado el dia 4 de 
septiembre de 2009, con el No. 008515, el senor JAIME BAYONA SANCHEZ, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 4.210.266 de Pesca — Boyaca, puso en conocimiento de 
CORPOBOYACA, que la senora TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, derivO en forma ilegal, 
agua del nacimiento denominado "El Chorro", ubicado en la vereda Nocuata del municipio 
de Pesca — Boyaca. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 02863 del 7 de octubre de 2009. CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagaciOn preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra la 
senora TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, residente en la vereda Nocuata del municipio de 
Pesca — Boyaca. 

Que a traves del articulo segundo del Auto antes mencionado, CORPOBOYACA orden6 Ia 
practica de una visita de inspeccion ocular a la vereda Nocuata del municipio de Pesca —
Boyaca, con Ia finalidad de verificar los hechos expuestos en el escrito de queja radicado 
por el senor JAIME BAYONA SANCHEZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.210.266 de Pesca — Boyaca. (fls. 2 y 3) 

Que CORPOBOYACA notific6 mediante edicto, publicado desde el 1 al 15 de diciembre del 
ano 2009, el contenido del Auto No. 02863 del 7 de octubre de 2009, a la senora TRINIDAD 
TENJO DE PLAZAS. (f1.5) 

Que el 8 de enero de 2010, CORPOBOYACA realizO visita tecnica de inspecci6n ocular al 
municipio de Pesca Boyaca, vereda Nocuata, resultado de la cual emitio el concepto tecnico 
No. RH-0011/2010, del 26 de abril de 2010, en el que se establecio lo siguiente: (fls. 7 y 8) 

"( ) CONCEPTO 

1. Se recomienda que a traves de la oficina juridica, con base en lo verificado en el momento 
de la visita. realizada para resolver la queja interpuesta por el Senor: JAIME BAYONA, en 
contra de Ia Seliora: TRINIDAD TENJO de PLAZAS, por captaciOn de agua indebidamente, 
amparandose en la concesiOn de aguas otorgada por la CorporaciOn (Res. 0493 de junio de 
2005. Exp. OOCA- 048/05). se ordene suspender la derivaciOn que tiene la senora Trinidad 
Tenjo. del nacimiento El Pulpito, Vereda Nocuta'. del Municipio de Pesca, por las siguientes 
consideraciones: 

• El Nacimiento El Pulpito, al igual que El Chorro y El Pantano, ubicados en la vereda 
Nocuata, del Municipio de Pesca, hacen patte del la formaciOn de la fuente, que 
abastece el acueducto de la misma vereda. 
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• Derivar mas del caudal autorizado. sin obras de captacion avaladas por la 
CorporaciOn, reduciendo en tin 90% el caudal que alimentaba el acueducto veredal 
y no cumplir con las medidas de compensaciOn, establecidas en la Resolucion de 
otorgamiento. 

• Por darle una destinaciOn no prioritaria al recurso. a sabiendas de que el caudal no 
es suficiente. 

• Por ser usuaria del acueducto veredal (Nocuata). en donde le prestan el servicio de 
agua para consumo human° y abrevadero de animales. 

• De acuerdo a lo normado, no puede poseer o disfrutar al mismo tiempo, de dos (2) 
servicios de agua para el mismo uso. 

• Verificados los caudales que producer) los nacimientos, objeto de la concesion de la 
senora Trinidad Tenjo y la concesiOn que se encuentra en tramite. en beneficio de 
la comunidad de la vereda Nocuata, del Municipio de Pesca. estos solamente estan 
en capacidad de suplir las necesidades basicas de consumo humano y domestic°. 
descartando tajantemente el uso agricola (Riego). 

2. Teniendo en cuenta lo anterior. la oficina juridica con base en la norma que aplique para 
estos casos y el alcance de las afectaciones a la comunidad usuaria del acueducto que se 
abastece. con los mismo nacimientos. objeto de la concesiOn otorgada a la Senora: Trinidad 
Tenjo, a la cual se le ha dado tin manejo irregular y en aras de priorizar usos establecidos 
(Decreto 1541/78), determinare lo procedente, respecto a viabilizar la continuidad de la 
concesiOn, o en su defecto declarar la caducidad de la IniSMa. sin que admita redistribuciOn 
de catidales, al otorgar la concesion para el acueducto, por agotamiento de la fuente objeto 
de las dos (2).concesiones. 

El presents concepto. hace parte integral del Expedients 00CQ-0353/09, el cual es concordante C011 
el OOCA-0048/05, mediante el cual se tramit6 la concesiOn de aguas, a nombre de la Senora: 
Trinidad Tenjo de Plazas y el OOCA-0140/09, por medio del cual se este tramitando la concesion de 
aguas. para el acueducto de la comunidad de la vereda Nocuata. del Municipio de Pesca. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ- 0353/09 se encontr6 que no existe actuaci6n 
posterior por parte de la autoridad ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0353/09, mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala: 

"La funciOn administrativa este al seivicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. 
economla, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
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la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los dafios causados. 

• 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepOblica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Anthiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autemomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual 
darn !cigar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente 
si no desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba 
y podra utilizar todos los medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciem preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigaciOn  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
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La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia. queja o iniciacion ofictosa y los que le sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo. senala: 

`En los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil. en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso. los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Unica instancia. salvo que la ley disponga lo contrarioT 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial. por la disposici6n de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta. velar por la protection del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econ6mico y social de su jurisdiction se oriente a la recuperaciOn, protection 
y conservation del ambiente. al  servicio del ser humano. con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentation que reposa dentro del expediente OOCQ-
0353/09, se encuentra el Auto No. 02863 del 7 de octubre de 2009. CORPOBOYACA 
dispuso iniciar indagaciOn preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. 
contra Ia senora TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, residente en Ia vereda Nocuata del 
municipio de Pesca — Boyaca. a efectos de verificar Ia presunta afectacion ambiental que 
se ocasionaba con la captacion ilegal de agua agua del nacimiento denominado "El Chorro", 
ubicado en la vereda Nocuata del municipio de Pesca — Boyaca. acto administrativo dentro 
del cual se orden6 la practica de una visita de inspecciOn ocular, la cual se realiz6 el 8 de 
enero de 2010. resultado de la cual emitiO el concepto tecnico No. RH-0011/2010. del 26 
de abril de 2010, en el que se recomend6 la suspensi6n de la derivation que tenia Ia senora 
TRINIDAD TENJO del nacimiento El Pulpito, Vereda Nocuta, del municipio de Pesca —
Boyaca. 

Empero. una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallo actuation posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable 
(mas de ocho anos). sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad. por lo que la etapa de 
indagacion preliminar debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 02863 del 7 de octubre de 2009, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 7 de octubre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009. para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar. no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma 
Rectora venci6 el dia 7 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
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adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
fund& administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad. 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

'En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos purarnente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform►dad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en ''Dirigir el proceso. velar 
por su repida soluciOn, adopter las medidas conducentes para impedir la 
paralizaci6n y procurer la mayor economia procesal. so  pena de incur& en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente. en conseguir 
el mayor resulted° con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia Con la aplicaciOn de este principio. se  busca Ia celeridad en /a 
soluciOn de los fitigios. es  decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer Lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente irnprocedente o que implique una (Piaci& 
manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca. para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimienta el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales". dandole el 
tremite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ- 
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0353/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto. esta SubdirecciOn: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 0000-035309. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
senora TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, residente en la vereda Nocuata del municipio de 
Pesca — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos. comisi6nese al inspector de policia del municipio de 
Pesca — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los tarminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
publicacion del edicto, segOn el caso. conforme a los articulos 51 y 52 del Codigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborol Monica Andrea Avila Q 
Revise: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 0000-0353/09' 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0360/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 31 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 008292, la CorporaciOn Autonoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, remitio a CORPOBOYACA comunicaciOn radicada 
ente esta entidad con el No. de radicado 3997 del 19 de agosto de 2009, trasladada por el 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con motivo de queja 
presentada ante ese despacho, por el senor CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS. por 
presunta contaminaci6n ambiental generada en el municipio de Puerto Boyaca — Boyaca. 
(fls. 1-5) 

Que mediante el Auto No. 03688 del 13 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra 
el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA — BOYACA y la EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO DE ASEO Y ALCANTARILLADO de dicho municipio. 

Que a traves del articulo segundo del Auto antes mencionado. CORPOBOYACA ordenO la 
practica de una visita de inspeccion ocular al municipio de Puerto Boyaca - Boyaca, con la 
finalidad de verificar los hechos expuestos en el escrito de queja radicado por la 
Corporacion AutOnoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. (fls. 6 y 7) 

Que el 25 de noviembre de 2009, la InspecciOn de Policia del municipio de Puerto Boyaca, 
notifico en forma personal, el contenido del Auto No. 03688 del 13 de noviembre de 2009 a 
los senores HERNANDO DE JESUS MUNETON BUSTAMANTE. identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 7.245.212 de Puerto Boyaca, en su calidad de Alcalde municipal de 
Puerto Boyaca, y ERASMO ARTURO ZAPATA JARAMILLO. identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.576.042 de Ituango, en su calidad de Gerente de la Empresa POblica de 
Puerto Boyaca ESP. (fls. 11 y 12) 

Que el 11 de febrero de 2010, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspeccion ocular 
al municipio de Puerto Boyaca, resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico No. CPB-
013/2010 de fecha 5 de abril de 2010, en el que se estableciO lo siguiente: (fl. 14) 

"(...) OBSERVACIONES 

La empresa de servicios publicos del municipio de Puerto Boyaca, se encuentra en estado de 
cumplimiento de Ia ResoluciOn 1433 de 13 de Diciembre de 2004 del MAVDT. ya que present6 a 
esta CorporacOn el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Puerto Boyaca. 
para sanear definitivamente los vertimientos que se descargan hacia esta fuente hidrica. 
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CONCEPTO TECNICO 

1. Se debe informar a! senor CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS, identificado con cedula 
de ciudadania No 7'253.073 (Sin mas datos), que la Empresa de Servicios Publicos de Puerto 
Boyaca, identificada con NIT: 820.001.405-9, encarqada de la administration del alcantarillado 
del municipio de Puerto Boyaca y responsable de los vertimientos hacia el rio Magdalena se 
encuentra en proceso de cumplimiento de la Resolution 1433 del 13 de Diciembre 2004,  
emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se 
reqlamento el Decreto 3100 sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, ya que 
presentO a esta Corporacion el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 
municipio de Puerto Boyaca, estudio que tiene como finalidad principal sanear 
definitivamente los vertimientos que se descaman hacia esta fuente hidrica.  

2. Aclarar al senor CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadania No 7 253.073 (Sin mas datos), que el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos es un instrumento de planificacion con el que cuentan los municipios y las 
empresas encargadas de administrar los servicios pablicos para sanear sus vertimientos a 
corto, mediano y largo Plaza ( ..)" (Negrilla y subrayas del original) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0360/09, se encontrO que no existe actuaci6n 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaci6n 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0360/09, mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, sefiala: 

"La funcidn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarro/la con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion. la delegacion y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencies 
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atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la 
reparaci6n de los darios causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece: 

• 
"ARTiCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autonomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Arnbientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pi blicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformiclad C017 las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente 
si no desvirttia la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba 
y podra utilizar todos los medios probatorios legates." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legates que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

1110 	El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagacidn preliminar cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indaqacion preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqacion  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean conexos." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por Ia disposicion de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso 
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de desarrollo economic° y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente 00CQ-
0360/09, se encuentra el Auto No. 03688 del 13 de noviembre de 2009. por medio del cual, 
CORPOBOYACA dispuso iniciar indagaci6n preliminar, en los terminos del articulo 17 de 
la Ley 1333 de 2009, contra el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA — BOYACA y la 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO Y ALCANTARILLADO del municipio 
de Puerto Boyaca, a efectos de verificar la presunta afectacion ambiental que se ocasionaba 
con presunta contaminaci6n ambiental en ese municipio, acto administrativo dentro del cual 
se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular, la cual se realizO el 11 de febrero 
de 2010. resultado de la cual se emitiO el concepto tecnico No. CPB-013/2010 de fecha 5 
de abril de 2010, en el que se estableci6 que la Empresa de Servicios PUblicos de Puerto 
Boyaca. identificada con NIT: 820.001.405-9, encargada de la administraci6n del 
alcantarillado de dicho municipio, y responsable de los vertimientos hacia el rio Magdalena 
se encontrO en proceso de cumplimiento de la ResoluciOn 1433 del 13 de Diciembre 2004, 
emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. por la cual se 
reglament6 el Decreto 3100 sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. ya 
que present6 a esta Corporaci6n el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 
referido municipio, estudio que tiene como finalidad principal sanear definitivamente los 
vertimientos que se descargaban hacia esta fuente hidrica. 

Bajo esta circunstancia, considera esta SubdirecciOn que no hay actuaci6n administrativa a 
seguir de acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar 
la seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar tramites innecesarios, por lo cual se puede concluir que existe merit° suficiente para 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0360/09, teniendo en cuenta que el concepto tecnico No. CPB-013/2010 de fecha 5 
de abril de 2010 no establece una infracciOn ambiental en los terminos del articulo 5 de Ia 
Ley 1333 de 2009, y que el articulo 17 de la misma normatividad establece "La indagaciOn 
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.  
El termino de la indagacion preliminar sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investiqacion." 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0360/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA — BOYACA, identificado con el Nit. No. 891800466-4, 
a la direcci6n Carrera 5 No. 23-36 del municipio de Puerto Boyaca — Boyaca, Biblioteca 
Publica Municipal "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO", y a Ia Empresa de Servicios 
PUblicos de Puerto Boyaca ESP, identificada con el Nit No: 820.001.405-9. a la direcci6n 
Carrera 3 No. 6-48 de Puerto Boyaca — Boyaca. 
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PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
publicaciOn del edicto, segOn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZFORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaborb: Monica Andrea Avila Q. }l'  
Reviso: Claudia M. Duerias V. 	(11  
Archivo: 110-35 150-26 COCO-0360/09 • 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0150/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 22 de ,mayo de 2008, mediante el radicado No. 003928, el senor JOSE TOMAS 
LIZARAZO GOMEZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 1.148.674 de Socota —
Boyaca, present6 ante CORPOBOYACA derecho de peticion a traves del cual solicito se 
le informara si la actividad minera realizada en el sitio denominado "Guanchique" en el 
municipio de Socota — Boyace, se encontraba amparada por la Ley y las normas 
ambientales y, de no estarlo. solicito el cierre inmediato, edemas la intervencion sobre 
dicha actividad a efectos de evitar darios ambientales. especialmente a su vivienda por 
agrietamientos. (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 0485 del 13 de junio de 2008, CORPOBOYACA avoc6 
conocimiento y remitio para su correspondiente evaluacion y tramite. a la entonces 
Subdireccion de Gestion Ambiental, Ia queja presentada el 22 de mayo de 2008, mediante 
el radicado No. 003928, por el senor JOSE TOMAS LIZARAZO GOMEZ, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 1.148.674 de Socota. (fls. Nos. 4 y 5) 

Que el 20 de junio de 2008, mediante el oficio No. 110-02564, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. 0485 del 13 de junio de 2008 al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental de Boyaca, para su conocimiento y fines pertinentes. (fl. 7) 

Que el 4 de julio de 2008, CORPOBOYACA realizO visits tecnica de inspecci6n ocular al 
municipio de Socota, resultado de Ia cual se ernitiO el concepto tecnico No. 349 del 17 de 
julio de 2008, en el que se recomend6 suspender como medida preventive la explotaciOn 
minera adelantada por el senor OMAR RODRIGUEZ, por no contar con los permisos de 
caracter ambiental. (fls. 12 -14) 

Que el 28 de julio de 2016. CORPOBOYACA realizO visits a la vereda el Resguardo, 
sector "Pueblo Nuevo", jurisdicciOn del municipio de Socota — Boyaca, resultado de la cual 
se emitio el concepto tecnico No. SCQ-0018/17 del 14 de marzo de 2017, en el que se 
establecio lo siguiente: (fls. 17 -19) 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la visita realizada en el predio ubicado en la vereda El Resguardo sector Pueblo 
Nuevo del municipio de Socota se puede concluir lo siguiente: 

En la visita realizada el 28 de Julio del 2016, al sector denominado el Pueblo Nuevo 
ubicado en vereda Resguardo del municipio de Socota en companla del senor JOSE 
VICENTE LIZARAZO hijo del senor JOSE TOMAS LIZARAZO, para verificar y atender la 
solicitud de las posibles afectaciones en la vivienda del mismo, producto de las 
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explotaciones mineras, dentro del area del contrato concesiOn HIR-09151 y /a Licencia 
Ambiental otorgada dentro del expediente No.00LA-0002/12 se evidencia lo siguiente: 

• En el area de influencia de las labores mineras existentes se encuentra la vivienda del 
senor JOSE TOMAS LIZARAZO, se verifico que la distancia de la vivienda a las labores de 
mineria mas proximas son 120 metros lineales aproxirnadamente, por lo Canto no se puede 
establecer si /a labores mineras bajo tierra ubicadas dentro del area del contrato de 
concesi6n No. HIR-09151 sea causante de los presuntos hundimientos del terreno, 
afectaciOn a los manantiales de agua y del agrietamiento de la estructura de la vivienda 
antigua y que la misma no cuenta con las estructuras y cimentaciones necesarias. las 
cuales soporten asentamientos de tipo natural del terreno. 

• En cuanto a la afectaciOn al terreno y la vivienda teniendo en cuenta que 
manifiestan que las posibles afectaciones se generan producto de las actividades de 
mineria bajo tierra, es importante que se solicite a la Agencia Nacional de Mineria (ANM), 
una visits para que emita el pronunciamiento correspondiente a la etapa actual del contrato 
de concesiOn No. HIR-09151, de acuerdo a sus competencias y defina si dichas 
afectaciones son generadas por el desarrollo de las actividades mineras en este sector. 
Debido a que los funcionarios de esta CorporaciOn no °star) autorizados para ingresar y 
observar labores de mineria subterranea, razors por la cual la entidad no es competente 
para realizar una evaltraciOn geotecnica del avance y rumbo de las labores mineras bajo 
tierra de las minas en menciOn. 

• De igual forma. si la situaciOn de la vivienda es agrietamientos y fisuras las cuales pueden 
generar una amenaza para los moradores, se debera oficiar al alcalde del Municipio de 
Socota para poser en conocimiento esta situaciOn, como responsable direct° de Ia 
implementaciOn de los procesos de gesti6n del riesgo. incluyendo el conocimiento. la 
reducciOn del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdicciOn, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1523 del 2012. 

• El present° informe es de caracter preliminar por tratarse de una evaluaciOn 
visual cualitativa y no reemplaza estudios tecnicos detallados. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0150/08, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0150/08 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucian Politica, 
setiala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economla, celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizaci6n. la delegacion y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en Ia jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado. senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer lasfunciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del aqua, el suelo. el aire y los demos recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aquas a cualquiera de SUS formas, al aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daft,  o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad. 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Cadigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6cligo se 
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinadas las actuaciones 
surtidas en el expediente OOCQ- 0150/08. en el que esta Autoridad avoco conocimiento y 
remitio a la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental, para su correspondiente 
evaluacion y tramite, el derecho de petici6n presentado el 22 de mayo de 2008, mediante 
el radicado No. 003928, por el senor JOSE TOMAS LIZARAZO GOMEZ, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 1.148.674 de Socota, relacionado con la actividad minera 
realizada en el sitio denominado "Guanchique" en el municipio de Socota — Boyaca, este 
Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

El 28 de julio de 2016. CORPOBOYACA realizO visits a la vereda el Resguardo, sector 
-Pueblo Nuevo", jurisdiccion del municipio de Socota — Boyaca, resultado de la cual se 
emitio el concepto tecnico No. SCQ-0018/17 del 14 de marzo de,  2017, ,en el que se 
establecio claramente que la distancia de la vivienda del senor JOSE TOMAS LIZARAZO 
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.148.674 de Socota, a las labores 
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mineras mas proximas, las cuales se encuentran amparadas por el contrato de concesi6n 
HIR-09151 y Licencia Ambiental otorgada por esta Autoridad Ambiental. dentro del 
expediente OOLA-0002/12, es de 120 metros lineales aproximadamente, raz6n por la cual 
no pudo establecerse si las mismas son las causantes de los presuntos hundimientos del 
terreno, afectaciOn a los manantiales de agua y del agrietamiento de la estructura de la 
vivienda antigua del senor Lizarazo, la cual ademas indica el referido concepto. no cuenta 
con las estructuras y cimentaciones necesarias para soportar asentamientos de tipo 
natural del terreno. 
Bajo esta circunstancia, considera esta SubdirecciOn que existe merit° suficiente para 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
0000-0150/08. teniendo en cuenta que no hay actuacion administrativa a seguir de 
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar la 
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar tramites innecesarios. 

Por lo expuesto. La Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del expediente 000Q-0150/08. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO,  SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE TOMAS LIZARAZO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 
1.148.674 de Socota — Boyaca, quien puede ser ubicado en la vereda Resguardo del 
municipio de Socota — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de 
Socota — Boyaca. concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y envie:, de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1,0140,6, 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro• Monica Andrea Avila Quintero. 
Reviso] Claudia M. Duenas V. 	(it 
Archivo. 110-35 150-26 00CQ-0150/08 	• 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0491/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante ,correo electronic° de fecha 3 de noviembre de 2009 dirigido a 
CORPOBOYACA. cuyo remitente se denomina Juan Paramo, se puso conocimiento de 
esta entidad, las presuntas explotaciones ilegales de recebo que se estaban realizando en 
la vereda Cusagota del municipio de Busbanza, al parecer por parte de un concejal del 
mismo municipio, lo que perjudicaba la parte alta de la quebrada Guascuy, que surtia de 
agua a unas familias de la vereda Buenavista del municipio de Corrales. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 3891 de fecha 30 de noviembre de 2009, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009. en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, propietarios de 
la recebera ubicada entre las veredas de Cusagote y Tonemi, sector el alto de los Perez del 
municipio de Busbanza. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspeccion ocular, al sitio denunciado, recebera ya citada, para que se 
verifique el estado ambiental del mismo, con el fin de determinar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de la misma, indicando en 
sitio exacto de la presunta afectaciOn. 

• Verificar si se ejecut6 actividad minera, en que fase se desarrolla la misma y si cuenta con 
licencia ambiental. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecci6n especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y numeros de cedula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 
• Las demas que considere el tecnico al momento de la visita para esclarecer los hechos 

objeto de la presunta infracci6n ambiental.(...)" (fls 2-4) 

Que el 14 de abril de 2010 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda Cusagota del municipio de Busbanza, producto de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. NC — 0021/10 de fecha 5 de mayo de 2010. dentro del que se concluyo: 
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) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concept6a: 

Respecto a "determiner si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de la misma, 
indicando el sitio exacto presunta afectacion", es de anotar, que al realizar la visita se observO 
impacto ambiental bajo sobre los naturales existentes en el entomb en que se desarrolla dicha 
actividad, dentro de las coordenadas 1.154.832 Norte y 1.153.164 Este, la cual fue adelantada por 
el senor LUS HUMBERTO VARGAS GIL, en la Vereda Cusagota. en jurisdicciOn del Municipio de 
Busbanza. aunque es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajisticos que es natural y 
normal que se presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los cuales pueden 
ser mitigados a traves de la implementaciOn de obras de manejo y control ambiental. 

Respecto a "verificar si se ejecutO actividad minera, en que fase se desarrolla la misma y si 
cuenta con licencia ambientar", de acuerdo a la visita de inspecciOn ocular se observO que se 
Ilevaron a cabo actividades mineras de extracciOn de materiales de construcciOn (recebo), 
encontrandose la cantera inactiva en el momento de la visita. Por otra parte una vez revisado el 
sistema de informaci6n de la Corporaci6n relacionado con el manejo y control de expedientes, se 
verifico que el Senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL. no cuentan con licencia ambiental para 
operar dichas actividades en is Vereda Cusagota. en jurisdicciOn del Municipio de Busbanza, sin 
embargo. es  de aclarar que el mencionado senor adelant6 estas actividades de forma ilegal. 

Respecto a "establecer si el area hace parte de la zona de proteccion especial", de acuerdo a 
la verificaci6n de datos en el sistema de informaciOn Arnbiental Territorial (SIAT) de la Corporaci6n, 
el frente de explotaciOn de propiedad del senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL, georreferenciado 
dentro de las coordenadas 1.134.387 Este y 1.138.673 Norte, se encuentra en zona de protecciOn 
de este municipio, teniendose como: 

Categoria: Area para la conservaciOn y ProtecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estrategicos y los Recursos Naturales. 

Uso Principal: protecci6n integral de los recursos naturales con vegetaciOn para manejo ambiental. 
areas con rastrojos y manejo de fauna silvestre, bosque protector productor de un manejo 
ecolOgico sobre las corrientes superficiales. 

Respecto a "identificar o individualizar con nombres cornpletos y numeros de cedula de 
ciudadania a los responsables de los hechos aducidos", dicha explotaciOn se realizO por el 
senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 74.344.651 
expedida en Floresta (Boyaca) 

Adicionalmente se recomienda: 

Aunque la explotaciOn minera se encuentra inactiva, es del caso ordenar como medida preventiva 
al senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL, abstenerse de continuar con las actividades extractivas 
del frente de explotacian de materiales de construcciOn (recebo), ubicado dentro de las 
coordenadas 1.134.387 Este y 1.138.673 Norte, localizado en la vereda Cusagota, en jurisdicci6n 
del Municipio de Busbanza, por no contar con los permisos de caracter ambiental que por 
naturaleza de la actividad se requiere para Ilevar a cabo este tipo de obras. 

Igualmente, requerir al senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL. para que en un termino de sesenta 
(60) dial, contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, presenten a esta Corporacion para su estudio y evaluation, un plan de 
restauraciOn morfolOgica y paisajistica del area afectada por la explotacion. incluyendo la 
empradizaciOn con cespedones de kikuyo y revegetalizaci6n con especies nativas, haciendo 
enfasis en el establecimiento de la barrera de ocultamiento o pantalla visual, para contrarrestar el 
impacto visual y paisajistico. Construya un sistema de manejo y control de las aquas Iluvias y de 
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escorrentia con la construccion de zanjas de coronaciOn y canales perimetrales y pozos de 
sedimentaciOn. 
Adicionalmente, se recomienda: 

Por otra parte, se debe informar a los senores: 

-- LUIS HUMBERTO VARGAS GIL, en calidad de propietario del terreno en donde se 
desarrollo la explotacion, que para adelantar labores de explotaciOn se debe con tar con los 
respectivos pertnisos de caracter ambiental. 

GERARDO RINCON CAMACHO, en condiciOn de Alcalde y Representante Legal del 
municipio de Busbanza, que los contratistas de dicho ente territorial para el mantenimiento 
de las vias veredales del Municipio de Busbanza, deben utilizar material proveniente de 
canteras que se encuentren legalizadas ambientalmente.(...)" (fls 6-11) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0491/09. se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0491/09 mediante el presente acto administrative por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el use, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en case de violacion a las normas de 
protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo 
cual darn lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

-ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indaqaciOn preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigacion 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, sefiala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el cadigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicci6n de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho 
judicial de primera o 0nica instancia, salvo que la ley disponga lo 
contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta. velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a la recuperacion. 
proteccion y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano. con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
0000-0491/09, se encuentra el Auto No. 3891 de fecha 30 de noviembre de 2009, a 
traves del cual la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 

• de julio de 2009, contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de que se 
verificara la presunta explotaciOn ilegal de recebo en la vereda Cusagota del municipio de 
Busbanza, acto administrativo dentro del cual se orden6 la practica de una visita de 
inspecci6n ocular. 

En virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental realizaron 
visita de inspeccion ocular el 14 de abril de 2010, a la vereda Cusagota del municipio de 
Busbanza. producto de la cual se gener6 el concepto tecnico No. NC — 0021/10 de fecha 
5 de mayo de 2010. dentro del que se establecio que la explotaciOn de recebo que 
adelantaba el senor LUIS HUMBERTO VARGAS GIL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.344.651 de Floresta, en las coordenadas 1.134.387 Este y 1.138.673 
Norte. se encontraba inactiva; sin embargo. se  recomendO imponer como medida 
preventiva abstenerse de continuar con las actividades mineras, por no contar con la 
respectiva licencia ambiental, asi mismo, que se le requiriera para que presentara un plan 
de restauraciOn morfolOgica y paisajistica del area afectada por las labores mineras. entre 
otros 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mss de ocho alios), sin que 
se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 3891 de fecha 30 de noviembre de 2009. se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 30 de 
noviembre de 2009 de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 
2009. para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora venci6 el 30 de mayo de 2010, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior. es  importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran"  

El principio de Ia economia procesal consiste. principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia 
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucian de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite Ia demanda. de serialar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el tartnino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez adrnitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0491/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0491/09. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor Juan Paramo y. para tales efectos, enviar la citacion al correo electronic° 

ambientalyahoo.es 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo. en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA~CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0491/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0327/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 24 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 007940. el senor FREDY JAIR 
ACOSTA ACEVEDO, en calidad de Gerente de Planeacion y Construcciones de la 
Empresa PROACTIVA S.A E.S.P. presento ante CORPOBOYACA queja ambiental contra 
el establecimiento comercial "PIZZA NOSTRA", ubicado en la ciudad de Tunja — Boyaca, 
por presuntas descargas de agua residual al lecho del rio La Vega. (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 02866 del 7 de octubre de 2009. CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar y ordeno Ia realizacion de una visita de inspeccion ocular, en 
los terminos de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra el establecimiento comercial 
"PIZZA NOSTRA" del municipio de Tunja - Boyaca, por los hechos expuestos en escrito 
de queja presentada. (fls. 3 y 4) 

Que el 14 de octubre de 2009, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido 
del Auto No. 02866 del 7 de octubre de 2009. al senor RAFAEL HUMBERTO CORTES 
DIAZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.758.773 de Tunja, en calidad de 
representante legal del establecimiento comercial "PIZZA NOSTRA", ubicado en la ciudad 
de Tunja — Boyaca. (fl. 4) 

Que el 6 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspeccion 
ocular al predio ubicado al lado del Pozo Donato en el municipio de Tunja, 
establecimiento comercial "PIZZA NOSTRA", resultado de la cual emitio el concepto 
tecnico ML-0099/09 del 25 de noviembre de 2009. segOn el cual se concluyo que dicho 
establecimiento comercial vertia las aguas residuales que salian del pozo septic° al !echo 
del rio "La Vega, Farfaca o Teta de Agua". (fl. 12) 

Que mediante la Resolucion No. 01838 del 28 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 17 y 18) 

"ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del establecimiento denotninado 
PIZZA NOSTRA, ubicado en la avenida node. al  lado del Pozo de Donato, casco urbano del 
municipio de Tunja. representado legalmente por el senor RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ, 
identificado con cOdula de ciudadania No. 6.758.773 expedida en Tunja: 

"PRESUNTAMENTE GENERAR VERTIMIENTOS SIN CONTAR CON PERMISO OTORGADO 
POR CORPOBOYACA, QUEBRANTANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 206, 208, 211, 
213, 222 Y 238 DEL DECRETO 1541 DE 1978; 70, 72, 98, 99 Y 120 DEL DECRETO 1594 DE 
1984; Y 145 DEL DECRETO 2811 DE 1974". 
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ARTICULO SEGUNDO: InfOrmese al establecimiento denominado PIZZA NOSTRA, por 
intermedio de su representante legal, que cuenta con (10) dies habiles, a partir de la notificaciOn 
personal y/o por edicto del presente acto administrativo. pare que rinda por escrito, personalmente 
o por intermedio de apoderado. los respectivos descargos a esta CorporaciOn, aporte y solicite la 
practice de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. (...)" 

Que la precitada resolucion se notifico de forma personal al senor RAFAEL HUMBERTO 
CORTES DIAZ, en calidad de representante legal del establecimiento denominado PIZZA 
NOSTRA. del municipio de Tunja, el dia 5 de abril de 2010. (fl. 18) 

Que mediante el Auto No. 2637 del 22 de octubre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el tramite administrativo ambiental y ordenar la realizacion de una nueva 
visita. Dicho acto administrativo se notifica el 27 de diciembre de 2012, en forma personal 
al representante legal del establecimiento PIZZA NOSTRA del municipio de Tunja 
Boyaca. (fl. 20) 

Que funcionarios de la Subdireccion de Recursos Naturales de esta CORPORACION, 
emitieron el Concepto Tecnico No. KT-039/2014 del 6 de mayo de 2014. resuitado de 
visita ocular realizada el dia 21 de abril de 2014. a traves del cual se pudo concluir lo 
siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

3.1 Verificar si al'in se este realizando el vertimiento de las aguas residuales provenientes del pozo septico del 
establecimiento Pizza Nostra a/ Rio la Vega. Farfaca o Teta de Aqua. 

• En la visite de inspeccien ocular se verifico que las descargas de aguas residuales provenientes del 
pozo septic° del establecimiento Pizza Nostra no son vehicles Rio La Vega. Farfaca o Teta de Ague. 

3.2 Establecer que manejo se este dando a las aquas residuales provenientes de dicho establecimiento. 

• Las aguas residuales provenientes de Pizza Nostra son verlidas al alcantarillado municipal de /a 
chided de Tunja administrado por la empresa Proactive S.A E.S.P. 

Finalmente desde el panto de vista tecnico-ambiental se considera que el establecimiento Pizza Nostra no 
esta generando ninguna afectaciOn al ambient& o a los recursos naturales ya que el sisterna de descarga de 
aquas residuales fue conectada al sisterna de alcantarillado municipal de la eluded de Tunja por lo Canto, no es 
procedente dark) continuidad al tramite de infracciones arnbientales dado a que las acciones que dieron 'tiger 
a la aperture este proceso fueron conegidas. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la SubdirecciOn de Administracian de Recursos Naturales de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelantaran las dernas acciones que 
consideren pertinentes. (...)". 

Que mediante la ResoluciOn No. 3818 del 3 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA 
resolvi6 lo siguiente: (fls. 25 y 26) 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR- como NO probados los cargos formulados en el articulo 
primero de la Resoluc/On No. 01838 de Diciembre 28 de 2009. en contra del establecimiento 
denominado "PIZZA NOSTRA", del municipio de Tunja. represented° legalmente por el senor 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ. identificado con cedula de ciudadania No. 6.758.773 
expedida en Tarifa. y en consecuencia EXONERAR de toda responsabilidad al mismo por: 

"PRESUNTAMENTE GENERAR VERTIMIENTOS SIN CONTAR CON PERMISO OTORGADO 
POR CORPOBOYACA, QUEBRANTANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 206, 208, 211. 
213, 222 Y 238 DEL DECRETO 1541 DE 1978; 70, 72, 98, 99 Y 120 DEL DECRETO 1594 DE 
1984; Y 145 DEL DECRETO 2811 DE 1974". 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR- de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a/ establecimiento denominado 'PIZZA NOSTRA". ubicado en la Avenida Norte. al 
!ado del Pozo de Donato, casco urbano del municipio de Tunja Boyaca. representado legalmente 
por el senor RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ. identificado con cedula de ciudadania Na 
6.758.773 expedida en Tunja. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido. en el 
boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante 
la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion del mismo. 
en los terminos establecidos en los articulos 74 y siguientes de la ley 1437 del 2011-COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ( )" 

Que el 13 de noviembre de 2015, mediante el oficio No. 110-012224, CORPOBOYACA 
remiti6 citaci6n a traves de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A, al 
representante legal del Establecimiento Comercial denominado "PIZZA NOSTRA". 
ubicado en la Avenida Norte, Pozo de Donato. casco urbano del municipio de Tunja —
Boyaca, para que compareciera a notificarse del contenido Resolucion No. 3818 del 3 de 
noviembre de 2015. (fl. 27) 

Que Ia Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A remitiO a CORPOBOYACA, 
certificacion del cumplimiento de Ia guia y recibido, de fecha 26 de enero de 2016. de la 
citaciOn antes mencionada. a la cual no acudio, segOn los folios obrantes en el 
expediente. el representante legal del Establecimiento Comercial denominado "PIZZA 
NOSTRA", ubicado en la Avenida Norte, Pozo de Donato. casco urbano del municipio de 
Tunja — Boyaca. (f1.29) 

Que por lo anterior. CORPOBOYACA notifico el contenido de la Resolucion No. 3818 del 
3 de noviembre de 2015 al Establecimiento Comercial denominado "PIZZA NOSTRA". 
ubicado en la Avenida Norte, Pozo de Donato, casco urbano del municipio de Tunja —
Boyaca, mediante aviso de notificacion No. 0100 del 22 de enero de 2016, en los terminos 
del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y 
contencioso Administrativo. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0327/09, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0327/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

La Ley 1333 de 2009. por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. en su articulo 27 establece: 
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"ARTICULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dies habiles siguientes a la 
presented& de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segLin el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos So y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores. segun el 
caso. exonerados de Coda responsabilidad y. de ser procedente. se  
ordenara el archivo del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTiCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria 
General de la Wad& y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran. edemas de las 
funciones contenidas en otras normal legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn 
Politica. las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones 
relacionadas con la protecci6n del medio arnbiente y utilized& de los 
recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de aperture y terminaciOn de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0327/09, esta Subdireccion mediante el 
presente acto administrativo procedera a ordenar el archivo del mismo. como quiera que 
la Resolucion No. 3818 del 3 de noviembre de 2015, acto administrativo de determinacion 
de la responsabilidad en los terminos del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
cual se decidio el procedimiento sancionatorio ambiental del presente asunto, resolvio 
DECLARAR- como NO probados y EXONERAR de responsabilidad, por los cargos 
formulados en el articulo primero de la Resolucion No. 01838 de diciembre 28 de 2009, al 
establecimiento denominado "PIZZA NOSTRA",, del municipio de Tunja, representado 
legalmente por el senor RAFAEL HUMBERTO CORTES.DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.758.773 expedida en Tunja. 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo tercero de la 
Resolucion No. 3818 del 3 de noviembre de 2015, al senor Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario con sede en Tunja, para su conocimiento y dernas fines pertinentes, de 
conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009. el cual establece 
que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y 
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terminacion de dichos procesos, esta Despacho ordenara en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de la 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente OOCQ-0327/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de la ResoluciOn No. 3818 del 3 de 
noviembre de 2015 y del presente acto administrativo al senor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario de Boyaca, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de 
conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.758.773 expedida en Tunja en su condicion de propietario del Establecimiento 
Comercial denominado "PIZZA NOSTRA" o a quien haga sus veces, quien puede ser 
ubicado de acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente, en la Avenida 
Norte, Pozo de Donato, casco urbano del municipio de Tunja - Boyaca, a traves de su 
representante legal o persona que este autorice. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase 
a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto 
en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas. 
Reviso: Claudia M, Duerias V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0327/09. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0339/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 008060, Ia senora FRANCY 
AGUILAR, identificada con la cedula de ciudadania No. 40.050.205. present6 a 
CORPOBOYACA, queja relacionada con Ia presunta deforestaci6n en la zona de recarga 
del nacimiento, en la vereda Barro Blanco del municipio de Otanche - Boyaca. (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 02612 del 29 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaci6n preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra 
los senores DIOS DE GONZALEZ, OVIDIO VARELA y ERMENCIA ORJUELA (sin mas 
datos). residentes en Ia vereda Barro Blanco del del municipio de Otanche - Boyaca. 

Que a traves del articulo segundo del Auto No. 02612 del 29 de septiembre de 2009. 
CORPOBOYACA orden6 Ia practica de una visita de inspecciOn ocular a la vereda Barro 
Blanco del del municipio de Otanche - Boyaca, con la finalidad de verificar los hechos 
expuestos en el escrito de queja de fecha de agosto de 2009, mediante el radicado No. 
008060, el estado de los recursos naturales, el sitio exacto y la plena individualizaciOn de 
los presuntos infractores. (fls. 3 y 4) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0339/09. se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0339/09, mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, 
economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
am biente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la 
reparacion de los dahos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepOblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autonomas Regionales.  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente 
si no desvirtaa la presuncidn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba 
y podra utilizer todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 3° ibidem, sehala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim° 
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
aperture de la investigation.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos " 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: 

-En los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o unica instancia salvo que la ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y en especial por la disposition de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por Ia proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo economic° y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperaciOn, proteccion 
y conservation del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas. una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente 0000-
0339/09, se encuentra el Auto No. 02612, a traves del cual la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en 
los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los senores 
DIOS DE GONZALEZ, OVIDIO VARELA y ERMENCIA ORJUELA (sin mas datos), a efectos 
de verificar la presunta afectaciOn ambiental que se ocasionaba en la vereda Barro Blanco 
del municipio de Otanche - Boyaca, por Ia presunta deforestaciOn en zona de recarga de 
un nacimiento de agua. dentro del cual se ordeno la practica de una visits de inspection 
ocular, la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente. no 
se hall6 actuation posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable 
(mas de ocho anos), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagaci6n preliminar debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 02612 del 29 de septiembre de 2009. se pudo 
establecer que Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 29 de 
septiembre de 2009. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar Ia etapa preliminar con el fin de esciarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
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articulo 17 de la Norma Rectora vencid el dia 29 de marzo de 2010, por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a travels de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

'En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

'En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria.'' 

"En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 	• 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar 
por su rapida solucion. adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economla procesal, se explican algunas 
normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacion 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termitic) de cinco dlas (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el 
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tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 

indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0339/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion: 

DISPONE 

• 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0339/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
senora Francy Aguilar, identificada con la cedula de ciudadania N° 40.050.205, residente 
en la vereda Barro Blanco del municipio de Otanche - Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisi6nese al inspector de policia del municipio de 
Otanche — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 

• 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
publicacion del edicto, segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del Codigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro. Monica Andrea Avila Quintero 
Revisor Claudia M. Duenas V 
Archly°.  110-35 150-26 00CQ-0339/09 	• 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0401/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 21 de septiembre de 2009, mediante el radicado No. 0089208, el senor MAURICIO 
GALEANO CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadania No. 91.296.457 expedida en 
Bucaramanga y la senora LIZATH ZAYURI FAJARDO QUINTERO, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 27.984.780 expedida en Barbosa Santander, presentaron a CORPOBOYACA 
queja relacionada con la presunta contaminaciOn auditiva ocasionada por la manipulaciOn de 
equipos, hornos, batidoras, carros para transportar, bandejas, timbres y personal mismo, entre 
las 2 y 3 de la manana por parte de la PANADERIA TRIGOS, ubicada en Ia calle 15 No. 18 A -
39 del municipio de Duitama, que perjudicaban la salud y tranquilidad de la quejosa en estado 
de embarazo y de una menor de 9 anos. (fls. 1-7) 

Que mediante el Auto No. 03839 del 30 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagacion preliminar, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra la 
PANADERIA TRIGOS, a traves de su Representante Legal y/o Gerente, ubicada en la calle 15 
No. 18 A - 39 del municipio de Duitama, asi: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los t6rminos del articulo 17 de la Ley 
1333 del 21 de Julio de 2009, en contra de la contra la PANADERIA TRIGOS, a traves de su 
Representante Legal y/o Gerente, ubicada en la calle 15 No. 18 A — 39 del municipio de Duitama. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, la PANADERIA TRIGOS, ubicada en la calle 15 No. 18 A — 39 del 
municipio de Duitama, en la cual se verifique: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
lo establecido en los articulos 42 y ss del decreto 948 de 1995, referentes al exceso de las 
emisiones de ruidos permitidas por la norma en cita, reglamentada por la resoluciOn 627 el 7 de 
abril de 2006. 

• Determinar si en el sector referido no existen controles adecuados para evitar la contaminaciOn 
auditiva al tenor de lo setialado en el decreto 948 de 1995 y demas normas concordantes. 

• Establecer si el area hace parte de zona residencial, comercial de acuerdo al use de suelo 
establecido dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de Duitama. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y numeros de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 

• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de esa actividad por parte de la entidad 
competente en lo que respecta a emisiOn de ruido. (...)"(fls 8-10) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado por Edicto a la PANADERIA TRIGOS a traves 
de su Representante Legal y/o Gerente, ubicada en la calle 15 No. 18 A — 39 del municipio de 
Duitama, fijado el 21 de junio de 2010 y desfijado el 2 de julio de 2010, en la Secretaria General 
y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 13) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0401/09, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no existe 
actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el expediente 
00CQ-0401/09, mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la 
delegation y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer la 
funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos 
causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a (raves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones  
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
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grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo coal data 
lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presuncion de cu/pa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra 
utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 
1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infraction ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indaqacion preliminar sera maximo de seis (6) meses v 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqacion 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos." 

• El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, seriala: 

"En los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el c6digo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de 
primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional yen especial por la disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
econ6mico y social de su jurisdicci6n se oriente a la recuperation, proteccion y conservation 
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del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 000Q-
0401/09, se encuentra el Auto No. 03879 del 30 de noviembre de 2009, a traves del cual.  la  
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra 
de la PANADERIA TRIGOS a traves de su Representante Legal y/o Gerente, ubicada en la 
calle 15 No. 18 A — 39 del municipio de Duitama, a efectos de verificar la presunta 
contamination auditiva ocasionada por las actividades de este establecimiento de comercio, 
dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspection ocular, la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, no se 
hallo actuation posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mas 
de ocho arms), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al 
amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n 
preliminar debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 03879 del 30 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 2 de julio de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la etapa 
preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que 
hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma Rectora venci6 
el dia 2 de enero de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante sefialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas 
por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 
del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la funci6n administrativa esta 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso 
de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en 
cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los 
obstaculos puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstdculos puramente 
formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno 
de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su 
rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizacion y 
procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por 
las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el 
mayor resultado con el minimo de actividad de la administraci6n de justicia. Con 
la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la solucion de los litigios, 
es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del 
articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que 
sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn manifiesta". Viene 
luego la obligacion impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de serialar los 
defector de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de 
cinco digs (inciso noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios 
de procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina los 
requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0401/09, en virtud 
de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

• ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar adelantada 
dentro del expediente 0000-0401/09, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
PANADERIA TRIGOS a traves de su Representante Legal y/o Gerente, de quien se tiene como 
ubicaci6n segt:in la informaciOn que reposa en el expediente, la Calle 15 No. 18 A — 39 del 
municipio de Duitama, y al senor MAURICIO GALVANO CARVAJAL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 91.296.457 expedida en Bucaramanga y senora LIZETH ZAYURI FAJARDO 
QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania No. 27.984.780 expedida en Barbosa, de 
quienes se tiene como ubicacian segun la informaci6n que reposa en el expediente, la Carrera 
19 No. 15 — 27 del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase a fijar Edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
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ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
publicacion del edicto, segOn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Claudia M. Duefias V. 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-0401/09 V 
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( 	 ) 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0316109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

• Que el 31 de julio de 2009, mediante el radicado No. 007112, la PERSONERiA 
MUNICIPAL DE MOTAVITA — BOYACA , presento ante CORPOBOYACA queja ambiental 
consistente en la presunta explotacion ilegal de arena en el sector denominado 
Cardonaf' del municipio de Motavita. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 01916 del 14 de agosto del an° 2009, CORPOBOYACA 
dispuso avocar conocimiento de queja presentada el dia 31 de julio de 2009, por la 
PERSONERiA MUNICIPAL de MOTAVITA BOYACA, a traves del radicado No. 007112, 
por la presunta explotacion ilegal de arena en el sector denominado "El Cardonaf', 
jurisdiccion municipal de Motavita Boyaca. (fls. 2 y 3) 

Que el 24 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspecciOn 
ocular al sector denominado "El Cardonaf'. vereda Salvial, jurisdiccion municipal de 
Motavita - Boyaca, resultado de la cual emitio el concepto tecnico NC-0071/09 del 6 de 
octubre de 2009, segun el cual se concluyo que se debia ordenar al senor BDENAGO 
VALBUENA, suspender como medida preventiva las actividades de explotacion de arena 
adelantadas en las coordenadas 1.110.906 Norte y 1_080.345 Este, sector denominado 
"El Cardonaf', vereda Salvial, jurisdiccion municipal de Motavita Boyaca, por no contar con 
los permisos de caracter ambiental. (fls. 9- 11) 

Que mediante la Resolucion No. 01609 del 30 de noviembre de 2009. CORPOBOYACA 
impuso medida preventiva al 	senor ABDENAGO VALBUENA. (sin mas datos). 
consistente en: (fl. 19) 

"LA SUSPENSION DE LA EXPLOTACION DE MATERIALES INDUSTRIALES Y DE 
CONSTRUCCION (ARENA) QUE SE ADELANTA EN LA BOCAMINA UBICADA EN LAS 
COORDENADAS: 1.110.906 NORTE, 1.080.345 ESTE. LOCALIZADA EN EL SECTOR EL 
CARDONAL, VEREDA EL SAL VIAL DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA." 

Que mediante la Resolucion No. 01610 del 30 de noviembre de 2009. CORPOBOYACA 
formula en contra del senor ABDENAGO VALBUENA, (sin mas datos). el siguiente 
cargo: (fls. 23 y 24) 

"REALIZAR ACTIVIDAD MINERIA SIN POSEER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES 
(LICENCIA AM BIENTAL, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 14 DE 
LA LEY 685 DE 2001 Y ARTICULO 9 Y 7 NUMERAL T LITERAL B DEL DECRETO 1220 
DE 2005. LOCALIZADA EN LA VEREDA LA SAL VIAL, EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA." 
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Que las precitadas resoluciones se notificaron al senor ABDENAGO VALBUENA. (sin 
mas datos), a traves de edicto, fijado desde el 27 de mayo de 2010 y desfijado el 10 de 
junio de 2010. (fl. 28) 

Que mediante la Resolucian No. 0182 del 27 de enero de 2016. CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 29-33) 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR- como no probado el cargo formulado en el articulo primero 
de la ResoluciOn No. 01610 del 30 de Noviembre de 2009. en contra del senor ABDENAGO 
VALBUENA, sin datos de identificaciOn y en consecuencia, EXONERAR de toda responsabilidad 
ambiental al mistna por el cargo consistente en: 

REALIZAR ACTIVIDAD MINERIA SIN POSEER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES 
(LICENCIA AMBIENTAL. CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 14 DE LA 
LEY 685 DE 2001 Y ARTICULO 9 Y 7 NUMERAL T LITERAL B DEL DECRETO 1220 DE 
2005. LOCALIZADA EN LA VEREDA LA SAL VIAL, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA." 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta a traves del articulo primero 
de la ResoluciOn No. 01609 del 30 de Noviembre de 2009, consistente en la suspensiOn de la 
explotacion de materiales industriales y de construcciOn (arena) adelantada en la bocamina 
ubicada en las coordenadas: 1110.906 norte. 1.080.345 este. Localizada en el sector el cardonal 
vereda el "Salvial" del municipio de Motavita Boyaca. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor ABDENAGO VALBUENA. (sin mas datos), de conformidad con lo dispuesto por el Inds° 
Final del Articulo 68 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja. para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido, en el 
boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposicidn ante 
la Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn del mismo. 
en los terminos establecidos en los articulos 74 y siguientes de la ley 1437 del 2011-C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.( )" 

Que la oficina de notificaciones de CORPOBOYACA mediante el oficio No. 001211 del 4 
de febrero de 2016, emiti6 constancia a traves de la cual sefialo que al desconocer los 
datos de direccian de correspondencia del senor ABDENAGO VALBUENA (sin mas 
datos), para que el inspector de policia pudiera realizar la comision, procedi6 a notificar el 
contenido de la Resolucion No. 0182 del 27 de enero de 2016. en los terminos del inciso 
final del articulo 68 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo contencioso Administrativo. (fl. 34) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0316/09, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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La CorporaciOn Autanoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0316/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su articulo 27 establece: 

"ARTICULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segan el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores, segtin el 
caso. exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenara el archivo del expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTiCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria 
General de la Naci6n y la norma que crea y organiza Ia jurisdicciOn 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, adernas de las 
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn 
Politica, las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones 
relacionadas con la protecci6n del medio ambiente y utilizaciOn de los 
recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminacion de los procesos sancionatorios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0316/09, esta Subdirecci6n mediante el 
presente acto administrativo procedera a ordenar el archivo del mismo, como quiera que 
la ResoluciOn No. 0182 del 27 de enero de 2016, acto administrativo de determinacion de 
Ia responsabilidad en los terminos del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, mediante el 
cual se decidio el procedimiento sancionatorio ambiental del presente asunto, resolvio 
DECLARAR- como NO probados y EXONERAR de responsabilidad. sobre el cargo 
formulado en el articulo primero de la Resolucion No. 01610 del 30 de noviembre de 
2009, al senor ABDENAGO VALBUENA, sin datos de identificacion. 
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De otra parte. teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicaciOn ordenada mediante el articulo cuarto de la 
Resolucion No. 0182 del 27 de enero de 2016, al senor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de 
conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009, el cual establece 
que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan 
comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de aperture y 
terminaciOn de dichos procesos. esta Despacho ordenara en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposicion. 

Por lo expuesto. La Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente 000Q-0316/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de la Resolution No. 0182 del 27 de 
enero de 2016 y del presente acto administrativo al senor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyaca, para su conocimiento y demas fines pertinentes. de conformidad con 
el inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor ABDENAGO VALBUENA, (sin mas datos), de quien se tiene como ubicacion el 
municipio de Motavita — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de 
Motavita — Boyaca. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6 Diana Milena Figueroa Vargas 
Revisa Claudia M. Duerias V. 	tit 
Archly° 110-35 150-26 OOCQ-0316/09 
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31 WC ?01►t )  
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0266/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 3 de julio de 2009, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita 
tecnica de inspeccion ocular a la Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San Jose Porvenir 
del municipio de Sogamoso, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. EAQ 
013-2009 de la misma fecha, en el que se concluyci lo siguiente: 

"(. .) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita tecnica de verificaciOn de dailos ambientales por el centro de Acopio de 
carbon, de propiedad del senor Luis Acevedo, ubicado Carrera 11 con calle 48 — 20 Barrio San 
Jose Porvenir, municipio de Sogamoso, se emite el siguiente Concepto Tecnico: 

El centro acopio de carb6n debe tener como minim° un area de 10.000 m2  por cada 24.000 
ton/afio almacenadas. manteniendose las pilas de carb6n a una altura maxima de 5 mts. Con una 
distribuciOn promedio del area total asi: 

• 55% como zona de acopio de carbon. 
45% como zona de ubicacion de areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos, 
zona de parqueo, bahias de entrada, zonas de control ambiental, areas saneamiento, 
principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta 
labor productiva identificandose principalmente: 

- No cuenta con canales perimetrales a patios. 
Tanques de sedimentacion. 
DisposiciOn final de efluente de escorrentia o recirculacion a piles. 
Barreras vivas. 
AdministraciOn. 

- Tanque septico y tratamiento secundario (infiltraci6n). 
Area para circulaciOn y maniobras. 
Via principal. 

- Recibo y almacenamiento de agua. 
- Hidrantes y aspersores. 

Rejillas. 
PurificaciOn y potabilizacion del agua. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO Xl Articulo 123 
de las faltas Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y 
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determina: 
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Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de CarbOn ubicado Km 3 via Sogamoso — 
TOpaga, vereda San Jose Porvenir, de propiedad del senor Oswaldo Fonseca identificado 
con C.C. 74.323.692 de Paipa, hasta el tramite y otorgamiento de los permisos 
correspondientes por CORPOBOYACA, ademas las actuaciones tecnicas necesarias del 
sitio de trabajo para esta actividad productiva. 

CORPOBOYACA otorgara un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de Ia 
notification del acto administrativo que acoja este concepto tecnica.  para la evacuation del material 
existente (carbon). 

De acuerdo a la ResoluciOn 909 del 5 de Junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, "establece las normas y estandares de emision admisibles de 
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Articulo 6. 
Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 
se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear. - 

Actividad 
	

Procesos e instalaciones 
	

Contaminantes 
Industrial 

Cualquier instalaciOn que prepare carb6n por fraccionamiento. 
trituraci6n, tamizaje. limpieza htimeda, seca o secado termico. 

Preparation Aplica a secadores tOrmicos. equipos de limpieza de carbOn 
de carbon 	neumaticos. procesamiento de carbon y equipos de transporte 

	
MP 

(incluyendo fraccionadores y trituradores). sistemas de 
almacenamiento de carbOn y a sistemas de carga y 
transferencia de carbon. 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA. las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por metodos determinados en el articulo 110 del 
decreto 948 de 1995, emisiones dispersas correspondientes, vias sin pavimentar, transporte de 
carbon y las dernas que se presenten en el proceso productivo y/o de operaci6n. Numeral "c. 
Factores emisi6n: es el metodo de calculo para estimar Ia emisiOn de contaminantes al aire en un 
proceso especifico. sobre la base de un registro hist6rico acumulado de mediciones directas. 
balances de masas y estudios de ingenieria. reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales." 

La Empresa debera implementar con las recomendaciones establecidas en la GUiA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio de 
Minas y Energia y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004.(...)" (fls 1-7) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0266/09, se encontr6 que no existe actuation 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0266/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, 
senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. 
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eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autanomas 
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisidn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las 
aquas a cualquiera de sus formas. al  aire o a los sue/os. asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuaciOn administrativa."(Tamano de fuente 
y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibidem, por su parte senala: 

"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiccian de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes. el inciso final del articulo 122 del C6digo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012, establece: 

"Articulo 122. Formaciiin y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la 
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso." 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca  gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Reptblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Flegle}n Evraitlka pa. la Sostenibilidul 

 

1 6  9 6 	3 1 D IC 2018 
Continuacion Auto No. 	  Pagina 4 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 00CQ-0266/09 se 
encuentra que el 3 de julio de 2009, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica de inspecci6n ocular a la Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San 
Jose Porvenir del municipio de Sogamoso, resultado de la cual emitieron el concepto 
tecnico No. EAQ — 013-2009 de la misma fecha, en el que se recomend6 ordenar al senor 
LUIS ACEVEDO, en su condici6n de propietario del patio de acopio de carbon ubicado en 
la mencionada direccion, cerrar temporalmente el centro de acopio. hasta tanto tramitara 
ante CORPOBOYACA y se le aprobara el permiso de emisiones atmosfericas, asi mismo, 
que se le requiriera para que implementara las recomendaciones establecidas en la Guia 
Minero Ambiental de Mineria Subterranea y Patios de Acopio de carb6n, emitida por el 
Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arios) sin que se 
haya desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011. COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro 
de los que se encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio 
los obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias. 
dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este C6digo las 
irregularidades procedimentales que se presentee, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa. 

12. En virtud del principio de economia. las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas 
recursos. procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protecciOn de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos. e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos de que los 
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procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales 
y sin dilaciones injustificadas. (...)" 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil. 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaci6n y procurar la mayor economia procesal. so  pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la soluciOn de los litigios. es  decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... ( ..)". 

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la generacion de emisiones atmosfericas en el patio de acopio de carbon ubicado en la 
Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San Jose Porvenir del municipio de Sogamoso, sin 
contar con el, respective permiso de emisiones atmosfericas aprobado por 
CORPOBOYACA, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) arms, no 
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter 
sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0266/09. en virtud de lo previsto por el articulo 306 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el articulo 122 del 
Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 7 del 
expediente OOCQ-0266/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 013-
2009 del 3 de julio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al patio de 
acopio de carbon ubicado en la Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San Jose Porvenir del 
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municipio de Sogamoso, con el fin de determinar si aun persiste el acopio de carbOn, de 
ser asi. establecer si cuenta con el permiso de emisiones atmosfericas. o si existe 
infraction a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0266/09. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 1 a 7 del expediente 0000-
0266/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. EAQ — 013-2009 del 3 de julio de 
2009. al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al patio de acopio de carb6n ubicado en Ia 
Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San Jose Porvenir del municipio de Sogamoso. con el 
fin de determinar si aun persiste el acopio de carbon, de ser asi, establecer si cuenta con 
el permiso de emisiones atmosfericas, o si existe infracci6n a las normas ambientales. 
para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
LUIS ACEVEDO, en su condition de propietario del patio de acopio de carbOn ubicado en 
la Carrera 11 con Calle 48 — 20 Barrio San Jose Porvenir del municipio de Sogamoso, 
quien puede ser ubicado en la misma direction. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. de no ser posible la notificacion personal procedase a fijar Aviso en los 
terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA GRUZFORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revisb: Claudia M. Duehas V. 	 U1 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0266/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0319/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 19 de septiembre de 2006 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Pena de las Aguilas del municipio de Topaga, resultado de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. JAM — 2006 de la misma fecha, dentro del cual se 
concluyo: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Suspender la actividad minera de explotaciOn de arena a cielo abierto con beneficio de lavado. 
realizada por el senor JENARO SIACHOQUE y georreferenciada con coordenadas E: 1139400, N: 
1132506 y 2502 m.s.n.m. del Municipio de T6paga. 

Requerir al senor JENARO SIACHOQUE, para que en el tannin° de quince dias contados a partir 
de la notificaciOn del presente acto administrativo, presente a la CorporaciOn un informe tecnico 
con registro fotografico que permita verificar la realized& de las siguientes actividades: 

);, Desmonte de la infraestructura utilizada para acopio de arena lavada 
Restauraci6n de los canales utilizados para el trasporte y beneficio de arena 
Presentar el Plan de recuperacion geomorfolOgica y paisajistica del area.(...)" (fls 1-2) 

Que mediante la Resolucion No. 1484 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico emitido, y en consecuencia imponer al senor 
JENARO SIACHOQUE la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: 

a) SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de ExplotaciOn de materiales de 
Construed& (Arena) en el sector Pena de las Aguilas del Municipio de T6paga. 

b) SUSPENSION 1NMEDIATA del use del Recurso Hidrico del Rio Gameza, utilizada en el 
proceso industrial de Lavado de Arena las cuales adelanta en el sector Pena de las Aguilas 
del municipio de T6paga, hasta tanto adelante los tramites pertinentes y obtenga la 
correspondiente concesi6n de agues. 

PARAGRAFO UNICO: De igual forma requerir al senor JENARO SIACHOQUE para que en el 
termino de quince (15) dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, 
cumpla con las siguientes actividades: 
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Desmonte de la infraestructura utilizada para acopio de arena lavada 
Restauracion de los canales utilizados para el trasporte y beneficio de arena. 
Presentar el Plan de recuperaciOn geomorfolOgica y paisajlstica del area. 

Para verificar el cumplimiento de los anteriores requerimientos debera presentar material 
fotografico que soporte los mismos. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el caracter 
de preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
senor JENARO SIACHOQUE por infracciOn de las normas de protecciOn ambiental y por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos al senor JENARO SIACHOQUE.  

REALIZAR EXTRACCION DE MATER/ALES DE CONSTRUCCION (ARENA) SIN 
POSEER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN CONTRAVENCION A LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO 1220 DE 2005. Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL AFECTANDO RECURSOS HIDRICOS Y 
EL PAISAJE NATURAL. 

USAR EL RECURSO HiDRICO SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL EN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO POR EL 
DECRETO 1541 DE 1978 ARTICULO 36. 

REALIZAR VERTIMIENTOS NO AUTOR/ZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN 
CONTRAPOSICION A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1594 DE 1984.(. (fls 3-6) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor JENARO SIACHOQUE 
HERNANDEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 2.862.835. por medio de Edicto 
fijado el dia 5 de diciembre de 2006, y desfijado el dia 20 de diciembre de 2006, en la 
Secretaria de Gobierno del municipio de Topaga.(fls 12-18) 

Que mediante el Auto No. 1276 de fecha 9 de septiembre de 2011, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso abrir a pruebas el tramite 
administrativo ambiental y ordenar la realizacion de una nueva visita. (fls 19-20) 

Que no se encontro dentro del expediente documento que acredite la notificaci6n del 
citado acto administrativo al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ. identificado con 
cedula de ciudadania No. 2.862.835. 

Que el 20 de marzo de 2012 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Perna de las Aguilas del municipio de TOpaga, resultado de la 
cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0009/2012 del 18 de abril de 2012. dentro del 
cual se concluyo: 

( ) CONCEPTO TECNICO 

En relaciOn a la indagaciOn solicitada mediante Auto No 1276 de fecha 9 de septiembre de 2011, 
se tiene: 
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Respecto a "Determinar el estado actual de Ia zona". De acuerdo a la inspecciOn realizada en el 
sitio de los hechos se evidenciO que la explotaciOn que se adelantO por parte del senor JENARO 
SIACHOQUE, se encuentra totalmente suspendida, observandose la recuperaciOn natural de este 
sector. 

Respecto a "Verificar el cumplimiento de la ResoluciOn No 1484 de 2006". Dichas actividades 
se encuentran inactivas y abandonadas evidenciandose dentro de la via de acceso al frente de 
explotaci6n. 

Respecto a "De ser posible recolectar informaciOn que permita individualizar plenamente al 
senor Jenaro Siachoque". De acuerdo a la informaciOn solicitada y suministrada por el ingeniero 
asesor, el senor JENARO SIACHOQUE, se encuentra identificado con cedula de ciudadania No 
2.862.835 (sin mas datos), con direcciOn de correspondencia en la Carrera 17 No 3- 21 Barrio Los 
Arrayanes del municipio de Sogamoso, numero de celular 3118537516. 

Ademas se recomienda: 

Informer al senor JENARO SIACHOQUE, se debe abstener de adelantar cualquier tipo de actividad 
de extracci6n de materiales de ConstrucciOn (arena). localizada en la vereda San Jose sector Pena 
de las Aguilas, en jurisdicciOn del municipio de Topaga, por no contar con los permisos de caracter 
ambiental que por la naturaleza de la actividad se requieren para Ilevar a cabo este tipo de obras. 

Asi mismo requerir al senor JENARO SIACHOQUE, para que en un termino de veinte (20) dies 
contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto 
tecnico presente a la Corporacion un Plan de RestauraciOn Morfologica y Paisajistica del area 
intervenida por la explotaciOn incluyendo las vias de acceso y del frente Inactivo. 

Ademas debe presentar un informe a CORPOBOYACA, con registro fotografico. sobre las obras 
realizadas, en un termino de 10 dias adicionales al plazo estipulado. (...)" (fls 21-24) 

Que mediante la Resolucion No. 3671 de fecha 11 de diciembre de 2012, la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Declarer RESPONSABLE al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ 
identificado con la cedula de ciudadania No. 2.862.835, de los cargos formulados en el articulo 
cuarto de la ResoluciOn 1484 del 7 de noviembre de 2006, de conformidad con lo expuesto en Ia 
parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 2.862.835, con una MULTA equivalente a cuatro (4) salanos 
minimos legales mensuales vigentes, correspondientes a la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.266.800.00) M/cte, por 
infracciOn a las normas ambientales, en la vereda Pena de Las Aguilas, jurisdiccion del municipio 
de TOpaga. 

PARAGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior. debera ser consignada a favor de 
CORPOBOYACA en una de las cuentas que para el efecto tiene la CorporaciOn, en un termitic) 
maxim° de cinco (5) dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn presta merito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantia y termino establecidos, se perseguira su cobro por 
intermedio de la jurisdicciOn coactiva. (...)" (fls 25-28) 

Que CORPOBOYACA notifica el dia 28 de febrero de 2013 en,  forma personal el citado 
acto administrativo, al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ. identificado con 
cedula de ciudadania No. 2.862 835. 
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Que mediante el radicado No. 110 — 1118 del 5 de febrero de 2013, CORPOBOYACA 
remiti6 copia de la Resolucion No. 3671 de fecha 11 de diciembre de 2012. a la 
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y 
competencia. (fl 30) 

Que mediante la Resolucion No. 2118 de fecha 15 de noviembre de 2013, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvia: 

ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA y en contra del senor SIACHOQUE HERNANDEZ 
GENARO, identificado con cedula de ciudadania No. 2862835 por la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOSMCE ($2.266.800,00), por concepto 
de capital. y CUARENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($40.047,00), por concepto de 
intereses de mora. para un total de DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL HOC1ENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.306.847.00).(...)" (fls 79-80) 

Que CORPOBOYACA notific6 el dia 16 de diciembre de 2013 en forma personal el citado 
acto administrativo, al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 2.862.835. 

Que el 31 de enero de 2014 el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 2.862.835, consigno la suma de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE SEIS PESOS 
M/TE ($ 3.469.826) a favor de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria No. 2014000157, que reposa en la 
oficina de Tesoreria esta Autoridad Ambiental. (fl 90-91) 

Que mediante el Auto No. 0027 del 3 de febrero de 2014, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargos 
constituida en contra del senor GENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, a favor de 
CORPOBOYACA, o el no registro de la medida, segtin el caso, sobre los dineros de su propiedad. 
que se encuentran depositados en cuentas corrientes o CDT en diferentes entidades bancarias. 

ARTICULO SEGUNDO: Dar por terminado las diligencias de Cobro Coactivo adelantado en contra 
del senor GENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
2.862.835. por pago total de la obligaciOn. (...)" (fl 92) 

Que CORPOBOYACA notific6 el dia 3 de febrero de 2014 en . forma personal el citado 
acto administrativo, al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 2.862.835. 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0319/06, se encontrO que no existe 
actuacion posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
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expediente 00CQ-0319/06 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de oficio los obstaculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarAn en el 
despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encontro la 
Resolucion No. 3671 de fecha 11 de diciembre de 2012, mediante la cual la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA declaro responsable al senor 
JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.862.835, de los cargos formulados en el articulo cuarto de la Resolucion 1484 del 7 de 
noviembre de 2006. imponiendo como sanci6n una multa por el valor de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.266.800.00). 

De igual modo, reposa en el cuaderno original el Auto No. 0027 del 3 de febrero de 2014, 
a traves de la cual esta Autoridad Ambiental da por terminadas las diligencias de cobro 
coactivo adelantado en contra del senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ. 
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identificado con cedula de ciudadania No. 2.862.835, por el pago total de la obligacion, 
impuesta mediante la Resolucion No. 3671 de fecha 11 de diciembre de 2012. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 000Q-
0319/06. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0319/06. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 2.862.835, en la Carrera 17 No 3 — 21 Barrio Los Arrayanes del municipio 
de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase 
a fijar el Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Diana Milena Figueroa Vargas 
Rev's& Claudia M Duenas V 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-0319/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0248105 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 7 de octubre de 2005 mediante el radicado No. 7714, el senor OVELIO MORALES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 17.121.246 y otros habitantes de la vereda 
Macias del municipio de Cuitiva, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja en 
contra del senor PASCUAL GIRAL MESA, por presuntamente construir un pozo o 
reservorio dentro de la zanja de agua que conduce las aguas a la quebrada ubicada a la 
altura del sector Barro Negro, lo que afectaba a las personas que captaban el agua de 
dicha toma.(fl 1) 

Que el 18 octubre de 2005 mediante el Auto No. QCSJ 05-429, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visits, evaluacion y 
tramite. (fls 3-4) 

• Que el 21 de octubre de 2005 mediante el radicado No. 8421, CORPOBOYACA remitio 
copia del Auto No. QCSJ 05-429 de fecha 18 octubre de 2005, a la Procuraduria Judicial 
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 25 de octubre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, 
realizaron visits a la vereda Macias del municipio de Cuitiva, producto de la cual emitieron 
el Informe Tecnico de Actividades de Control y Atencion a Queja No. 206/05 de fecha 28 
de octubre de 2005. dentro del que se establecio: 

"( ) SITUACION ENCONTRADA 

De la via que conduce de Cuitiva — Toca al costado izquierdo pocos metros arriba dentro del predio 
del senor PASCUAL GIRAL MESA. fue construido un reservorio en las coordenadas 011-22-713 — 
011-07-653 altura 2910 m.s.n.m., pocos metros debajo de una toma comunal. que beneficia a 15 
familias del sector Barro Negro. 

En el sector donde se realize) la remocidn de tierra se presenta agrietamientos al no hacer un 
apisonado adecuado en el talud y la tala de varias matas de aliso. 

CONCEPTO TECNICO 
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Requerir de manera inmediata a traves de la Personeria Municipal de Cuitiva, al senor PASCUAL 
GIRAL MESA para que notifique e inicie la siembra de 50 arboles nativos propios de la zona como 
compensation a la tala hecha en matas de aliso y realizar un apisonamiento adecuado en el talud 
del reservorio para evitar desprendimientos. 

Garantizar el libre paso del agua por la toma comunal del tunel al sector barro negro. 

Requerir a los Usuarios que se benefician de la toma comunal el 7-6nel-barro negro para que 
presentee los soportes que les autorizan derivar el agua o de lo contrario tramitar la respectiva 
concesion ante CORPOBOYACA. (...)" (fls 6-7) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0248/05, se encontro que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuation posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0248/05 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica, 
senala: 

"La funcion administrativa este al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegation y la desconcentracian de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el afire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. Codigo Contencioso Administrativo. norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguire el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil serialaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 0000-0248/05 se 
encuentra el Auto No. QCSJ 05-429 de fecha 18 octubre de ,2005, a traves del cual la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la 
queja interpuesta por el senor OVELIO MORALES, identificado con cedula de ciudadania 
No. 17.121.246 y otros habitantes de la vereda Macias del municipio de Cuitiva. en contra 
del senor PASCUAL GIRAL MESA, por construir un reservorio dentro de la zanja de agua 
que conduce las aguas a la quebrada ubicada a la altura del sector Barro Negro, lo que 
afectaba a las personas que captaban el recurso hidrico de dicha toma, acto 
administrativo dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental 
realizaron visita el 25 de octubre de 2005 a la vereda Macias del municipio de Cuitiva. 
resultado de la cual emitieron el Informe Tecnico de Actividades de Control y Atencion a 
Queja No. 206/05 de fecha 28 de octubre de 2005, dentro del que se estableci6 que en el 
predio del senor PASCUAL GIRAL MESA, se construy6 un reservorio cerca a la toma de 
agua que pasa a la altura del sector Barro Negro, la cual beneficiaba a 15 familias, por 
cuanto se recomendo requerirlo para que como medida de compensaci6n sembrara de 50 
de arboles de especies nativas propias de la region, y para que realizara el apisonamiento 
adecuado al talud del reservorio, para evitar desprendimientos de tierra, entre otros. asi 
mismo, se requirio a los usuarios de la citada toma de agua, para que tramitaran la 
respectiva concesion de aguas. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el 
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto 
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de trece arias). sin que se 
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para 
archivar el expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante selialar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, C6digo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto. se  trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primer°, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en 
conseguir el mayor resulted° con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicacion de este principio. se  busca la 
celeridad en la solucion de los litigios. es  decir. que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal. se  explican 
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Este. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defector de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales-, dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (. .)- 
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En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la 
captacibn ilegal de agua de la toma de agua que pasa a la altura de la vereda Macias sector 
Barro Negro del municipio de Cuitiva, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 
trece (13) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn 
administrativa de caracter sancionatorio. 

En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0248/05, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 6 y 7 del 
expediente 00CQ-0248/05, los cuales contienen el Informe Tecnico de Actividades de 
Control y Atencion a Queja No. 206/05 de fecha 28 de octubre de 2005, al area de 
Seguimiento y Control de la Subdireccibn de Administracibn de Recursos Naturales para 
que se practique visita tecnica a la vereda Macias sector Barro Negro del municipio de 
Cuitiva, con el fin de determinar si aim persiste la captacion ilegal de agua de la toma de 
agua alli ubicada, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de concesibn de aguas, o 
si existe infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0248/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 y 7 del expediente OOCQ-
0248/05, los cuales contienen el Informe Tecnico de Actividades de Control y Atencion a 
Queja No. 206/05 de fecha 28 de octubre de 2005, al area de Seguimiento y Control de la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita 
tecnica a la vereda Macias sector Barro Negro del municipio de Cuitiva, con el fin de 
determinar si aun persiste la captaciOn ilegal de agua de la toma de agua alli ubicada, de 
ser asi establecer si cuenta con el permiso de concesi6n de aguas, o si existe infracci6n a 
las normas ambientales. para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor OVELIO MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 17.121.246, de 
quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion que reposa dentro del 
expediente. la vereda Macias del municipio de Cuitiva. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto. comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de 
Cuitiva. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y. de no ser posible la notificaciOn personal procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero ult 
Revisor Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0248/05 
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AUTO N° 1  6 9 9 

-3 I DIG 2018 	) 
Por medio del cual se da inicio un tramite administrativo de autorizacion de 

aprovechamiento forestal de arboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 19296 del 30 de noviembre de 2018. el senor JORGE 
ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, en 
calidad de propietario del predio denominado El Cipres identificado con folio de matricula 
inmobiliaria N° 076-21856, ubicado en el municipio de El Cocuy, solicita ante 
CORPOBOYACA una Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 
24 Eucaliptos equivalentes a 84 m3. 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002921 del.  30 de noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por 
concepto de servicios de evaluacian ambiental, asi como Ia publicacion del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporaci6n. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos exigidos en el articulo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el tramite 
correspondiente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993. corresponde a esta Corporacion en su condici6n de autoridad ambiental 
otorgar permisos pare aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdiccion y 
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental del use de los 
recursos naturales renovables. 

Que en merito de lo expuesto, Ia Oficina Territorial Soata, 

DISPONE 

ARTlCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de arboles aislados 
a nombre del senor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C. 
9.532.571 de Sogamoso. en calidad de propietario del predio denominado El Cipres 
identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 076-21856, ubicado en el municipio de 
El Cocuy, de 24 Eucaliptos equivalentes a 84 m3  y de esta manera dar inicio al respectivo 
tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admision de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir a la parte tecnica de Ia Oficina Territorial Soata para 
programer visits y determiner mediante el respectivo concepto Ia viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
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ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C. 9.532.571 de 
Sogamoso, con Celular: 311-2519544, por intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Carrera 6 N° 6-54, Barrio San Cecilia, del municipio de El Cocuy. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningOn recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

"14\NIA 
efe Ofici 

ANO 
rial Soata T rrit 

ElaborO: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Reviso: Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00179-18 
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AUTO No. 1 7 0 0 

( 3 1 DIC 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 20440 del 20 de diciembre de 2018, los senores JAIRO CELY CASTRO, identificado 
con C.C. 4.085.644 de Malaga, LUIS MARIA NINO PINZON, identificado con C.C. 4.085.456 de 
Covarachia, ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, 

• 
CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachia, 
PEDRO ALCIDES UMANA MEDINA, identificada con C.C. 4.238.390 de San Mateo, MARIA 
MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de Covarachia, GLORIA 
CARLINA CELY APARICIO. identificada con C.C. 52.168.086 de Bogota D.C., JOSE PABLINO 
CASTRO CELY, identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachia, solicitaron concesion de 
aguas superficiales, en un caudal de 0.49 L.P.S.. con destino a uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 3 hectareas de pasto, 1,8 hectareas de frutales, 4,3 
hectareas de maiz-frijol y 0,5 hectareas de café, a derivar de la fuente hidrica denominada 
Quebrada El Muerto, ubicada en Ia vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018003018 del 14 de diciembre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por concepto de servicios de 
evaluacion ambiental, asi como Ia publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
MCTE ($ 143.417,00), de conformidad con Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesidon de Aguas Superficiales presentada , los 

se

nores JAIRO CELY CASTRO, identificado con C.0 4.085.644 de Malaga, LUIS MARIA NINO 
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PINZON, identificado con C.C. 4.085.456 de Covarachia, ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, 
identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, 
identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachia, PEDRO ALCIDES UMANA MEDINA, identificada 
con C.C. 4.238.390 de San Mateo, MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con 
C.C. 23.454.284 de Covarachia, GLORIA CARLINA CELY APARICIO, identificada con C.C. 
52.168.086 de Bogota D.C., JOSE PABLINO CASTRO CELY, identificado con C.C. 1.048.730.415 
de Covarachia, con destino a use pecuario de 20 animates (Bovinos y Porcinos) y use de riego de 
3 hectareas de pasto, 1,8 hectareas de frutales, 4,3 hectareas de maiz-frijol y 0,5 hectareas de 
café, a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada El Muerto, ubicada en la vereda Centro 
del municipio de Covarachia, y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de 
caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JAIRO 
CELY CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de Malaga, con celular: 311-8235553, en la 
Inspeccion de Policia del municipio de Covarachia. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningOn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabor6: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revis6: Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 00CA-00217-18 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0475/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 12706 del 7 de diciembre de 2009, el Secretario de la 
Procuraduria Provincial de Velez. remitio a CORPOBOYACA la queja presentada en ese 
despacho por el senor GERMAN GUEVARA OCHOA, en contra el senor PEDRO 
ADOLFO BARRETO ABAUNZA. por la presunta tala de 100 arboles nativos en el 
municipio de San Jose de Pare sin ningOn permiso ambiental, lo que genero afectaci6n a 
un aljibe que surtia de agua a 16 familias de la Urbanizacion Los Naranjos del mismo 
municipio. (fls 1-3) 

Que mediante el Auto No. 4225 de fecha 28 de diciembre de 2009, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la 
ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del senor PEDRO ADOLFO BARRETO A.. por los 
hechos mencionados en el escrito de queja radicado bajo el numero 012706 de diciembre 07 de 
2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

o Realizar visita de inspecciOn ocular al municipio de San Jose de Pare (Boyaca), y al aljibe que 
surte de agua a las families de la Urbanized& Los Naranjos del mismo municipio, con el fin de 
constatar lo siguiente: 

• Determinar si se realize) tale, roceria y/o troceado de especies natives, y si la misma 
conlleva posibles afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente en su area de 
influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 

• En caso de ser procedente, determinar si la actividad realizada fue ejecutada bajo el 
amparo de permiso de aprovechamiento forestal. 

• Determinar si la actividad aludida genero la afectacion a un cuerpo de agua, y de ser asi, 
identificar de manera exacta el area perturbada y las posibles afectaciones a los recursos 
naturales y el ambiente en su area de influencia. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y minter° de cedula de ciudadania a los 
responsables de los hechos aducidos. 
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o En caso de verificarse la presunta afectaci6n solicitar a la Secretaria de PlaneaciOn del 
municipio de San Jose de Pare (Boyaca), certificado de Uso del Suelo de la zona 
intervenida.(...y (fls 4-5) 

Que la Personeria Municipal de San Jose de Pare notific6 en forma personal el citado 
acto administrativo al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare, el dia 9 de marzo de 2010. (fls 
7-8) 

Que el 7 de julio de 2012 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
la vereda San Isidro Bajo del municipio de San Jose de Pare, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 112 — 2012 de fecha 30 de julio de 2012, dentro 
del que se concluy6: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la visite realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptaa: 

Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio, en contra de: 

• PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, ldentificado con la cedula de ciudadania No. 
4.236.564 de San Jose de Pare. y residente en este municipio. 

• Por construir intervenir el nacimiento ubicado en su predio y cuyas coordenadas son 10 59 106 
Este, 11 57 319 Norte y 1501 m.s.n.m. 

• Por construir una zanja con el animo de secar este nacimiento. 

Se sugiere requerir al senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, Identificado con la 
cedula de ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare para que en termino de quince dias 
contados a partir de la notificaciOn del presente: 

• Realice la reconformacian del terreno, a su estado natural. 

• Realice las obras de aislamiento y reforestacion tendientes a proteger el nacimiento de aqua, 
en un area no menor a cinco metros a la redonda de este.(...)" (fls 10-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0475/09, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaci6n que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, este legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0475/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrative, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala: 

"La funci6n administrative este al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. 
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eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegacion y Ia desconcentraci6n de funciones. - 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de violacion a las normas de 
protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece. 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a travels del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autonomas Regionales.  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua Ia presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios 	(Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, seriala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° 
de la Ley 99 de 1993," 

El articulo 17 ibidem, establece: 
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"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si 
existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
termino de la indagacion preliminar sera ma ximo de seis (6) meses y 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigacion.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto 
de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, senala: "En 
los aspectos no contemplados en el c6digo, se seguira el cOdigo de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caracter constitucional y. en especial. por disposicion de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta. velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econ6mico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, 
protecciOn y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaci6n que reposa dentro del expediente 
0000-0475/09, se encuentra el Auto No. 4225 de fecha 28 de diciembre de 2009. a 
traves del cual la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, en contra del senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare, a efectos de que se 
verificara la presunta tala de 100 arboles nativos en el municipio de San Jose de Pare sin 
el respectivo permiso ambiental, acto administrativo dentro del cual se orden6 la practica 
de una visita de inspecci6n ocular. 

En virtud de ello. funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
realizaron visita de inspecciOn ocular el 7 de julio de 2012, a la vereda San Isidro Bajo del 
municipio de San Jose de Pare, producto de la cual se gener6 el concepto tecnico No. 
PEVS — 112 — 2012 de fecha 30 de julio de 2012, dentro del que se recomend6 iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra del senor PEDRO ADOLFO BARRETO 
ABAUNZA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.236.564 de San Jose de Pare. 
por construir una zanja en el nacimiento de agua ubicado en el predio de su propiedad 
georreferenciado en las coordenadas son 10 59 106 Este, 11 57 319 Norte y 1501 
m.s.n.m.. sin contar con el respectivo permiso ambiental: asi mismo, que se le requiriera 
para que realizara obras de aislamiento y reforestacion alrededor de dicho nacimiento de 
agua, entre otros. 
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Empero. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe tecnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable (mas de seis anos), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagaci6n debera culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 4225 de fecha 28 de diciembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 28 de 
diciembre de 2009 de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 
2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
articulo 17 de la Norma Rectora vencio el 28 de junio de 2010. por lo que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adetantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, 
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia. se  tendra en cuenta que las normas 
de procedimiento se utificen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos. 

"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se 
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98 Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rdpida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, 
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacicin impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales'', dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0475/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0475/09. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor GERMAN GUEVARA OCHOA, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.114.958 (quejoso), de quien se tiene como ubicacion segim la informacion que reposa 
en el expediente la Carrera 38 No. 10 — 90 oficina 5011 de la ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificaci6n personal, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto 
en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
senor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.236.564 de San Jose de Pare, de quien se tiene como ubicaciOn segOn la informacion 
que reposa en el expediente. la Urbanizaci6n Los Naranjos del municipio de San Jose de 
Pare. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de San 
Jose de Pare. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo y, de no ser posible la notificaciOn personal. procedase a remitir las 
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respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ar  

BERTHA eRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboni: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise): Claudia M Duenas V. 
Archly°. 110-50 150-26 OOCQ-0475/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0267/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 6552 de fecha 3 de agosto de 2007, la Inspectora de Policia 
Municipal de Nobsa, solicito a CORPOBOYACA se realizara una visita tecnica de control y 
seguimiento a los hornos de cal que se ubican en la vereda Chameza Mayor sector Alto del 
municipio de Nobsa. (fls 1-17) 

Que el 21 de agosto de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion ,de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron 
visita a la vereda Chameza Mayor sector Alto del municipio de Nobsa, producto de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0061/07 de fecha 20 de septiembre de 2007, dentro 
del que se concluya: 

"(. .) CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta que los hornos de la empresa SUMININCO Ltda, de propiedad de los senores 
Bernardo Umbarila y Claudia Siachoque, aunque estan empleando el coque como material de 
combustion y operan alternadamente, no es posible determinar si por uso de suelo esta actividad 
puede seguir desarrollandose. debido a que el POT no es clara al respecto y como el municipio de 
Nobsa viene adelantando actividades y firmando actas con caleros para legalizaciOn y reconversion 
de hornos cal. se  recomienda: 

• Requerir a la oficina de Planeacion Municipal del Municipio de Nobsa para que expida el 
certificado de uso del suelo para el predio "El Muelle" con coordenadas N: 1.103.343,62, E: 
1.129.028.63 Y 2.551,117 m.s.n.m., donde se indique claramente si es posible adelantar la 
actividad industrial (coccion con cal) en este sitio.(...)" (fls 20-23) 

Que mediante el Auto No. 1968 de fecha 10 de julio de 2012, la Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra la EMPRESA 
SUMININCO LTDA, de propiedad de los senores BERNARDO UMBARILA y CLAUDIA 
SIACHOQUE, propietaria de los hornos de cal ubicados en el predio El Muelle, del Sector Alto de la 
vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretar la practica de una visita de seguimiento al predio El Muelle. del 
Sector Alto de la Vereda Chameza Mayor del Municipio de Nobsa. Para tal efecto se remite el 
expediente 00CQ-0267/07, a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirecci6n Administracion 
de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, quienes deben dar aviso a los precitados 
a traves del fax de la empresa SUMININCO LTDA, 7704357 de la fecha y la hora de visita, debiendo 
consign arse en el informe tecnico correspondiente a la siguiente informaci6n: 
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• Verificar la existencia de la actividad, ampliaciOn de hornos de acuerdo a Ia visita efectuada 
en el alio 2007, georreferenciar con coordenadas para efectos de verificaciOn de (ISO del 
suelo, numero catastral del predio. 

• Capacidad de los hornos medido en toneladas 
• Combustible utilizado en toneladas, tiempo de cocciOn, etc. 
• IdentificaciOn de persona jurIdica, representaciOn legal, identificacion plena. 
• Capacidad econ6mica, nivel educativo. 
• Determinar Ia existencia de permisos ambientales. 
• DirecciOn de notificacion. 
• Determinar los demas aspectos tecnicos- ambientales que se consideren relevantes para 

este tramite 
• Una vez allegada el correspondiente certificado de uso de suelo expedido por el Municipio 

de Nobsa, convalidese Ia informaciOn con el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial 
SIAT.(...)" (fls 24-25) 

Que la Inspeccion de Policia Municipal de Nobsa, notific6 el dia 8 de octubre de 2012, en 
forma personal el citado acto administrativo, a la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE 
CELYS, identificada con cedula de ciudadania No. 46.373.193 de Sogamoso. 
representando a la empresa SUMININCO LTDA, con NIT 826.003.655-4. (fls 29-32) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0267/07, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el 
expediente OOCQ-0267107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, seriala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporacion para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 
autoridad competente en la jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de 
proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion 
a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los Banos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

• El articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1 o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirt6a la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 3° ibidem, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PREL/MINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim°  
de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigaciOn  

La indagacion preliminar no podia extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean 
conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
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Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, senala: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccian de lo 
Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del COdigo 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"El expediente de cada proceso concluido se archivare conforme a la 
reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature. debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las 
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso. - 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. la Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
caracter constitucional y, en especial, por disposicion de la Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a esta, velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo economic° y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion, 
protecci6n y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentacion que reposa dentro del expediente 
0000-0267/07. se encuentra el Auto No. 1968 de fecha 10 de julio de 2012, a traves 
del cual la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, contra de la EMPRESA SUMININCO LTDA, de propiedad de los 
senores BERNARDO UMBARILA y CLAUDIA SIACHOQUE, identificada con cedula de 
ciudadania No. 46.373.193 de Sogamoso, a efectos de que se verificara la presunta 
afectacion ambiental a los recursos naturales como lo es el aire. en el predio El Muelle, 
Sector Alto de la vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa, como consecuencia 
de las emisiones atmosfericas generadas por los hornos de cal, acto administrativo 
dentro del cual se orden6 la practica de una visits de inspecci6n ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallo actuacion posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino 
considerable (mss de seis anos), sin que se haya verificado el responsable de la conducta 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad. por lo que la 
etapa de indagacion debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 1968 de fecha 10 de julio de 2012. se pudo 
establecer que la entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 10 de julio de 
2012. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 
de la Norma Rectora vencio el dia 10 de enero de 2013, por lo que results necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior. 
la funcibn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 —
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de 
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad, 
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y. para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este Codigo las irregularidades procedimentales que se presenten. en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa. 

En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las 
personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Al respecto, se traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98, 
Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, 
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en 
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la 
administraci6n de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la 
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y 
cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican 
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar. 
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar 
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique 
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, 
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca, 
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina 
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda 
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)". 
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En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-
0267/07, en virtud de lo previsto por el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 
122 del C6digo General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagaci6n preliminar 
adelantada dentro del expediente 00CQ-0267/07, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 	• 
EMPRESA SUMININCO LTDA. identificada con NIT 826.003.655-4. a traves de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n segiin la 
informaciOn que reposa en el expediente. la vereda Chameza Mayor sector Alto del 
municipio de Nobsa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Nobsa, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe 
realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que 
esta Autoridad fije Aviso en los terminos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n ante la Subdireccion Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los articulos 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabore: Diana Milena Figueroa Vargas 
Revise: Claudia M Duenas V. 	 to • Archivo.  110-50 150-26 00CQ-0267/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 00CQ-0117/09 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 1876 del 4 de marzo de 2009, el senor AGUSTIN 
CARRERO PUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 6763027 de Tunja, 
presento ante CORPOBOYACA queja en contra del senor ELISEO AMAYA. dentro de la 
que senalo que el dia 22 de febrero de 2009 en la vereda La Laguna del municipio de El 
Espino. se presentO un incendio en el predio de este Ultimo senor. lo que acabo con 
aproximadamente unas 7 hectareas de bosque. (fl 1) 

Que mediante el Auto No. 0530 del 19,  de mayo de 2009, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 — 075 del 2 de junio de 2009, CORPOBOYACA remiti6 
copia del Auto No. 0530 del 19 de mayo de 2009, a la Procuraduria Judicial en Asuntos 
Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 4) 

Que el 11 de junio de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 

• 
realizaron visita a la vereda La Laguna del Municipio de El Espino, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. GM — 015 del 6 de julio de 2009, dentro del cual se 
concluya: 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA, al 
predio denominado "El Concavo", ubicado en la vereda "La Laguna" en jurisdicciOn del municipio 
de "El Espino" de propiedad del senor ELISEO AMAYA ANGARITA. se  concepttia que durante la 
diligencia de inspecciOn ocular, no se pudo determinar a ciencia cierta quien o quienes fueron los 
presuntos responsables del incendio ocurrido el dia 22 de Febrero del alio 2009, en el predio "El 
COncavo". por lo cual se sugiere requerir al precitado senor: 

• Para que informe a esta Corporacion sobre los hechos sucedidos el dia doming() 22 de 
Febrero del alio 2009, relacionados con el incendio en el predio "El COncavo" de su propiedad. 
ya que el mencionado senor AMAYA , omitiO informar oportunamente a las autoridades 
municipales, incluyendo CORPOBOYACA como maxima autoridad ambiental en la jurisdicciOn 
de El Espino. 
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• Implemente en el area afectada por el incendio, un programa de restauracion ecolOgica con la 
siembra de individuos de especies nativas propias de la zona, puesto que el predio de su 
propiedad fue el mas afectado por el incendio. 

De igual forma se recomienda informar al senor ELISEO AMAYA ANGARITA y EFRAIN BLANCO, 
que: 

• Para realizar quemas u hogueras en areas rurales, debe dar cumplimiento a la ResoluciOn 
No 0532 del 26 de Abril de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MA VDT), por la cual se establecen requisitos, terminos. condiciones 
y obligaciones para las quemas abiertas controladas en areas rurales en actividades 
agricolas y mineras. 

• El Decreto 1791 del 4 de Octubre de 1996 en el Capitulo - VI- DEL PROCEDIMIENTO, 
Articulo 23. afirma literalmente "Toda persona natural o juridica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pablico o privado debera presenter, a la Corporaci6n competente. una 
solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn. linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y use 

que se pretende dar a los productos: 
e) Mapa del area a escala segUn la extension del predio. El presente requisito no se exigira 

para solicitud de aprovechamiento forestales domesticos. 

Paragrafo: Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos 
con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia tematica del !DEAN o por la adoptada por 
las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las 
coordenadas planes y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a 
escala confiable, las Corporaciones. en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijaran las 
coordenadas con la utilizacien del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual sera 
obligatorio a partir de Enero de 1.997. 

• Que deben mantener y ampliar la ronda de proteccion hidrica del Rio Nevado. de acuerdo 
a! Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T) del Municipio de El Espino, aprobado 
mediante acuerdo No 018 de 2002, Articulo 32, en donde afirma que esta fuente es un 
Drenaje de Orden 5, para el cual se debe mantener una franja de proteccion no inferior a 
30 metros de ancho, paralela a la linea de aguas maximas. y cuyos usos son: 

Uso Principal: Conserved& de suelos y restauracion de la vegetacion adecuada para la proteccion 
de los mismos. 

Usos Compatibles: Recreacion pasiva o contemplative 

Usos Condicionados: Captacion de aguas o incorporaciOn de vertimientos, siempre y cuando no 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos; construed& de infraestructura 
tendientes a proteger y mantener los manantiales. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construed& de 
viviendas. mineria, disposicion de residuos sOlidos, tala y roceria de la vegetacien. 

Por Ultimo. tambien se sugiere compulsar copias de lo actuado al Cuerpo Tecnico de Investigacion 
(C TI) de la Fiscalia General de la Nacien, con el fin de identificar plenamente al responsable o los 
responsables de la mencionada conflagraciOn. 
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Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBOYACA, le pretenda hacer al senor 
ELISEO AMAYA ANGARITA. lo pueden hacer a (raves de la Inspeccitin municipal de Policia o al 
sector La Salinita, de la vereda La Laguna del municipio El Espino.(...)" (fls 5-10) 

Que a traves de la ResoluciOn No. 0877 de fecha 28 de julio de 2009, la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio por los hechos descritos en el radicado No. 001876 de fecha 04 de marzo del atio 
2009 las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor ELISEO AMAYA ANGARITA, para que implemente en 
el Area afectada por el incendio, ubicada en el predio denominado "El COncavo" sector La Salinita. 
vereda La Laguna del municipio de El Espino, un programa de restauracion ecologica con la 
siembra de individuos de especies nativas propias de la zona.(...)" (fls 11-16) 

Que la Inspeccion Municipal de Policia de El Espino notific6 el citado acto administrativo 
en forma personal al senor ELISEO AMAYA ANGARITA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.052.263 de El Espino, el dia 7 de septiembre de 2009. (fls 19-29) 

Que mediante el radicado No. 110 — 5083 del 11 de agosto de 2009, CORPOBOYACA 
remitio copia de la ResoluciOn No. 0877 de fecha 28 de julio de 2009, a la Procuraduria 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 18) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0117/09, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0117/09 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridic°, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica, 
senala, 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegackin y 
desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para 
-otorgar concesiones, pertnisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendere el 
vertimiento, emisiOn o incorporacidn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formes. al  aire o a los sue/os. asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar clan° o poser en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la epoca en la que se surtio el presente tramite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo que las 
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economic, celeridad, eficacia, 
imparcialidad. publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo. seriala: -En 
los aspectos no contemplados en el cOdigo. se  seguira el c6digo de procedimiento civil. en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 00CQ-0117/09 se encontrO 
la ResoluciOn No. 0877 del 28 de julio de 2009. a traves del cual la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6 abstenerse de iniciar tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra del senor ELISEO AMAYA 
ANGARITA. identificado con cedula de ciudadania No. 1.052_263 de El Espino. por 
considerar que la vegetacion nativa que presuntamente fue intervenida. se  autorecuperO, 
por lo que no se evidencio afectacion a los recursos naturales del sector, tal como se 
precis6 con suficiencia en el citado acto administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0117/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 11 a 16 del 
expediente 00CQ-0117/09, los cuales contienen la Resolucion No. 0877 del 28 de julio 
de 2009. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La Laguna del 
Municipio de El Espino, con el fin de determinar si el senor ELISEO AMAYA ANGARITA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.052.263 de El Espino, dio cumplimiento al 
requerimiento realizado en el articulo segundo del citado acto administrativo, o si existe 
infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a 
la Ley 1333 de 2009. 
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Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccian 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0117/09. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 11 a 16 del expediente 
0000-0117/09. los cuales contienen la Resolucion No. 0877 del 28 de julio de 2009, al 
area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La Laguna del Municipio de El 
Espino, con el fin de determinar si el senor ELISEO AMAYA ANGARITA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.052.263 de El Espino, dio cumplimiento al requerimiento 

-4111 	realizado en el articulo segundo del citado acto administrativo, o si existe infraccion a las 
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor ELISEO AMAYA ANGARITA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.052 263 
de El Espino, en la vereda La Laguna del municipio de El Espino. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de El 
Espino, concediendole el termino de diez (10) dies para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo y. de no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expediente. • 	ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decisi6n no procede ningOn recurso. en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CIfiUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro. Diana Milena Figueroa Vargas. 
Reviso Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-0117/09. 
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Por medio del cual se ordena Ia notificacion de un acto administrativo 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Resolucion No. 0300 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACA 
decret6 el inicio de procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor LUIS ANTONIO 

• 
BONILLA SIERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.513.133 de Sogamoso 
- Boyaca. (fI. 21) 

Que el articulo tercero de la Resolucion No. 0300 del 12 de febrero de 2018 orden6 Ia 
notificaci6n personal del mismo a Ia direcci6n Carrera 15 No 5-44 del municipio de 
Sogamoso — Boyaca. 

Que el 19 de febrero de 2018, mediante el oficio No. 110-002019, CORPOBOYACA 
remitio citaciOn a Ia direccion Carrera 15 No. 5-44 del municipio de Sogamoso — Boyaca, 
para que el senor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 9.513.133 de Sogamoso — Boyaca, se presentara en Ia oficina de 
notificaciones de esta Entidad, con el fin de surtir notificaci6n personal de la ResoluciOn 
No. 0300 del 12 de febrero de 2018, por medio de Ia cual se dio inicio a un procedimiento 
sancionatorio ambiental en su contra. (fl. 23) 

Que el 22 de febrero de 2018, Ia Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, 
remitio a CORPOBOYACA, la constancia de devolucion por inexistencia del numero, de Ia 
citaci6n efectuada 19 de febrero de 2018, mediante eI oficio No. 110-002019. (fl. 23) 

Que CORPOBOYACA fij6 aviso de notificacion No. 0399, en los terminos del articulo 69 
de Ia Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. desde el 9 hasta el 15 de agosto de 2017. (fI. 24) 

Que una vez revisado el contenido del expediente OCMM-0021/95. dentro del cual se 
adelanta el seguimiento a un plan de manejo ambiental a nombre LUIS ANTONIO 
BONILLA SIERRA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.513.133 de Sogamoso 
— Boyaca, se encontrO Ia ResoluciOn No. 1886 del 21 de mayo de 2018, por medio de Ia 
cual se establecio lo siguiente: 

"( ) ARTICULO PRIMERO.- REVOCAR el articulo septimo de la ResoluciOn No. 4647 del treinta 
(30) de diciembre de 2016. de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo, 
quedando asi: 

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 9 513.133 de Sogamoso. 
a la direcciOn Calle 1 C Sur No. 1 — 07 Barrio Moniquira. Sector Santa Teresa. del Municipio de 
Sogamoso. en concordancia con el articulo 28 de Ia Ley 1333 de 2009 y en los terminos del 
articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo 	Decreto 01 de 1984. De no ser posible 
procedase a la notificaciOn del articulo 45 de la misma norma, dejandose la constancia respective 
en el expediente. (...)" 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el senor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.513 133 de Sogamoso — Boyaca, mediante 
solicitud de Ia revocatoria directa de un acto administrativo, senalo el cambio de direcciOn 
de residencia, estableciendo como tal, la Calle 1 C sur No. 1-07, barrio Monquira, sector 
Santa Teresa del municipio de Sogamoso — Boyaca . 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra Ia Constitution Politica Colombiana en su articulo 29 que el Debido Proceso es 
un Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Publicas al ejercer su 
funci6n administrativa, pues es la garantia plena de que la administraci6n respeta los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a 
la persona que esta en curso de una actuation judicial o administrativa, respetando asi 
sus derechos y manteniendo un orden justo. Reza asi el articulo 29: 

"(...) ARTICULO 29: El debido proceso se aplicare a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie padre ser juzgado sino conform° a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las fonnas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable. aun cuando sea posterior, se 
aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

-facia persona se presume inocente inientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por el, o de officio, durante la 
investigacien y el juzgamiento; a un debido proceso pilaw sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el imsmo hecho. 

Es nula. de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciOn del debido 
proceso (...)". 

La jurisprudencia del maximo organ° constitucional ha resaltado la importancia del Debido 
Proceso en las actuaciones administrativas, Ia sentencia C-089/11, M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva, establecio: 

"(...) DEB/DO PROCESO ADMINISTRATIVO-Distincion entre garantias previas y 
garantias posteriores 

La jurispurdencia constitucional ha diferenciado entre las garantias previas y 
posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia 
administrativa. Las garantias minimas previas se relacionan con aquellas 
garantias minimas que necesariamente deben cobijar la expedici6n y 
ejecuci6n de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia. el juez natural. el 
derecho de defensa. la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, 
autonomia e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las 
garantias minimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la 
validez jurldica de una decisiOn administrativa, mediante los recursos de la 
via gubernativa y la jurisdiction contenciosa administrativa. (...)". 
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En este orden de ideas y en terminos de Ia Corte Constitucional a traves de Ia sentencia 
C-025/09, magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA, 

"(...) ...el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violation a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitutional, 
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. (Negrilla 
fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de las formes 
propias de cada juicio, es decir, las que ester) previamente establecidas para 
las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la initiation del 
proceso, de su desarrollo y definiciOn. en todas las instancias y etapas 
previstas pare el procedimiento respectivo. (...)". 

Asi pues, el conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible 
y se de lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados. ademas de 
ser determinante en su ejecutividad; por ello, Ia normatividad vigente preve Ia notificaci6n 
de los actos administrativos y su mecanismo. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo 23 de 2010, Magistrado 
Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Perez, seal& 

"(...). . de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. la 
adecuada notificaciOn de los actos administrativos, de caracter 
particular, es una importante manifestation del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo.  

Asi, la notificacion cumple una triple funcion dentro de la actuation  
administrativa, a saber: i) asegura e/ cumplimiento del principio de 
publicidad de la funciOn publica pues mediante ells se pone en  
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la  
Administration; garantiza el cumplimiento de las reglas del debido 
proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de 
defensa v de contradicciOn y; finalmente 	la adecuada notificacion 
hace posible la efectividad de los principios de celeridad v eficacia de 
la funci6n publica al delimitar el momento en el que empiezan a correr 
los torminos de los recursos v de las acciones procedentes. "(—) 
(subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Sobre eI mismo tema tambien la Corte ha dicho: 

"(...) El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente 
afectado, no es una formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, 
sine un presupuesto de eficacia de la funcien publica administrative -articulo 
209 C.P.- y una condition para la existencia de la democracia participative - 
Preambulo. articulos 1° y 2° C.P.-. 

De ahi quo el Codigo Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el 
deber y la forma de publicaciOn de las decisiones de la administracien, 
deteniendose en la notificaciOn personal -articulo 44-. en el contenido de esta-
articulo 47-, en las consecuencias de su omisiOn o irregularided. -articulo 48- y 
en sus efectos -articulo 51-. Porque los actos de la administracidn solo le son 
oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es deck desde la 
diligencia de notificaci6n personal o, en caso de no ser asta posible, desde la 
realization del hecho que permite suponer que tai conocirniento se produjo, ya 
sea porque se emple6 un medio de comunicaciOn de aquellos que bacon 
Ilegar la noticia a su destinatario final -articulo 45 C. C.A.-. o en razors de que el 
administrado demostr6 su conocimiento -articulo 48 ibldem. 
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"Articulo 69. Notificacion por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciOn 
personal al cabo de los cinco (5) dias del envio de la citacidn, esta se hare 
por medio de aviso que se remitire a la direcci6n, al nOmero de fax o al 
correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
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Los articulos 66, 67, 68 y 72 ibidem, establecen: 

"Articulo 66. Deber de notificacion de los actos administrativos de 
caracter particular y concreto. Los actos administrativos de caracter 
particular deberan ser notificados en los terminos establecidos en las 
disposiciones siguientes.' 

"Articulo 67. Notificacion personal. Las decisiones que pongan termino 
a una actuacidn administrative se notificaran personalmente al interesado, 
a su representante o apoderado. o a la persona debidamente autorizada 
por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificaciOn se entregara al interesado copia integra, 
autentica y gratuita del ado administrativo. con anotaciOn de la fecha y la 
Nora, los recursos que legalmente proceden, las autondades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidate la 
notificacion. 

La notificaciOn personal pare dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior tambien podra efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrOnico. Procedera siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 

La administraciOn padre establecer este bpo de notificaciOn para 
determinados actos adrninistrativos de caracter masivo que tengan origen 
en convocatorias pOblicas. En la reglamentaciOn de la convocatoria 
impartira a los interesados las instrucciones pertinentes. y establecere 
modalidades alternatives de notificacion personal para quienes no cuenten 
con acceso al medio electrOnico. 

2. En estrados. Toda decisiOn que se adopte en audiencia pOblica sera 
notificada verbalmente en estrados. debiendose dejar precisa constancia 
de las decisrones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del dia siguienfe a la notificaciOn se confer& 
los terminos para la interposiciOn de recursos.'' 

"Articulo 68. Citaciones para notificacion personal. Si no hay otro 
medio mas eficaz de informer al interesado, se le envore una citaci6n a la 
direcciOn al nOmero de fax o al correo electrOnico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificaciOn personal. El envlo de la citaciOn 
se hare dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expediciOn del acto, y 
de dicha diligencia se dejara constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario senalada en el 
inciso anterior, la citaciOn se publicara en la pagina electranica o en un 
lugar de acceso al pUblico de la respective entidad por el termino de cinco 
(5) dies. 
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registro mercantil, acompanado de copia integra del acto administrativo. El 
aviso debera indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidiO, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que 
la notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dla siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario. el aviso, con 
copia Integra del acto administrativo. .se publicara en la pagina electrOnica 
y en todo caso en un lugar de acceso al pUblico de la respectiva entidad 
por el termino de cinco (5) dias, con la advertencia de que la notificaciOn se 
considerara surtida al finalizar el dia siguiente al repro del aviso. 

En el expediente se dejara constancia de la remision o publicaciOn del 
aviso y de la fecha en que por este medio quedara surtida la notificaciOn 
personal" 

"ARTICULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y 
notificacion por conducta concluyente. Sin el Ileno de los anteriores 
requisitos no se tendra por hecha la notificaciOn. ni producira efectos 
legales la decisido, a menos que la parte interesada revele que conoce el 
ado, consienta la decisiOn o interponga los recursos legales " 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada Is informaciOn que reposa 
en el expediente OOCQ-00009/18, esta Subdireccion encuentra que NO se ha agotado el 
tremite de notificacion personal de la Resolucion No. 0300 del 12 de febrero de 2018, por 
medio de la cual, CORPOBOYACA inicio proceso sancionatorio ambiental contra el senor 
LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.513.133 de Sogamoso — Boyaca. 

Sobre el terra, el Consejo de Estado en su Seccion Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, sefiala: 

"...la notificacion principal y la que mas interesa al derecho de defensa es la notificaciOn 
personal, de affi que la administracion deba desplegar la mayor actividad para hacerla 
efectiva,  y que solo cuando las circunstancias no permitan lograrla es cuando este autorizado 
acudir a la notificaciOn por Edicto, lo que significa que esta es subsidiaria de la notificacion 
personal, de modo que no es viable dar como surtida la notificaciOn cuando debit ndose 
hacer personalmente se acuda al mecanismo del edicto en ausencia de actividad 
administrative encaminada a realizarla en la primera forma....  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

Lo anterior de conformidad con lo antes visto respecto a las notificaciones, ya que debe 
entenderse que para que Ia decisi6n tomada por la administracion pueda producir los 
efectos juridicos mencionados, resulta necesario que la misma haya sido puesta en 
conocimiento de los interesados para que adecue su conducta a la decision de la 
administracion o Ia impugne, situacion establecida por el articulo 72 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. el cual determina que Ia 
falta de notificaciOn de los actos administrativos o las irregularidades en Ia misma, se 
sanciona con su ineficacia, en el sentido de que la decisiOn que contiene dichos actos no 
produce efectos legales.  
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Bajo esas circunstancias y teniendo en cuenta que en el presente caso. el senor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.513.133 de 
Sogamoso — Boyaca rrediante solicitud de la revocatoria directa de un acto administrativo 
dentro del expediente CCMM-0021/95, senal6 el cambio de direccion de residencia, 
estableciendo como tal la Calle 1 C sur No. 1-07. barrio Monquira, sector Santa Teresa 
del municipio de Sogarnoso — Boyaca esta Subdireccion cons dera ordenar mediante el 
presente acto administrativo se tenga en cuenta dicha direcci6n a efectos de garantizar la 
notificacion personal del referido acto administrativo 

Lo anterior en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerian consigo 
posibles rulldades procesales y garantizar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradiction del implicado. 

En merito de lo anteriormerte expuesto, esta Subdireccion: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO; ORDENAR LA NOTIFICACION PERSONAL de Ia Resolution 
No. 0300 del 12 de febrero de 2018, por medio de la cual, CORPOBOYACA inicio proceso 
sancionatorio ambiental. asi como del presente acto administrativo. al  senor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.513.133 de 
Sogamoso 	Boyaca, queen puede ser ubicado en la direccion Calle 1 C sur No. 1-07, 
barrio Monquira, sector Santa Teresa del municipio de Sogamoso — Boyaca, de acuerdo a 
las consideraciones expuestas a lo largo del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Dicha notificaoon debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible la notificaci6n personal, procedase a notificar en los terminos 
del articulo 69 de dicha ley. dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

CIJMPLASE 

BERTHA 'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Cuarte412 
Reviso-  Andrea Marquez °negate. 
Archivo: 110-35 150-26 OCCO-0001-09/ 8. 
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Por medio del cual se corrige un error formal dentro de Ia Resolucion No. 0334 del 
13 de febrero de 2018 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion No. 0334 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACA resolvio: 
(fl. 12) 

( ...) ARTICULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Caracter 
Sancionatorio en contra del senor TEODORO RINCON, identificado con cedilla de ciudadania No. 
4.166.805 expedida en Mongua por presuntamente realizar quema de especies de fauna native 
propias de paramo en el Predio denominado Paso del Toldo. ubicado en el sector San Ignacio de la 
vereda Tunjuelo del municipio de Mongua coordenadas: 5°43'44. 89 N: 72°43'40. 52 0 y una altura 
de 3378 m.s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera Personal el contenido del presente Acto 
Administrativo al Senor TEODORO RINCON, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.166.805 
expedida en Mongua, quien reside en el Municipio de Mongua en la DirecciOn, Carrera 4 # 4-63 
(Centro) de conformidad con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009 yen concordancia con el &flail° 
67 y siguientes de la ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: El expediente OOCQ-0161/12, estate a disposition del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporation, de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 de 
2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR este decisiOn a la Procuradurla Delegada para Asuntos 

• 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en el boletin legal de la Corporation, to 
anterior en cumplimiento del articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido por el Articulo 75 de la ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 21 de febrero de 2018, mediante el oficio No. 110-002181, CORPOBOYACA remitio 
citation a Ia direction Carrera 4 No. 4-63 (Centro) del municipio de Mongua — Boyaca a 
efectos de adelantar eI tramite de notificaci6n personal de Ia Resolucion No. 0334 del 13 de 
febrero de 2018 al senor TEODORO RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.166.805 expedida en Mongua. (fl. 13) 

Que eI 28 de febrero de 2018, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A remiti6 a 
CORPOBOYACA constancia de devolucion de citation a la direcciOn Carrera 4 No. 4-63 
(Centro) del municipio de Mongua — Boyaca a efectos de adelantar el tramite de notificacion 
personal de Ia Resolucion No. 0334 del 13 de febrero de 2018 al senor TEODORO 
RINCON, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.166.805 expedida en Mongua. (fl. 
14) 
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Que el 21 de marzo de 2018, mediante el radicado No. 004554, la Procuradora 32 Judicial 
Agraria y Ambiental de Tunja remitio a CORPOBOYACA, oficio No. PJAA-1-0534-18 a 
traves del cual seek> el recibido de Ia Resolucion No. 334 del 13 de febrero de 2018. (fl. 
15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0164/12 se encontro que la direcci6n Carrera 
4 No. 4-63 (Centro) del municipio de Mongua — Boyaca, corresponde a Ia ubicacion del 
senor LUIS ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 74.337.046, en calidad de quejoso dentro del presente Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental y no del senor TEODORO RINCON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.166.805 expedida en Mongua. de quien se tiene como direcci6n de 
notificaciones el sector "San Ignacio". vereda Tunjuelo del municipio de Mongua — Boyaca. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 41 de Ia Ley 1437 de 2011, C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — CPACA- sefiala: 

"(...) Articulo 41. CorrecciOn de irregularidades en la actuacion 
administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la 
expediciOn del acto, de oficio o a peticidn de parte, corregira las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuaciOn administrativa para 
ajustarla a derecho. y adoptara las medidas necesarias pare concluirla. 
( • •)" 

El articulo 45 ibidem, seriala: 

"(...) ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petickm de parte, se podran correqir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, va sean aritmeticos. de diqitacion, de transcripcion o 
de omision de pa/abras.  En ningOn caso la correcciOn dare lugar a cambios 
en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos legates para 
demander el acto. Realizada la correcciOn, esta debera ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, segOn corresponda. (...)". 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Que de conformidad con el articulo 3 numeral 11 ibidem, la administraciOn debe actuar bajo 
el principio de eficacia y para ello, 

"(...).las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates, 
evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de 
acuerdo con este COdtgo las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuaciOn administrativa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisado el contenido de la Resolucion No. 0334 del 13 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor TEODORO 
RINCON, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.166.805 de Mongua — Boyaca, en 
el expediente OOCQ-0164/12, esta SubdirecciOn observa que se incurrio en un error 
meramente formal al digitar dentro del articulo segundo, correspondiente a Ia notificacion 
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de dicho acto administrativo, una direccion que no correspond° a Ia del senor RINCON, de 
quien se registrO para tal efecto, Ia Carrera 4 No. 4-63 (Centro) del municipio de Mongua —
Boyaca, siendo el sector "San Ignacio". vereda Tunjuelo del municipio de Mongua —
Boyaca. 

Lo anterior, por cuanto se verifico en el expediente que Ia direccion citada en el articulo 
segundo corresponde al senor LUIS ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 74.337.046, en calidad de quejoso dentro del presente 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 

Adicionalmente se hace necesario corregir el numero del expediente citado en el articulo 
tercero de la ResoluciOn No. 0334 del 13 de febrero de 2018, pues el mismo hace referencia 
al expediente 00CQ-0161/12, siendo el expediente 00CQ-0164/12 el cual pertenece el 
presente asunto.  

Asi las cosas, se hace necesario Ilevar a cabo la correcciOn de lo anterior, con fundamento 
en los articulos 41 y 45 de del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- Ley 1437 de 2011, tal y como se citaron en la parte de consideraciones 
juridicas del presente acto administrativo. 

Es de sealer que Ia correcciOn prevista mediante el presente Auto cumple con los 
presupuestos de los articulos en cita, por cuanto fue un palpable error de digitaciOn, y no 
genera modificaciones en el sentido material de Ia decision adoptada por esta Subdireccion. 

En virtud de lo anterior, esta SubdirecciOn: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR Ia Resolucion No. 0334 del 13 de febrero de 2018, por 
medio de Ia cual se inici6 un proceso sancionatorio ambiental, en sus articulos segundo y 
tercero, los cuales quedaran asi: 

"ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de mane►a Personal a/ contenido del presente Acto 
Administrativo al Senor TEODORO RINCON, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.166.805 
expedida en Mongua, quien reside en el Municipio de Mongua. en el sector "San Ignacio", vereda 
Tunjuelo, de conformidad con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009 y en concordancia con el articulo 
67 y siguientes de la ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese a la InspecciOn de Policia de Mongua - Boyace, 
concediendole el termino de diez (10) dies para tal finalidad y envie de las constancias 
correspondientes las cuales deberan constar en el expediente." 

"ARTICULO TERCERO: El expediente OOCQ-0164/12, estara a disposiciOn del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporacion, de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 de 
2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo." 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo y de Ia 
Resolucion No. 0334 del 13 de febrero de 2018, por medio de Ia cual se iniciO un proceso 
sancionatorio ambiental, al Senor TEODORO RINCON, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 4.166.805 expedida en Mongua, quien reside en el Municipio de Mongua 
en el sector "San Ignacio", vereda Tunjuelo, de conformidad con el articulo 19 de Ia Ley 
1333 de 2009 y en concordancia con el articulo 67 y siguientes de Is ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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PARAGRAFO:: Para tal efecto COMISIONESE a is inspeccion de Policia del municipio de 
Mongua Boyaca, quien debera remitrr las diligencias surtidas en el termino de diez (10) dias 
habiles contados a partir del recibo de la presente comisi6n, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecIdo en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el arkulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Adrninistrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabore: Leidy Johana Arias aJarte.-K 
Revise: Andrea Esperanza Marquez :Drtegate 
Archivo• 110-35 150-26 0000-0164/12. 
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